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INTRODUCCIÓN
Metodología.
La presente Tesis Doctoral titulada Práctica del procedimiento jurídico para
inquisidores: el Abecedario de Nicolás Rodríguez Fermosino, se enmarca dentro de los
estudios realizados dentro del departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y
Ciencias Historiográficas de la Universidad de Alicante, en concreto, corresponde al
Area de Medieval, dirigida por el doctor Juan Antonio Barrio Barrio, de la que es
profesor titular y director.1
El trabajo que presentamos a continuación está articulado en tres partes
perfectamente diferenciadas. La primera corresponde a la transcripción de las fuentes
documentales escogidas como base de este estudio, a saber, un libro Abecedario
procedente de la Sección Inquisición del Archivo Histórico Nacional, que a su vez,
contiene los dos tomos de la Recopilación y sumario de las Instrucciones, concordias,
cartas acordadas, decisiones, orden de procesar, visitas y advertencias mandadas
guardar por los señores inquisidores generales y Consejo de la Santa y General
Inquisición y autos acordados por el Tribunal, así para las causas y casos de fe como
para el ejercicio de la jurisdicción del Santo Oficio en los negocios civiles y criminales,
cuyo conocimiento toca por derecho, y privilegios apostólicos y reales, y usos y
costumbres, y para el buen gobierno y administración de la hacienda del fisco, y
también de algunos breves de los pontífices y cédulas reales de los señores reyes de
Castilla concedidas a favor del Santo Oficio y sus ministros, que se han hallado en el

1

Esta tesis doctoral ha sido elaborada dentro del marco del proyecto de investigación

“Inquisición y sociedades urbanas. Los tribunales de Valencia, Teruel y Cuenca entre los siglos
XV-XVI” (HAR 2012-34444).
8

Secreto de la Inquisición del Reino de Murcia,2 desde del año de 1488, que vino la
Inquisición a esta ciudad y Reino, hasta el de 1673 inclusive…,3 cuya autoría
corresponde al inquisidor murciano Nicolás Rodríguez Fermosino.
Se trata de un documento fechado el veintidós de enero de 1674 y en cuanto a su
contenido, la transcripción que hemos realizado incluye las entradas entre 1422, fecha
de la primera referencia,4 hasta el año 1526, incluidas las entradas sin fecha,
disponiendo así de un abanico cronológico que corresponde al periodo medieval, en el
cual se enmarca el presente trabajo.
En segundo lugar, hemos elaborado una regesta de las entradas transcritas, cuya
metodología de trabajo incluye los siguientes campos o elementos: número de
Instrucción (para el caso de las Instrucciones), lugar (si aparece), fecha (año, mes y día),
tipo de documento (breve, cédula real, carta, provisión…), título (para el caso de los
breves papales), autor, destinatario y resumen, en el que aparece la palabra clave
utilizada por el autor del Abecedario en las entradas.
Por último, y no menos importante, la tercera parte de este trabajo corresponde a
un estudio de la estructura, personal y miembros del tribunal del Santo Oficio, además
2

Llama la atención en este manuscrito, fechado en 1674, la referencia al desaparecido reino de

Murcia, ya que desde 1243, con el tratado de Alcaraz, firmado entre el infante Alfonso y el rey
musulmán Ibn Hud, fue incorporado a la corona castellana, por lo que ya habían transcurrido
más de cuatrocientos años de su desaparición.
3

En nuestro caso se trata de un ejemplar procedente de la Biblioteca Nacional de España,

Manuscrito 13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, 1674.
4

“Salvaguardia del señor rey don Alonso de Aragón donde recibe a los inquisidores y ministros

de la Inquisición debajo de su protección y amparo, conzedida el año de 1422, libro 1, folio
312.” BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 414 r.
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de incluir a los que fueron los principales encausados durante el periodo que nos ocupa,
la Edad Media, y sobre todo, un análisis en profundidad del procedimiento inquisitorial,
utilizando y comparando la normativa aparecida en la citada fuente transcrita, así como
en los manuales inquisitoriales, principalmente el manual escrito por Nicolás Eimeric
(1376) y las Instrucciones promulgadas por Torquemada a finales del siglo XV, pilares
fundamentales del presente estudio jurídico.

Estado de la cuestión
La legislación inquisitorial y por ende, su aplicación a las causas instruidas por
el tribunal del Santo Oficio, constituye, sin duda, una de las cuestiones más importantes
a la hora de conocer esta institución española, aunque todavía queda mucho camino por
recorrer, sobre todo en lo que se refiere a los primeros años de la Inquisición medieval.
Bien es verdad, que los estudios sobre la Inquisición española sufrieron una
amplia transformación a partir de la transición democrática, en un intento por regenerar
la visión que se tenía hasta entonces, no demasiado positiva, iniciándose una nueva
etapa en la historiografía entorno a esta institución,5 siendo una de las obras más
representativas y de indispensable consulta La Historia de la Inquisición en España y
América, dirigida por J. Pérez Villanueva y B. Escandell.6

5

GARCIA CARCEL, R., Veinte años de historiografía de la Inquisición, algunas reflexiones,

en Carrasco, R., La Inquisición y la sociedad española, Real Sociedad Económica de Amigos
del País, Valencia, 1996, pp. 33-56.
6

PÉREZ VILLANUEVA, J. y B. ESCANDELL, Historia de la Inquisición en España y

América, vol. 1, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1984 y vol. II, 1993.
10

Más recientemente, renovando la visión más clásica de la Inquisición, destacan
los estudios de Henry Kamen7 o Bartolomé Benassar,8 además de historiadores
extranjeros como Henningsen9 o Haliczer.10
También, en referencia a la definición de conceptos concernientes a la
Inquisición, podemos citar el Léxico inquisitorial realizado por M. Jiménez
Monteserín,11 o el más reciente diccionario confeccionado al efecto, publicado en 2010,
el Dizionario storico dell’Inquisizione, que consta de cinco volúmenes.
La legislación inquisitorial y su aplicación a las causas del tribunal del Santo
Oficio, constituye una de las cuestiones más importantes a la hora de conocer en
profundidad esta institución española, aunque debemos continuar trabajando, sobre todo
en el estudio de los abecedarios (sobre todo manuscritos) y recopilaciones jurídicas. Tal
y como afirma José Manuel Pérez-Prendes, el estudio del procedimiento inquisitorial
desde un punto de vista jurídico, “no se adquiere limitándose a lo que las fuentes dicen,

7

KAMEN, H., La Inquisición Española, Crítica, Barcelona, 1979.

8

BENNASSAR, B., Inquisición española: poder político y control social, Barcelona, 1981.

9

HENNINGSEN, G., “La legislación secreta del Santo Oficio”, en J.A. ESCUDERO (ed.),

Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de la Inquisición,
Universidad de Madrid, 1986, pp. 163-172.
10

HALICZER, S., Inquisición y sociedad en el reino de Valencia, 1530-1609, Valencia, Ed.

Alfòns el Magnànim, 1993
11

JIMENEZ MONTESERIN, M., “Léxico inquisitorial”, en J. Pérez y B. Escandell, Historia de

la Inquisición en España y América, vol. 1, el pensamiento científico y el proceso histórico de la
Inquisición (1478-1834), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1984, pp. 184-219.
11

sino objetivando lo que las fuentes significan […], en definitiva, su valoración”,12
premisa que hemos tomado para el presente trabajo.
En relación a la normativa inquisitorial, partimos de una situación caracterizada
por la dispersión y desorden de las fuentes documentales, ya que no fue hasta la década
de los ochenta del siglo XX, cuando se inició la ingente tarea de localizar, ordenar e
informatizar, en la medida de lo posible, toda la información relativa a la misma, con la
finalidad de elaborar un corpus jurídico de la Inquisición española.
Así, en el I Symposium Internacional sobre la Inquisición española, celebrado en
Cuenca en 1978, fue donde se esbozó primeramente la idea de confeccionar un corpus
jurídico y los pasos a seguir para la consecución de tan ingente trabajo, bajo la dirección
de Miguel Avilés Fernández de la Universidad de Madrid,13 idea que fue retomada
pocos años después, por un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba,
quienes elaboraron miles de fichas informatizadas referidas a la normativa
inquisitorial.14
A la vez que se avanzaba en estos proyectos, de manera paralela se realizaron
tesis de licenciatura y doctorado, en la década de los ochenta del siglo XX, entre las que
podemos destacar –correspondientes al periodo medieval- la de María Palacios Alcalde,
12

PEREZ PRENDES MUÑOZ-ARRACO, J.M., “El procedimiento inquisitorial (esquema y

significado)”, en Inquisición y conversos, III Curso de cultura hispano-judía y sefardí, Toledo,
1994, p. 149.
13

Vid. OCAÑA TORRES, M.L., “El corpus jurídico de la Inquisición española”, en J. PEREZ

VILLANUEVA, La Inquisición española: nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, Siglo XXI,
1980, pp. 913-916.
14

Vid. AVILES FERNANDEZ, M., “Investigaciones sobre la historia de la legislación

inquisitorial”, en J.A. ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto
de Historia de la Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp. 111-120.
12

quien recopila y estudia la legislación emitida por la Inquisición entre 1478-1504,15 o la
referida a las Cartas Acordadas emitidas en este mismo periodo cronológico, realizada
por María Teresa Alvarez Merlo,16 ambas de consulta indispensable.
Que duda cabe, que el enorme volumen de la documentación sobre la normativa
inquisitorial hace que los resultados abarquen, aún hoy en día, fundamentalmente los
primeros años de esta institución en la Península, fundada en 1478, ya que estamos ante
un organismo que tuvo una vida muy prolongada de casi cuatro siglos de vida, hasta su
abolición definitiva en 1834.
No podemos olvidarnos de mencionar, con respecto al estudio del derecho
inquisitorial, a los historiadores del derecho, como el desaparecido Francisco Tomás y
Valiente,17 J.A. Escudero,18 J.M. Pérez Prendes19 o E. Gacto.20

15

PALACIOS ALCALDE, M., La legislación inquisitorial (1478-1504), memoria de

licenciatura presentada en la Universidad de Granada en 1985.
16

ALVAREZ MERLO, M.T., Cartas acordadas de la Inquisición Española (1513-1546), tesis

de licenciatura defendida en la Universidad de Córdoba en 1986 (inédita).
17

TOMAS Y VALIENTE, F., El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII),

Madrid, 1969
18

ESCUDERO, J.A. (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Instituto de Historia de

la Inquisición, Madrid, 1989
19

PEREZ PRENDES MUÑOZ-ARRACO, J.M., “El procedimiento inquisitorial (esquema y

significado)”, en Inquisición y conversos, III Curso de cultura hispano-judía y sefardí, Toledo,
1994.
20

Vid. GACTO FERNANDEZ, E., “Aproximación al Derecho penal de la Inquisición”, en J.A.

ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de la
Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp. 175-193; “Aspectos jurídicos de la Inquisición
española”, en LORENZO SANZ, E. (coord.), Proyección histórica de España en sus tres
culturas, I, Valladolid, 1993, pp. 89-100; “Observaciones jurídicas sobre el proceso
inquisitorial”, en Levaggi, A. (coord.), La Inquisición en Hispanoamérica, Buenos Aires, E.
Ciudad Argentina. Universidad del Museo Social Argentino, 1997, pp. 13-42.
13

Con todo, con este trabajo queremos contribuir y colaborar en la elaboración y
publicación del tan ansiado corpus jurídico del tribunal de la Santa Inquisición española,
siendo éste uno de nuestros objetivos, que pasamos a describir a continuación.
Tal y como afirma Mereu21 en su Historia de la intolerancia en Europa,
“intentaremos recuperar la autonomía de la historia del derecho relacionando los
hechos jurídicos con los políticos, económicos, religiosos y sociales”, siendo éste uno
de los objetivos del mismo, que enumeramos a continuación.

Objetivos del trabajo.
Con todo lo anteriormente expuesto, en la presente Tesis Doctoral nuestra
intención consiste en alcanzar los siguientes objetivos:
La transcripción de las fuentes documentales, que son, sin duda, la base
primordial de los estudios sobre procedimiento inquisitorial, en este caso
concreto, un libro Abecedario fechado en 1674, redactado por el
inquisidor murciano Nicolás Rodríguez Fermosino, correspondiente al
ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional, manuscrito 13204, que
consta de un total de cuatrocientas sesenta hojas. No obstante, existe otra
copia del mismo en el Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición,
libro 1298, aunque la calidad es algo menor, por lo que presenta mayores
dificultades de lectura, pero no presenta diferencias de contenido.

21

MEREU, I., Historia de la intolerancia en Europa, Paldós, 2003, p. 27.
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Dadas las características de los libros Abecedario –que después
trataremos más detenidamente-, hemos realizado una recopilación
cronológica de su contenido, con el fin de facilitar la búsqueda de las
distintas disposiciones legislativas, aportando los datos fundamentales
sobre las mismas (contenido, fecha, número de instrucción), así como su
localización en el documento original (número de folio).
Análisis de la jurisdicción inquisitorial y del concepto de herejía,
principal objetivo de la persecución del tribunal del Santo Oficio,
principalmente contra los conversos y los moriscos, quienes fueron las
primeras víctimas de la Inquisición, por lo que se refiere al periodo
medieval estudiado en este trabajo.
Realizar un estudio, comparación y análisis en profundidad del
procedimiento inquisitorial aplicado durante los primeros años de vida
del tribunal del Santo Oficio, concretamente entre los años 1478 hasta
1526, sobre la base normativa recogida en el Abecedario, sobre todo por
lo que se refiere a las Instrucciones de la Suprema, prácticamente la
única normativa emitida hasta este momento (Instrucciones de
Toquemada, Deza, Mercader y Adriano de Utrecht) y realizando al
propio tiempo, una comparativa con los manuales inquisitoriales
medievales, fundamentalmente con el de Nicolás Eimeric, obra
fundamental para el periodo medieval.
Realizar un análisis exhaustivo de la composición, funcionamiento y
desarrollo de la institución del Santo Oficio para comprender mejor la
actuación de este tribunal.
15

Comprobar la eficacia de la práctica jurídica de los inquisidores,
contando para ello con la disponibilidad de instrumentos, tales como los
abecedarios, uno de los más importantes fue el escrito por Nicolás
Rodríguez Fermosino. En este caso concreto, se trata de una fuente
documental manuscrita y por tanto, de mayor valor que los abecedarios
impresos, que han sido los más estudiados hasta el momento; es lo que
García Cárcel califica como “pereza intelectual”.
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1. LA

NORMATIVA

INQUISITORIAL:

LOS

LIBROS

ABECEDARIO
1.1. La legislación inquisitorial.
El conocimiento en profundidad del tribunal de la Santa Inquisición española
requiere como uno de los requisitos imprescindibles, el estudio de su normativa, cuyo
enorme volumen se caracteriza además, según afirman la mayoría de los autores, por su
dispersión y desorden, relentizando los avances en la consecución de trabajos en este
sentido.
A esta dispersión de fuentes debemos añadir la variedad legislativa emitida por
el tribunal del Santo Oficio, ya que como iremos analizando en el presente trabajo,
formaban parte del derecho inquisitorial las prescripciones contenidas en el derecho
común, la normativa pontificia, las Instrucciones dadas por los inquisidores generales,
las cartas acordadas y las normas del Consejo General de la Santa Inquisición, más
conocido como la Suprema.
Aparte de esta variedad normativa, otro elemento propio y característico era su
carácter secreto, aspecto que también se aplicaba a todas y cada una de las actuaciones
realizadas por los tribunales, me refiero a testigos, acusadores, denunciantes…, de ahí
que todos los oficiales estuviesen obligados a prestar juramento en el momento de tomar
posesión del cargo, bajo pena de excomunión.22

22

El tema del secreto es tratado ampliamente por GALVAÑ RODRIGUEZ, E., El secreto en la

Inquisición Española, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones,
2001, y del mismo autor, “Orígenes del secreto en la Inquisición española”, en Actas del
Congreso Internacional sobre Intolerancia e Inquisición”, coord. por J.A. Escudero López II,
2006, pp. 57-84. HENNINGSEN, G., “La legislación secreta del Santo Oficio”, en J.A.
17

El calificativo de secreto también se otorgaba a la parte del palacio inquisitorial
destinada al archivo, a saber, el lugar donde se guardaban los procesos y documentación
de cada tribunal El archivo estaba cerrado con tres llaves, y al que accedían únicamente
los notarios y secretarios del secreto, aspecto al que dedicaremos un capítulo propio.
Volviendo a la normativa inquisitorial y siguiendo el estudio realizado por M.
Palacios Alcalde,23 ésta la podemos clasificar en tres tipos o clases:
Las normas emitidas por la autoridad papal, entre las cuales podemos encontrar
bulas, breves y motu-propios. Las bulas eran emitidas personalmente por el Papa y
abarcaban un de contenido de carácter general para toda la Cristiandad.24 Los breves
eran elaborados por los secretarios papales y contenían gran variedad temática. Y los
motu-propios, emitidos sobre todo bajo el papado de Inocencio VIII (1484-1492), cuyo
inicio correspondía a la frase Motu proprio, y que trataban de temas económicos o
civiles.
La legislación emitida por la Corona era básicamente de dos tipos: las
ordenaciones u ordenanzas, emitidas coincidiendo con la celebración de Cortes, pero
también fuera de ellas, y las cartas reales o decretos. No obstante, en la práctica, y de

ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de la
Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp. 163-172.
23

PALACIOS ALCALDE, M., La legislación inquisitorial (1478-1504), memoria de

licenciatura presentada en la Universidad de Granada en 1985.
24

Vid. LLORCA, B., Bulario pontificio de la Inquisición española en su periodo constitucional

(1478-1525), según los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Roma, Universidad
Gregoriana, 1949 y MARTINEZ DIEZ, G., Bulario de la Inquisición Española, Editorial
Complutense, Madrid, 1998.

18

ello daremos numerosa cuenta, se promulgaban una gran variedad de disposiciones en
forma de ley, resolución, carta, provisión, cédula real, edicto, etc.
Por último, en referencia a la normativa propiamente inquisitorial, sobre todo en
época medieval, los inquisidores fueron muy pronto conscientes de la necesidad
imprescindible de reunir toda la legislación vigente, sobre todo con el fin de facilitarles
el ejercicio del cargo, dado que existía un gran vacío en este sentido. Precisamente con
el fin de cubrir este vacío, se llevó a cabo la redacción de los Directorios o Manuales
inquisitoriales, ya desde los primeros años de vida del tribunal, de los que hablaremos
en el siguiente capítulo.

1.2. Los manuales inquisitoriales.
El reciente Dizionario storico dell’Inquisizione dirigido por A. Prosperi (2010),
en la definición de A. Errera, Manuali per inquisitori, comienza por analizar I manuali
dell’ età medievale,25 reconociendo claramente la necesidad por parte de los primeros
inquisidores, de conocer el derecho procesal para poder aplicarlo en defensa de la fe y
para hacerlo posible, redactar los primeros manuales.
En el Dizionario aparece citada la clasificación de Dondaine (1947)26 de los
distintos tipos de recopilaciones de la normativa inquisitorial, la cual diferencia entre
textos oficiales eclesiásticos y de la autoridad civil, consultas de clérigos y juristas,

25

PROSPERI, A. (dir.), Dizionario storico dell’Inquisizione, Edizioni della Normale, Pisa,

2010, vol. II, pp. 975-981.
26

DONDAINE, A., Le Manuel de l’inquisiteur, 1947.
19

formularios de procedimiento, tratados sobre doctrinas y prácticas de herejes y
manuales de procedimiento propiamente dichos.
A su vez, dentro de los manuales de procedimiento, este autor distingue los
siguientes tipos:
•

Manuales sin formularios, que corresponden a los textos más antiguos, entre
los cuales se encuentra el Directorium de San Ramón de Peñafort (1242), el
Ordo Processus Narbonensis, redactado por un grupo de inquisidores
dominicos en el Languedoc, la Explicatio super officio inquisitionis (12621277) y De Inquisitione Hereticorum, cuyo autor fue probablemente el
franciscano David Von Augsburg.

•

Manuales con formularios, entre los que se encuentra la Doctrina de modo
procedendi contra hereticos, obra francesa de finales del siglo XIII, además
de un manual francés conservado en el manuscrito Vat. Lat. 3978 del
Archivo Vaticano, y otros manuales análogos italianos como el Libellus y las
Constitutiones Sacre Inquisitionis.

•

Tratados razonados o manuales completos orgánicos, los cuales constituyen
los manuales medievales más completos, entre los que podemos citar De
auctoritate et forma inquisitiones, de Bernardo Gui (1323), en el que se
recogen por primera vez, más de ciento setenta modelos de fórmulas
procesales, De officio inquisitionis, Tractatus super materia hereticorum o
Tractatus de haereticis, del italiano Zanchino Ugolini (1330), pero sobre
todo, destacamos el Directorium Inquisitorum de Nicolás Eimeric (1376), en
el cual se recopila toda la producción de textos relativos al procedimiento
20

“cánones, leyes, constituciones, aparatos, determinaciones, condenas,
prohibiciones, aprobaciones, confirmaciones, consultas y respuestas,
epístolas, indultos, consejos y análisis de los errores de los herejes”, además
de incluir formularios y modelos documentales, según él mismo afirma
“todo lo necesario para el ejercicio de la Inquisición”. Esta obra ha sido
calificada como “el manual del inquisidor por antonomasia de la edad
media”.

J. A. Barrio Barrio realiza un análisis de los tratados, manuales o Instrucciones
elaborados por los inquisidores, gracias a los cuales se consiguió definir el
procedimiento inquisitorial de la Inquisición medieval europea 27 y de este modo, poder
reprender la haereticam pravitatem.
Este mismo autor afirma que las directrices o Instrucciones redactadas por San
Raimundo de Peñaflor en 1242, el Explicatio super officio Inquisitionis, escrito por un
franciscano en 1258, y el Ordo Processus Narbonensis de 1244, constituyen “los pilares
o cimientos de la manualística inquisitorial europea y por extensión de la legislación y
el procedimiento inquisitorial que se va a seguir hasta finales de la Edad Media”.28
A partir de estos primeros escritos, los primeros manuales o tratados
inquisitoriales considerados como tales fueron elaborados en Italia, como la
Constituciones sacre inquisitionis (1281-1302), De auctoritate et forma inquisiciones,
27

BARRIO BARRIO, J.A., “Los orígenes de la Inquisición medieval europea. La legislación y

la tratadística inquisitorial”, Honos alit artes Studi per il settantesimo compleanno di Mario
Ascheri, Firenze University Press, 2014, vol. III, pp. 147-158.
28

Idem., p. 155.
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anónimo realizado en Lombardía (1298), De oficio inquisitionis (1320-1325 aprox.) y el
Tractatus de haereticis de Rimini Zanchino, fechado entorno a 1330.
Además de los manuales citados, podemos añadir los de Iacopo Belvisi, Taddeo
Pepoli, Ricardo Malombra, Giovanni Calderini y Zanchino Ugolini,29 y los tratados
españoles de Gonzalo de Villadiego, Contra haereticam pravitatem (1480), estudiado
por García Cruzado,30 o la obra del jurista valenciano Miguel Albert, Repertorium
inquisitorum pravitatis hereticae, publicada en 1494.31
Pero fue, sin duda, el manual de Nicolás Eimeric el que se convirtió en la más
importante recopilación del procedimiento inquisitorial, tanto en la edad media, como
después, en la época moderna, hasta el punto de que fue reeditado hasta en cinco
ocasiones entre 1578 y 1607.
La propia Santa Sede consideró que había llegado el momento de añadir todas
las normas, Instrucciones, leyes, reglamentos, etc. promulgadas tras la muerte de su
autor, siendo editado en 1578, con comentarios del jurista español Francisco Peña, sin
duda, una orientación fundamental para los inquisidores, y sobre todo, agregando todas
las cartas apostólicas y bulas emitidas entre 1198 y 1585, obra que hemos seguido en el
presente estudio.
No obstante, a pesar de estos esfuerzos, esta iniciativa pronto resultó insuficiente
porque las nuevas normas emitidas por el Tribunal no aparecían recogidas en estos
manuales, por lo que los inquisidores optaron por regularlas y publicarlas, ya que
29

UGOLINI, Z., Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, 2013. Idem., cit. p. 156.

30

Vid. GARCIA CRUZADO, S., Gonzalo García de Villadiego canonista salmantino del siglo

XV, Roma-Madrid, 1968.
31

BARRIO BARRIO, J.A., Op. cit., p. 157.
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resultaba imprescindible para la práctica jurídica de los tribunales y ante todo, para
regularizar el procedimiento inquisitorial. Así, por ejemplo, entre las funciones de los
inquisidores estaba “leher las Instrucciones del Santo Officio en la Audiencia, en
presencia de los demás officiales, de quatro en quatro meses, y a los officiales se les de
traslado de lo que toca a su cargo, para que sepan lo que han de hazer en el servicio de
sus offiçios.”32
Llegados a este punto, como parte fundamental de la normativa inquisitorial
cabe destacar las llamadas Instrucciones -denominadas también como ordenanzas,
capítulos o capitulaciones- emitidas por la autoridad suprema inquisitorial y dirigidas a
los funcionarios y tribunales, sobre “cosas tocantes a la dicha santa Inquisición de la
herética pravedad, así cerca de la forma de proceder, como cerca de otros actos
tocantes al dicho negocio, conformándose con el derecho y con la equidad”, según
refiere el inquisidor general Torquemada.33
Según el Dizionario Storico dell’Onquisizione, las Istruizioni spagnole34, las
Instrucciones se promulgaron precisamente como respuesta a la necesidad de regular
minuciosamente las tareas de los jueces y de los demás funcionarios inquisitoriales
respecto del proceso, ya que bien entrado el siglo XVI, la falta de legislación convertía
al manual de Nicolás Eimeric, en obra de consulta obligada.
32
33

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 261 v.
Vid. GONZALEZ NOVALÍN, J.L., “Las Instrucciones de la Inquisición española. De

Torquemada a Valdés (1484-1561)”, en J.A. ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la
Inquisición Española, Instituto de Historia de la Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp.
91-109.
34

PROSPERI, A. (dir.), Dizionario storico dell’Inquisizione, Edizioni della Normale, Pisa,

2010, vol. II, pp. 852-855.
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A su vez, diferencia entre un primer periodo, en el que se promulgaron las
llamadas istruzioni antiche, a saber, las promulgadas bajo el mandato de Torquemada
(1484, 1484-1485, 1488 y 1498), a las que se sumaron las de Diego de Deza (1500 y
1504), Luís Mercader (1514), Cisneros (1516) y Adriano de Utrecht (1521), y un
segundo periodo en el que se editaron las istruzioni nuove, de la mano del inquisidor
general Fernando Valdés, en 1561.
Por tanto, en lo que se refiere a la Inquisición española, a continuación pasamos
a relacionar todas las ediciones de Instrucciones:
PreInstrucciones o Instrucciones provisionales (S.F.)
Instrucciones de Sevilla (1484, noviembre, 29)
Instrucciones complementarias a las anteriores (1484, diciembre, 6)
Adiciones a las anteriores (1485, enero, 9)
Instrucciones de Valladolid (1488, octubre, 27)
Instrucción de Barcelona (1493, octubre, 10)
Instrucciones de la Suprema (1497, junio, 3)
Instrucciones sobre Secretarios (1497, junio, 3)
Instrucciones de Avila (1498, marzo, 25)
Instrucciones de Diego de Deza (1500, junio, 17)
Instrucciones de Burgos (1504, mayo, 23)
Instrucciones de Luís Mercader (28 de agosto de 1514)
Instrucciones de Adriano de Utrecht (16 de abril de 1521)
Instrucciones antiguas compiladas por Manrique (1536)

24

Instrucciones de Valdés (1561)35

Algunas de estas ediciones merecen, al menos, un breve comentario,
comenzando por las que algunos autores han venido en denominar preInstrucciones o
Instrucciones provisionales, las cuales fueron firmadas por Torquemada, aunque
carecen de fecha y lugar de edición, con un total de catorce artículos que sirvieron de
pauta para redactar las primeras, ya en noviembre de 1484.36
Fue precisamente bajo el mandato del inquisidor general Torquemada (14831498), cuando se promulgaron cuatro Instrucciones, las primeras el 29 noviembre de
1484, en el convento dominicano de San Pablo de Sevilla, compuestas de veintiocho
artículos, en las que se incluyen aquellos capítulos que habían sido objeto de
reclamaciones por parte de los reos o de los propios inquisidores, por los continuos
abusos debido precisamente a la falta de regulación del procedimiento empleado por el
Santo Oficio.
Las segundas, denominadas en esta ocasión como capitulaciones, se emitieron
pocos días después, con catorce artículos, a las que siguieron las de 9 de enero de 1485
(con once artículos), las de 27 de octubre de 1488 (con quince artículos) y las últimas,
promulgadas el 25 de marzo de 1498 (compuestas de 16 artículos).

35

Esta relación corresponde casi en su totalidad a la reflejada por María Palacios Alcalde, La

legislación inquisitorial (1478-1504), memoria de licenciatura presentada en la Universidad de
Granada en 1985.
36

Vid. MESEGUER FERNANDEZ, J., “Instrucciones de Tomás de Torquemada

¿preInstrucciones o proyecto?”, en Hispania Sacra, vol. 34, nº 64 (1982), 197-215, donde
transcribe las llamadas preInstrucciones.
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Su sucesor en el cargo, Diego de Deza (1498-1507), añadió una quinta
ordenanza en 1500 (con siete artículos), siendo recopiladas todas bajo el mandato del
inquisidor general Manrique (1523-1538), bajo el título Instrucciones Antiguas en 1536.
No obstante, fueron las Instrucciones de Fernando Valdés, publicadas en 1561,
las que desarrollaron plenamente la normativa procesal inquisitorial, con el principal
objetivo de unificar el procedimiento y, de hecho, estuvieron vigentes hasta la
desaparición del tribunal en el siglo XIX.
Si bien es cierto que hubo varias ediciones impresas y recopilaciones de las
Instrucciones entre 1536 y 1667, éstas resultaron insuficientes para todos los tribunales
españoles y apenas se han conservado unos pocos ejemplares.37
Otras disposiciones, además de las Instrucciones, fueron las cartas acordadas
emitidas por el Consejo de la Suprema Inquisición, cuyos primeros ejemplos datan del
siglo XVI,38 correspondientes a las Instrucciones y órdenes remitidas a los distintos
tribunales en forma de circulares manuscritas, con el objeto de que éstos las tuvieran
actualizadas.39
Las provisiones del Consejo, emitidas por el inquisidor general, destinadas a un
funcionario, nombramiento de cargos, a un tribunal, etc.
37

HENNINGSEN, G., “La legislación secreta del Santo Oficio”, en J.A. ESCUDERO (ed.),

Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de la Inquisición,
Universidad de Madrid, 1986, pp. 163-172.
38

La más antigua data de 1513, emitida por el Inquisidor General Cisneros. PALACIOS

ALCALDE, M., “Un proyecto de recopilación de la legislación inquisitorial en el siglo XVIII”,
en J.A. ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de
la Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, p. 123, nota 12.
39

ALVAREZ MERLO, M.T., Cartas acordadas de la Inquisición Española (1513-1546),tesis

de licenciatura defendida en la Universidad de Córdoba en 1986 (inédita).
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Y por último, las cartas emitidas por los inquisidores generales a muy distintos
destinatarios.
Por nuestra parte, en el presente estudio nos centraremos en los siglos XV y
XVI, por tanto, fundamentalmente este periodo comprende las Instrucciones de los
inquisidores Torquemada y Deza, por lo que resulta de imprescindible la consulta de la
obra de Jiménez Monteserín, quien se encargó de su transcripción.40

1.3. Los libros abecedario. El abecedario de Nicolás Rodríguez Fermosino.
Tal y como hemos referido en el apartado anterior, resultaba harto difícil reunir
toda la normativa inquisitorial y sobre todo, facilitar su disponibilidad a los propios
jueces, para lo que se inició la confección de los primeros manuales inquisitoriales en la
Edad Media, aunque éstos tampoco reunían toda la normativa legal actualizada y pronto
quedaban incompletos y obsoletos. ¿Qué podían entonces hacer los inquisidores para
solucionar esta situación y sobre todo, cómo podían contar con una compilación
legislativa que fuese efectiva y completa?
Otra manera que facilitaba la compilación legislativa fueron los Abecedarios,
que sin duda constituyen, hoy en día, un instrumento fundamental en la investigación
actual del derecho del Santo Oficio y en los que, según la definición dada por Palacios
Alcalde, “encontramos en torno a palabras-clave ordenadas alfabéticamente, todas las
disposiciones referentes al concepto que expresan, condensadas en lo esencial y unidas

40

JIMENEZ MONTESERIN, M., Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos

para el estudio del Santo Oficio, Madrid, Editora Nacional, 1980.
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a las referencias necesarias para localizar los documentos originales e incluso, el libro
en el que se guardan sus originales o sus copias”.41 Veamos un ejemplo:
“1. Familiares del Santo Officio, en la çiudad de Murçia abía de
haver veinte, los quales havían de ser casados, christianos viejos,
pacíficos, no reboltosos y se les daba çedula para traer armas,
firmada de los inquisidores, refrendada de uno de los notarios del
secreto, y que quedase registro y se diese noticia a las justicias y
supiesen quienes eran y los conociesen. Provisión del Consejo de 30
de agosto de 1514, libro 1, folio 134.”42

La normativa inquisitorial estableció en 1500, y un año antes por orden del
Consejo, la obligación que tenían los inquisidores, junto con el fiscal y el notario, de
confeccionar este tipo de libros.
“Que los inquisidores de cada Inquisición pasen los libros
ordinariamente por sus abecedarios […] para lo cual se ayuden del
fiscal y notarios.”43

Aparte de los abecedarios relativos a las normas inquisitoriales, uno de cuyos
ejemplos es el objeto de la presente Tesis Doctoral, F. Luque Muriel,44 menciona otros

41

PALACIOS ALCALDE, M., La legislación inquisitorial (1478-1504), memoria de

licenciatura presentada en la Universidad de Granada en 1985, p. 48.
42

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 152 v.

43

JIMENEZ MONTESERÍN, M., Op. cit, Instrucciones de 1500, cap. III, p. 122.
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tres tipos, como son: los abecedarios de ministros, donde se anotaban los comisarios y
familiares de cada distrito, los abecedarios de testificaciones y en tercer lugar, los
abecedarios donde se aparecían reflejados los relajados, reconciliados y penitenciados.
Las principales características de estos libros abecedarios son en primer lugar, la
amplia variedad de contenidos, ya que hacen referencia a todo tipo de normas como
tendremos ocasión de comprobar (reales, papales, Instrucciones, cartas acordadas…) y
por otro lado, la falta de uniformidad a la hora de unificar las palabras clave utilizadas,
ya que siguen el criterio personal de su autor.
Cada una de las entradas, ordenadas alfabéticamente, incluye un breve regesto
que resumía el contenido de los artículos referidos a cada vocablo, junto a todos los
datos referidos al tipo de normativa, el libro y folio/s, fecha y lugar donde fueron
dictadas, como tendremos ocasión de comprobar en la correspondiente transcripción.45
La propia introducción del Abecedario de Nicolás Rodríguez Fermosino refleja
estas mismas características a las que hemos hecho referencia:
“Recopilación y sumario de las Instrucciones, concordias,
cartas acordadas, deçisiones, orden de processar, visitas y
advertencias mandadas guardar por los señores Inquisidores
generales y Concejo de la Santa y General Inquisición, y autos
acordados por el tribunal, assí para las causas y casos de fe, como
para el exerciçio de la jurisdicçión del Santo Oficio en los negocios y
44

LUQUE MURIEL, F., “Los abecedarios como fuente para el estudio de la legislación”, en

J.A. ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de la
Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp. 147-161.
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Véase el capítulo seis de la presente Tesis Doctoral, apartado 6.2.
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causas çiviles y criminales, cuyo conocimiento toca, por derecho,
privilegios apostólicos y romanos, y usos y costumbres para el buen
govierno y administración de la hazienda del fisco, y también de
algunos brebes de los Sumos Pontífiçes y cédulas reales de los
señores reyes de Castilla, conçedidas a favor del Santo Offiçio y sus
ministros, que se han hallado en el secreto de la Inquisición del reyno
de Murçia desde el año 1488, que vino la Inquisición a esta çiudad y
reino, hasta el de 1673 inclusive.”46

Como ejemplo de este tipo de recopilación jurídica mencionar la obra editada
por Miquel Albert,47 jurista valenciano de la segunda mitad del siglo XV, gracias al cual
vio la luz la obra Repertorium perutile de pravitate hereticorum et apostatarum,48 el 16
de septiembre de 1494.
Este Repertorium, aunque de autor desconocido, tuvo gran difusión, siendo
reeditado en 157549 en Venecia y de nuevo en 1588.50
Se trata por tanto, de lo que podemos considerar como el primer antecedente de
los abecedarios, ya que explica, a modo de diccionario, todos los términos relacionados

46

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 1 r.
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Angelio Pardo, M.A., El Repertorium Perutile de pravitate haereticorum et apostatarum de

“Miquel Albert” en la tradición de la manualística medieval (en imprenta).
48
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BNE, I/2230, I/906, I/2430; Idem.
Ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de Francia, FRBNF31555318 Y

FRBNF30870819; Idem.
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Biblioteca Universidad San Pablo CEU Madrid, Colección Inquisición, signatura 357787, ex

libris Emil van der Vekene; Idem.
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con la praxis del tribunal del Santo Oficio, aplicando la legislación inquisitorial, siendo
sin duda, de gran ayuda a los inquisidores en la práctica habitual de los tribunales
inquisitoriales, ya en 1494. No obstante, aún está por estudiar en profundidad.
En el siglo XVII, hubo numerosos intentos de realizar este tipo de compilaciones
de la mano de Lorenzo Flórez (1602), Gaspar Isidro de Argüello, impreso en 1627, Juan
Dionisio Portocarrero (1624), Alonso Vallejo (1629) o José de Ribera (1654), por citar
sólo algunos ejemplos.
El objetivo de estos libros era muy claro: facilitar la localización de las normas
emitidas por la propia Inquisición y poder así, aplicarlas en los procesos por parte de los
jueces o los inquisidores.
En el siglo XVIII, la llamada “Era de las Recopilaciones” por muchos autores,
destaca la labor realizada por Domingo de Cantolla, quien trabajó intensamente en la
organización de los archivos del Santo Oficio, pero sobre todo destacó por su labor en la
serie “Varios para la Recopilación” del Archivo Histórico Nacional, donde se
encuentran la mayoría de estos libros Abecedario, en un intento por realizar una
Recopilación Universal de toda la normativa inquisitorial, fin perseguido desde al
menos una centuria antes, clasificando su contenido por materias, partes, libros, títulos y
artículos.51
De los dos ejemplares conservados del abecedario de Nicolás Rodríguez
Fermosino, hemos escogido para este estudio el conservado en la Biblioteca Nacional,
concretamente la Recopilación y sumario de las Instrucciones, concordias, cartas
51

PALACIOS ALCALDE, J., “Un proyecto de recopilación de la legislación inquisitorial en el

siglo XVIII”, en J. A. ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto
de Historia de la Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp. 121-132.
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acordadas, decisiones, orden de procesar, visitas y advertencias mandadas guardar por
los señores inquisidores generales y Consejo de la Santa y General Inquisición y autos
acordados por el Tribunal, así para las causas y casos de fe como para el ejercicio de
la jurisdicción del Santo Oficio en los negocios civiles y criminales, cuyo conocimiento
toca por derecho, y privilegios apostólicos y reales, y usos y costumbres, y para el buen
gobierno y administración de la hacienda del fisco, y también de algunos breves de los
pontífices y cédulas reales de los señores reyes de Castilla concedidas a favor del Santo
Oficio y sus ministros, que se han hallado en el Secreto de la Inquisición del Reino de
Murcia, desde del año de 1488, que vino la inquisición a esta ciudad y Reino, hasta el
de 1633 inclusive.52
Si bien, como ya adelantábamos, existe otra copia de este abecedario conservada
en el Archivo Histórico Nacional,53 ésta presenta mayores dificultades de lectura y por
tanto, de transcripción, parte fundamental de este trabajo. Se trata pues, de dos copias
idénticas en cuanto al contenido se refiere, que cuanto reúnen todas las normas emitidas
por la Inquisición entre los años 1488 y 1673.
El corpus documental que hemos transcrito, nos permite observar que en él se
recogen no sólo Instrucciones, sino toda una gran variedad normativa en forma de
breves papales, provisiones y cédulas reales, cartas acordadas, edictos, órdenes reales y
del Consejo, visitas y cartas de los inquisidores, puesto que está fechado el veintidós de
enero de 1674, constituye uno de los primeros abecedarios elaborados, tras el de

52

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, 1674.
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AHN, Inquisición, libro 1298.
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Lorenzo Flórez, también inquisidor murciano, cuyo documento data de 1602,54 y el de
Miquel Albert, prácticamente inédito.
En cuanto a su autoría, es obra de Nicolás Rodríguez Fermosino o Hermosino,
del que el propio documento nos proporciona algunos datos biográficos, que pasamos a
reproducir:
“[…] el lizenciado don Nicolás Rodriguez Fermosino, arzediano del
Páramo, dignidad y canónigo de la santa iglesia cathedral de Astorga,
provisor y vicario general que fue de aquel obispado seis años y los dos,
su único gobernador y primero colegial del collegio de San Millán de la
universidad de Salamanca, professor en el derecho canónico, fiscal que a
sido de esta Inquisición de Murçia, desde 30 de diciembre de 1670 años,
hasta 14 del mes de nobiembre de 1672, que tomó posessión de plaça de
inquisidor de dicha çiudad”.55

Hemos podido reconstruir la biografía de este jurista y escritor español del siglo
XVII,56 el cual era licenciado, nacido en el municipio vallisoletano de La Mota del

54

AHN, Inquisición Libro 1270. LUQUE MURIEL, F., Op. cit.
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BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 1 r.-v.
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Vid. CARABIAS TORRES, A.M., “La historia del derecho on-line. Juristas en Salamanca

(siglos XV-XX)”, en Salustiano de Dios, Javier Infante y Eugenia Torijano (coords.), Juristas
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Marqués,57 y cursó sus estudios en la universidad de Salamanca, en cuyo archivo
histórico se conservan dos expedientes de aspirantes de ingreso en el Fondo del Colegio
de San Millán.58 En estas mismas aulas salmantinas fue profesor de derecho canónico.
En la Biblioteca Nacional se conserva un retrato de este personaje, obra del
grabador V. Guigou,59 además de otro atribuido a su autoría del rey Felipe IV (1663).60
A lo largo de su vida, ocupó diversos cargos en la jerarquía eclesiástica en la
zona castellana, primero como arcediano del Páramo, pueblo de la provincia leonesa, y
después como canónigo y obispo de la diócesis de Astorga, entre 1662 y 1664.61
Posteriormente, ocuparía diferentes puestos en el tribunal inquisitorial del distrito
de Murcia, primero como fiscal y luego, como inquisidor a partir de 1672, dos años
antes de la autoría del Abecedario:
“Del Consejo de Su Majestad en la general Inquisición, murió el 2
de febrero de 1696.”62
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MIÑANO, S., Op. Cit. p. 161. Este municipio vallisoletano pertenece al obispado de Zamora.
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durante la Guerra de la Independencia.
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FERNANDEZ GARCIA, M., Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el real:

algunos personajes de su archivo, Caparrós, 2004, p. 391.
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Nicolás Rodríguez Fermosino es autor de numerosas obras jurídicas, además del
Abecedario objeto de este estudio, como son las siguientes:
•

Opera omnia canonica, civilia et criminalia qurum seriem sequens
index exhibet.63

•

Puntual noticia de los casos que regularmente suceden en el Santo
Oficio, su gobierno jurídico y económico…64

•

Tractatus

primus

criminalium: ad títulos de accusationibus, de

calumnistoribus…: tomus primus, cum indicibus…65
•

De Potestate Capituli sede vacante, necnon sede plena et quid
possint Episcopi per se, aut debeant una cum Capitulo exequi:
tractatus tres 66

•

Allegationes fiscales… de confiscatione bonorum in S. officio
inquisitionis: tractatus primus67

63

BNE, Opera omnia canonica, civilia et criminalia qurum seriem sequens index exhibet, Ed.

Altera, Coloniae Allobrogum: [s.n.], 1741.
64

BNE, Puntual noticia de los casos que regularmente suceden en el Santo Oficio, su gobierno

jurídico y económico…[manuscrito], S. XVIII.
65

BNE, Tractatus

primus

criminalium[texto impreso]: ad títulos de accusationibus, de

calumnistoribus…: tomus primus, cum indicibus, Nunc primum in lucem prodit, Lugduni:
sumpt. Petri Chevalier, in viâ Mercatoriâ, 1670.
66

BNE, De Potestate Capituli sede vacante, necnon sede plena et quid possint Episcopi per se,

aut debeant una cum Capitulo exequi [texto impreso]: tractatus tres, Lvgduni: Sumptib. Horatii
Boissat, & Georgii Remeus, 1666.
67

Allegationes fiscales… de confiscatione bonorum in S. officio inquisitionis [texto impreso]:

tractatus primus, Editio prima, Lugduni: sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1663.
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En un breve y primer análisis del contenido del Abecedario, nos encontramos
con que la mayoría de las entradas corresponden a Instrucciones, por supuesto incluidas
las de 1484, 1485, 1488, 1498, 1500 y 1504, que corresponden al periodo cronológico
que nos disponemos a estudiar.
Llama especialmente la atención, que las primeras Instrucciones que aparecen
datan de 1438 y 1481, es decir, son anteriores a las primeras promulgadas por
Torquemada en 1484,68 y aunque podrían hacer referencia a las llamadas
preInstrucciones, no coincide con el mandato de este inquisidor, el cual fue nombrado
para dicho cargo en 1483.
Aparecen además otras Instrucciones fechadas en 1489 y 1516, además de
referencias a las Instrucciones Antiguas, es decir, las promulgadas por los inquisidores
Torquemada y Deza, recogidas por Manrique en 1536, tal y como ya hemos referido.
Por otro lado, el Abecedario que tratamos incluye también algunos breves de
León X (1516), Pío V (1569), Sixto V, Coeli et terra (1485), Adriano VI (1523), Pablo
III (1534) y Clemente VII (1515), que analizaremos con posterioridad.

68

“Moniciones se han de hazer al reo tres, y en qué tiempo y su forma. Véase la Instrucción 3,

año de 1438”. BNE, MSS 13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 315 r.
“Hereges y apóstatas, aunque se buelban a la fe y sean reconziliados, en qualquiera manera,
son infames de derecho y no pueden tener officios públicos, ni beneficios, ni ser procuradores,
ni arrendadores, ni boticarios, ni especieros, ni físicos, ni cirujanos, ni sangradores, ni
corredores, ni pueden tener, ni tengan oro, ni plata, ni corales, ni perlas, ni otras piedras
preciosas, ni vistan seda, ni chamelote, ni lo traygan en sus vestidos, ni atabíos y que no anden
a caballo, ni traygan armas por toda su vida, so pena de relapsos; Instrucción 6, año de 1481,
folio 4”. BNE, MSS 13204, f. 221 r.
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Como ya hemos apuntado, la transcripción que acompaña la presente Tesis
Doctoral, incluye las entradas sin fecha, en muchas de las cuales aparece la referencia
Orden de Procesar.
El Orden de Procesar es obra de Pablo García, secretario del Consejo de la
Suprema (1591), y que según afirma Jiménez Monteserín, “constituye una guía jurídica
que explanaba el espíritu de las Instrucciones de 1561, y al mismo tiempo es un elenco
de fórmulas de procedimiento procesal, destinadas a dar forma a la voluntad de
unificación completa en el estilo inquisitorial”.69
Resulta conveniente aclarar, que muchas de las entradas aparecen repetidas en
varias ocasiones y con respecto a las que aparecen sin fechar, muchas las hemos
deducido fácilmente, bien por el número de instrucción, bien por su contenido.
Paralelamente a esta labor de recopilación normativa, la Inquisición concedió
cada vez mayor importancia al papel de los archivos y su ordenación,70 promulgando
toda una normativa al respecto, tal y como veremos más adelante.
Con todo, en este capítulo hemos realizado un breve recorrido por la normativa
perteneciente al tribunal del Santo Oficio, la cual fue resumida en los libros abecedario,
uno de cuyos ejemplares corresponde la base del presente estudio.

69

JIMENEZ MONTESERIN, M., Op. cit. pág. 384.
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Vid. AVILES FERNANDEZ, M., MARTINEZ MILLAN, J. y PINTO CRESPO, V., “El

Archivo del Consejo de la Inquisición. Aportaciones para una historia de los archivos
inquisitoriales”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXXI, 3 (1978), pp. 459-518.
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2.

LA

INQUISICIÓN:

FUNDACIÓN,

ESTRUCTURA

Y

ORGANIZACIÓN
2.1. La Inquisición medieval: de la Inquisición papal a la real.
En el presente capítulo nos disponemos a analizar el proceso fundacional y
evolutivo del tribunal del Santo Oficio, primero en Europa y posteriormente, en los
reinos cristianos peninsulares.
Previamente a conocer el origen, causas y evolución de la institución conocida
como la Santa Inquisición y su aparición en la península ibérica, procederemos al
análisis del término que identifica la misma.
El término Inquisición tiene su origen en el verbo latino inquerere, que significa
investigar, por lo que una Inquisición era una inquisitio o investigación, búsqueda o
averiguación para determinar la existencia de alguna herejía o también denominada
inquisitio haereticae pravitatis. Por ende, el término Inquisición se aplica al tribunal
que desarrolla dicha función, ejerciendo como veremos, una jurisdicción propia, la
inquisitorial.
La creación de esta institución atravesó diferentes etapas, en las que los
historiadores la han calificado de diferentes maneras, en función de sus propias
características.
Previamente a la aparición de lo que podemos denominar Inquisición española o
real, propia y específica de los reinos peninsulares, debemos hablar de Inquisición papal
o pontificia, también denominada medieval o romana por J.A. Escudero,71 que surge a
71

ESCUDERO, J. A., “La Inquisición española”, en Actas II Jornada de Historia de Llerena,

Llerena, 2001, pp. 15-45.
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partir del siglo XII, con el fin de perseguir a los cátaros o albigenses, valdenses,
brujos… que llegaron a amenazar la Cristiandad occidental del momento.
En la creación de esta Inquisición papal participaron fundamentalmente los
papas Lucio III (1181-1185) e Inocencio III (1198-1216) y sobre todo, tuvieron un
papel primordial las medidas aprobadas en el IV Concilio de Letrán (1215). Pero
vayamos por partes.
Primero, explicaremos las principales acciones de la autoridad eclesiástica que
llevaron a la implantación del tribunal inquisitorial pontificio y que posteriormente, en
la península ibérica, primero en la corona de Castilla y después en la de Aragón, se
transformó en la Inquisición real.
Si nos situamos a finales del siglo XII, momento en el que parte del continente
europeo se encontraba afectado por la herejía albigense en franca expansión, fue ésta la
causa por la que el Papa fue Lucio III promulgó en octubre de 1184, la decretal Ad
abolendam por la que se exhortaba a los obispos a visitar las parroquias de su diócesis
donde hubiera sospecha de herejía, siendo los reos acusados entregados al poder civil
para la imposición de penas.72
Por su parte Inocencio III, el 25 de marzo de 1199, con la decretal Vergentis in
senium, equipara por primera vez el delito de herejía con el de lesa majestad (laesae
meiestatis), siendo los poderes civiles los encargados de ejecutar la confiscación de
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Vid. MARTINEZ DIEZ, G., “Configuración canónica de la Inquisición medieval y de la

Inquisición española”, en Actas del Congreso Internacional sobre Intolerancia e Inquisición”,
coord. por J.A. Escudero López I, 2006, pp. 215- 244. También del mismo autor, Bulario de la
Inquisición Española, Editorial Complutense, Madrid, 1998, doc. 2.
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bienes a los reos, uno de los aspectos básicos que conformarán el procedimiento
inquisitorial:
“Cum enim secundum legitimas sanctiones, reis laese
maiestatis punitis capite, bona confiscentur eorum, filiis suis vita
solummodo ex misericordia conservata, quanto magis, qui
aberrantes in fide Domini Dei filium Iesum offendunt, a capite
nostro, quod est Christus, eclesiástica debet districtione praecidi,
et bonis temporalibus spoliari, quum longe sit gravius aeternam
quam temporalem laedere maiestatem.”73

Pero sin duda, en la regulación de esta Inquisición papal fue fundamental el IV
Concilio de Letrán (1215), celebrado bajo el pontificado de Inocencio III (1198-1216),
en el que se confirmaron aspectos básicos de la actuación contra los herejes, como la
confiscación de bienes (ya establecida), prohibición de cargo público, la excomunión y
el anatema, en definitiva, la configuración de un procedimiento judicial específico para
la corrección de ciertos delitos, que por su naturaleza no debían ser confiados a los
tribunales ordinarios.

73

GONZALEZ DIEZ, G., Bulario de la Inquisición Española, Editorial Complutense, Madrid,

1998, doc. 3.
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Luís Suárez Fernández74 resume cuáles fueron los aspectos fundamentales
aprobados en el tercer cánon del Concilio de Letrán:
La herejía tiene que ser corregida por los obispos y demás autoridades
eclesiásticas, aunque también por los soberanos temporales.75
En los casos de crimen de herética pravedad, las autoridades podrán proceder de
oficio.
Cada obispo en su jurisdicción, está obligado a realizar inquisición para
descubrir los casos de herejía.
Los herejes convictos y confesos que muestren arrepentimiento, sufrirán la
pérdida total o parcial de bienes.
Aquellos que no muestren señales de arrepentimiento, serán relajados de su
condición de cristianos y entregados al brazo secular, encargado de la aplicación
de las penas correspondientes.

Aquí veremos pues, cómo se entrevén algunos puntos básicos que irán
definiendo el procedimiento aplicado por el tribunal de la Inquisición, me refiero, en

74

SUAREZ FERNANDEZ, L., “Inquisición medieval”, en E. BENITO RUANO (coord.),

Tópicos y realidades de la edad Media (I), Real Academia de la Historia, 2000, pp. 253-271
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“Las autoridades seculares, cualquiera que sea el oficio que desempeñen, sean avisadas e

inducidas y, si fuere necesario, compelidas con penas eclesiásticas a que, si desean ser
consideradas como fieles y permanecer tales, presten juramento públicamente en favor del
credo católico y de que se esforzarán de buena fe y según sus fuerzas en erradicar de todas las
tierras sujetas a su jurisdicción a todos los herejes convictos por la Iglesia”; GONZALEZ
DIEZ, G., Op. cit., doc. 5.
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primer lugar, a la posibilidad de actuación de oficio, la cual no estaba contemplada para
los tribunales ordinarios.
Otra característica fue la confiscación de bienes a los herejes, ya desde el mismo
momento de la detención –y con carácter retroactivo al momento en que cometió el
delito de herejía-, cuestión ampliamente debatida, por cuanto el motivo económico ha
sido esgrimido por algunos historiadores, como una de las causas que explicaría el
establecimiento del tribunal en la Península, aunque hoy ya casi nadie comparte.
Por último, la obligación de los obispos de investigar o inquirir, personalmente o
a través de delegados, en su correspondiente distrito, con el fin de cumplir el objetivo y
función específica del Santo Oficio, el descubrimiento de la herejía, aunque bien es
cierto que fueron habituales los conflictos jurisdiccionales entre los tribunales. Sirva de
ejemplo, la causa instruida contra Bartolomé Soler (1679-1682),76 el cual fue apresado
en la ciudad de Villena, ciudad perteneciente a la inquisición murciana. No obstante,
puesto que los delitos tuvieron lugar en la ciudad de Valencia, el alcaide villenense,
Cosme de la Selva, se encuentra con dos valencianos “los quales […] le dijeron que era
negocio de la Inquisición de Valencia el buscar aquel hombre y les haría gran agasajo
el entregárselo.”77
En capítulos posteriores, tendremos ocasión de analizar no sólo qué se
consideraba herejía, fin último que perseguían los inquisidores, sino también,
analizaremos las fases que componían el proceso inquisitorial, del cual formaba parte la
confiscación de bienes, para lo que se creó una amplia plantilla de funcionarios
encargados de su realización y posterior gestión de dichos bienes.
76

A.H.N., Inquisición, legajo 521, expediente 26.
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A.H.N. Inquisición, legajo 521, expediente 26, f. 124 v.
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A Gregorio IX (1227-1241) debemos el establecimiento definitivo del proceso
inquisitorial que estará vigente durante siglos. Autor de una recopilación de derecho
eclesiástico, Las Decretales, recomendó a los obispos que en la lucha contra los
albigenses designasen a jueces especiales como sus delegados, encomendando a los
dominicos en el Concilio de Toulouse (1229), la tarea en exclusividad de actuar como
jueces inquisidores.
Así, el Papa ordenó publicar en 1234, la Constitución Excommunicamus et
anathematisamus,78 recopilando y actualizando todas las normas que hacían referencia
hasta el momento al procedimiento inquisitorial, convirtiéndolas en ley universal de la
Iglesia, sobre la que se basarían los posteriores manuales de Bernardo Gui, Peñafort y
Nicolás Eimeric e incluso, las normas promulgadas por el inquisidor general
Torquemada. Por tanto, es en este momento cuando la Inquisición aparece ya
claramente definida como “escudo y defensa de la fe cristiana”.79
Con todo, hemos visto (aunque de manera somera) el proceso de fundación,
configuración y primeros pasos de una institución, cuyo único fin era perseguir el delito
de herejía en la Cristiandad europea.
En lo que se refiere a los reinos peninsulares, la Corona de Aragón, la más
próxima a tierras francesas afectadas por la herejía albigense, en los territorios allende
los Pirineos, fue la primera en sumarse a la Inquisición.

78

GONZALEZ DIEZ, G., Op. cit., doc. 6.
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SUAREZ FERNANDEZ, L., “Los antecedentes medievales de la Institución”, en Historia de

la Inquisición en España y América, vol. 1, el pensamiento científico y el proceso histórico de la
Inquisición (1478-1834), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1984, p. 265.
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Fue precisamente el rey Jaime I quien solicitó al Papa Gregorio IX, el envío de
inquisidores. En contestación a esta petición, por bula del 26 de mayo de 1232
(Declinante iam mundi), el Papa invita al arzobispo de Tarragona y los miembros de su
diócesis a hacer una inquisición general, a saber, serán los obispos los encargados de
realizar la labor de inquisición y en 1235, los dominicos y franciscanos recibirán este
encargo, extendiendo su acción también sobre Navarra.
Bajo Inocencio IV (1243-1254) y mediante la bula del 20 de octubre de 1249, se
introducía la Inquisición también en Aragón, donde comisionaba al prior de los
dominicos y a san Raimundo de Peñafort para designar frailes predicadores aragoneses
que ejercieran como inquisidores en la zona de la narbonense. No obstante, esta medida
se aplicaría también en el resto de territorios situados al sur de los Pirineos, cosa que
confirmaría posteriormente Urbano IV.80
En este sentido, la Inquisición pontificia quedaba definitivamente instaurada en
toda la Corona de Aragón, donde perduró hasta finales del siglo XV, cuando fue
sustituida por la nueva Inquisición española o real, de la mano de los Reyes Católicos.
La referencia más antigua a la Inquisición que recoge el Abecedario de
Rodríguez Fermosino, corresponde a una salvaguarda de Alfonso de Aragón, duque de
Gandía (1412-1422), por la que los inquisidores y demás miembros de la Inquisición
estaban bajo la protección real, fechada en 1422, lo que demuestra la existencia y
actuación del tribunal en territorio aragonés, ya en este momento.
El caso de la corona castellana fue totalmente diferente, si bien tanto el Fuero
Real (1252), como las Siete Partidas (1265) incluían el delito de herejía y su represión
80

PÉREZ VILLANUEVA, J. y B. ESCANDELL, Historia de la Inquisición en España y

América, vol. 1, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1984 y vol. II, 1993, pp. 282-290.
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por parte de los tribunales episcopales, reproduciendo lo establecido por las Decretales
de Gregorio IX.
La Inquisición española o real tiene su acta de fundación mediante la bula Exigit
sincerae devotionis affectus, de 1 de noviembre de 1478,81 mediante la cual facultaba a
los Reyes Católicos a designar como inquisidores a tres sacerdotes mayores de cuarenta
años, de vida recomendable, expertos en teología o en derecho canónico, así como
adquirían la facultad para destituirles libremente.
Era la primera vez que la autoridad pontificia concedía a los príncipes el
nombramiento de inquisidores, arrebatando la autoridad sobre la herejía a sus
poseedores naturales, es decir, los obispos.82
Fue entre los años 1482 y 1496, cuando el tribunal inquisitorial se extendió por
todo el territorio peninsular, salvo Galicia, Navarra y la recién conquistada Granada. En
la formación de los distritos inquisitoriales, resulta indispensable la consulta del estudio
realizado por Jaime Contreras y Jean Pierre Dedieu, donde analizan la evolución de los
tribunales inquisitoriales a lo largo y ancho de la geografía peninsular,83 distritos que al
menos en un principio, se fijaron coincidiendo con las circunscripciones religiosas, es
decir, las diócesis, aunque no siempre, como ocurría para el caso de Orihuela,
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GARCÍA CÁRCEL, J. y MORENO MARTINEZ, D., Inquisición. Historia crítica, Ediciones
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CONTRERAS, J., DEDIEU, J.P., “Geografía de la Inquisición española: la formación de los

distritos 1470-1820”, en Hispania: revista española de historia, Nº 144 (1980), pp. 37-93.
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políticamente dependiente del reino de Valencia, pero desde el punto de vista
eclesiástico perteneciente al obispado de Cartagena y por tanto, al distrito de Murcia.
En la propia bula fundacional de la Inquisición española, el Papa explica que
accedió a la petición de los soberanos porque muchos convertidos del judaísmo llevaban
en sus dominios una doble vida religiosa. Reproducimos a continuación el texto donde
se hace referencia a los motivos que acabamos de citar:
“[…] que en diversas ciudades, tierras y lugares de los
reinos de las Españas de vuestra jurisdicción han aparecido
muchos que, regenerados en Cristo por el sagrado baño del
bautismo sin haber sido coaccionados para ello y adoptando
apariencias de cristianos, no han temido hasta ahora pasar o
volver a los ritos y usos de los judíos, ni conservar las creencias y
los mandamientos de la superstición e infidelidad judaica, ni
abandonar la verdad de la fe ortodoxa, su culto y la creencia en los
artículos de esa misma fe, ni incurrir, por tanto, en las penas y
censuras promulgadas contra los secuaces de la pravedad
herética, penas declaradas además en las constituciones de nuestro
predecesor, de feliz recordación, el papa Bonifacio VIII. Y más
libres de temor cada día, no sólo persisten ellos mismos en su
ceguera, sino que aquellos que nacen de ellos y a otros con los que
tratan les contagian de su perfidia, creciendo así su número no
poco […].”84

84

Idem.
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Tras el fallecimiento de la reina Católica en 1504, la separación entre Castilla y
Aragón aumentó los problemas y fricciones en las zonas fronterizas de ambos reinos,
como el citado caso de la Gobernación de Orihuela, cuya pertenencia al distrito de
Valencia o Murcia será objeto de numerosos litigios.
El periodo fundacional de la institución del Santo Oficio tuvo lugar en el
contexto de una sociedad plurirreligiosa, la sociedad peninsular medieval, que contaba
con la presencia notable de las comunidades judía y musulmana.
Al menos en los primeros siglos de la Edad Media, ambas comunidades, judía y
musulmana, fueron respetadas y toleradas, merced a las capitulaciones firmadas durante
la conquista cristiana. Es por todos sabido, que tanto judíos como mudéjares, jugaban
un papel económico indiscutible en la España cristiana, los primeros en el ámbito
urbano, fundamentalmente a través del ejercicio de profesiones como médicos,
comerciantes, artesanos y prestamistas y usureros, en este último caso, como
prestamistas habituales de las monarquías.85
Mientras, por su parte, los mudéjares dedicados mayoritariamente al campo,
constituían una excelente mano de obra agrícola, sobre todo en aquellas zonas en las
85

Existe una extensa bibliografía sobre la presencia de la comunidad judía en la Península.

SUAREZ FERNÁNDEZ, L., Los judíos españoles en la Edad Media, Madrid, Rialp, 1980.
ALCALÁ, Angel (edit), Judíos. Sefarditas. Conversos. La expulsión de 1492 y sus
consecuencias, Valladolid, 1995; AMADOR DE LOS RIOS, José, Historia social, política y
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1973; BAER, Yitshak, Historia de los judíos en la España cristiana, Madrid, 1981. Nueva
edición Barcelona, Riopiedras, 1998; BEINART, Haim, Los judíos en España, Madrid, 1992;
CANTERA MONTENEGRO, Enrique, Los judíos en la Edad Media hispana, Madrid, 1986;
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis., Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1980; SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Luis., La expulsión de los judíos de España, Madrid, 1991; TEDESCHI, Mario,
Polémica y convivencia de las tres religiones, Madrid, Mapfre, 1992.
47

que continuaban siendo mayoría, como el valle del Ebro, el levante peninsular y el
antiguo reino musulmán de Murcia.
Sobre este tema, el catedrático de Historia Medieval, José Hinojosa Montalvo,
analiza exhaustivamente todos los aspectos relativos a la comunidad musulmana en la
España cristiana, tales como la economía, la sociedad, el marco residencial o morerías y
sobre todo, un aspecto muy a tener en cuenta para conocer en profundidad a esta
minoría étnica y religiosa, me refiero a las medidas de segregación y discriminación que
sufrieron los musulmanes desde la misma conquista cristiana y durante todo el periodo
medieval: residencia, actividades sociales, sexualidad y vestimenta.86
En cuanto a los judíos, las revueltas sociales de las tres últimas décadas del siglo
XIV, provocadas por la crisis económica que azotaba toda Europa y sobre todo, las
matanzas de 1391, marcaron un antes y un después en las relaciones entre cristianos y
judíos en la Península Ibérica.
La conversión forzosa y masiva de muchos judíos, con el objeto de preservar sus
bienes y sobre todo, su propia vida, dio lugar a los conversos o nuevos cristianos, a la
vez que surge lo que los historiadores han denominado “el problema converso”, un
problema no tanto religioso como social, dadas las relaciones que se establecerían entre
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este nuevo grupo social y los cristianos viejos en los ámbitos económico, social y
político.87
Si bien, hubo muchos judíos que se convirtieron y vivieron de acuerdo con los
preceptos cristianos, hubo una minoría, tradicionalmente exagerada, que continuó
apegada a sus antiguas creencias y sobre todo, a sus costumbres. De ahí que el objetivo
del Tribunal del Santo Oficio fuera perseguir y castigar a los falsos conversos o también
llamados criptojudíos.88
Además, los levantamientos anticonversos que se sucedieron a lo largo del siglo
XV, como los ocurridas en Andalucía (Córdoba, Sevilla) y Toledo (1449), sumándose a
la sospecha religiosa, propició una fuerte animadversión contra ellos, dado que habían
conseguido introducirse en la vida económica y urbana, en competición directa con los
cristianos viejos.
Es por todo ello, que esta tolerancia y coexistencia entre cristianos, musulmanes
y judíos, poco a poco fue mermando, sobre todo en los siglos XIV y XV, y dio paso a
tensiones sociales y enfrentamientos, marginación y segregación, reflejada través de
toda una serie de medidas que llevaron a la expulsión judía en 1492 y, por otro lado, a la
conversión forzosa de los musulmanes en el siglo XVI y su posterior expulsión, ya en el
siglo XVII.
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Muchas han sido las causas aducidas para explicar la implantación de la
Inquisición española, como lograr la unidad religiosa peninsular, explicación que no se
mantiene, dado que el Santo Oficio carecía de jurisdicción sobre los no bautizados, a
saber, judíos y musulmanes, si bien éstos podían ser acusados de igualmente de otras
prácticas heréticas como blasfemar, practicar magia, invocar a los espíritus, etc.,
pudiendo ejercer también como denunciantes o delatores.89
El propio interrogatorio efectuado a los acusados incluía no sólo las creencias
religiosas, sino también cuestiones culturales, gastronómicas y demás acciones en
contra del catolicismo. Lo trataremos más adelante cuanto estudiemos el procedimiento
inquisitorial.
Algunos historiadores han insistido que la causa fue básicamente económica, tal
y como ya adelantábamos, aduciendo el deseo por apoderarse de los bienes de los
conversos, cosa que está demostrado que fue totalmente incierto, dada la penuria
económica que atravesaron casi siempre los tribunales inquisitoriales, aún en sus
primeros años.
Otro motivo aducido para explicar la implantación de la Inquisición fue el
control político de la mano de Fernando el Católico; sin duda, ésta fue una institución
fuertemente influenciada por la monarquía, pero no se creó con pretensiones políticas
como veremos.
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O la causa más reciente, presentada por el judío Benjamín Netanyahu, quien ha
querido explicar este hecho en base a motivos racistas en contra de los conversos, sobre
todo judíos.
De todas estas causas, nos decantamos por que el motivo de implantación de la
Inquisición española fue que se creó con el fin de mantener la ortodoxia cristiana,
amenazada por las desviaciones de los conversos o cristianos nuevos, aún siendo una
minoría.
Una vez creada la Inquisición real en 1478, fue en septiembre de 1480, casi dos
años después de la promulgación de la bula, cuando fueron nombrados los primeros
inquisidores, fray Juan de San Martín y fray Miguel de Morillo para toda la península.
Poco a poco, la creciente actividad de esta institución, hizo necesario el nombramiento
de nuevos inquisidores y en 1483, Torquemada será nombrado inquisidor general de
Castilla.
En la Corona de Aragón, tan sólo tres meses después de la bula Exigit sincer,
Fernando es nombrado rey de Aragón, por lo que desea traspasar los poderes de la
Inquisición de Castilla a Aragón, ya que la corona contaba con mayores prerrogativas y
control sobre el tribunal y sus acciones, cosa que conseguirá con el nombramiento del
mismo Torquemada, el 17 de octubre de 1483, como inquisidor general también para
Aragón.
Poco a poco, se fue definiendo toda la organización de esta nueva institución,
con el inquisidor general y el Consejo de la Suprema Inquisición a la cabeza, a los que
se sumarán todo un conjunto de oficiales y miembros, cuyas competencias, salarios,
prerrogativas, etc. iremos viendo y analizando en el capítulo siguiente. Estos oficiales
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serán precisamente los encargados de aplicar el procedimiento inquisitorial a los
encausados por este tribunal.

2.2. Estructura: el personal de la Inquisición.
2.2.1. Las primeras estructuras: el Consejo de la Suprema y el inquisidor general.
Si hay algo en lo que están de acuerdo los historiadores es en la perfecta
organización que tuvo el tribunal del Santo Oficio, de ahí su gran eficiencia,90 de cuyos
miembros hablaremos en el presente capítulo.
Dentro del organigrama organizativo inquisitorial, a la cabeza de esta institución
figuraba el Consejo de la General y Suprema Inquisición, conocido como la Suprema, el
cual formaba parte de la administración central de la monarquía hispánica, siendo el
segundo Consejo más importante, tras el de Castilla.
En lo referente a la fecha de su aparición, existen diversas opiniones –Llorca,
Lea, Kamen- que sitúan su origen entre 1478, fecha de la bula fundacional de la
inquisición española, y 1488, e incluso algunos consideran que fue fundado en fechas
posteriores.
La propuesta de J.A. Escudero señala que en las Instrucciones de Valladolid de
27 de octubre de 1488, aparece una referencia explícita al Consejo de Santa Inquisición,
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además de un documento, fechado el mismo día, que constituye el registro más antiguo
de la misma,91 y del que pasamos a dar seguida cuenta:
“[…] acordaron que todos los procesos que se hicieren en
cualquier de las dichas Inquisiciones que agora son o serán de
aquí en adelante en los Reinos y Señoríos, así de Castilla como de
Aragón, que después que fueren cerrados y concluidos por los
Inquisidores lo hagan trasumptar por sus Notarios y dejando los
originales cerrados, envíen los trasuntos en pública forma y
auténtica por su Fiscal, al Reverendo Señor Prior de Santa Cruz,
para que su Paternidad Reverenda los mande ver por los Letrados
del Consejo de la Santa Inquisición”. 92

La Suprema, como popularmente se conocía, estaba presidida por el inquisidor
general, siendo el primero elegido Tomás de Torquemada (1483-1498), al que sucedió
fray Diego Deza (1498-1507), si bien tras su muerte se produce la separación en el
cargo para Castilla y Aragón, con el nombramiento de Francisco Jiménez de Cisneros
para Castilla y fray Enguera para Aragón, una dualidad que se mantuvo hasta 1516, en
que se vuelve a la uniformidad, con el nombramiento de Adriano de Utrecht (15181522), futuro Adriano VI.
91
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Esta breve separación entre Castilla y Aragón, se debió fundamentalmente a la
reticencia por parte de las Cortes aragonesas a la intromisión de los inquisidores y las
transgresiones forales planteadas por aquéllas, y de las que da sumida cuenta Ricardo
García Cárcel en su estudio sobre el tribunal de Valencia, que consiguieron una breve
dualidad entre 1507 y 1516, que se solventaría por parte de Fernando el Católico,
permaneciendo unida hasta los últimos días de esta institución.93
Los miembros de este Consejo eran nombrados por el rey, a partir de la
propuesta del inquisidor general y eran un total de seis consejeros que, como su propio
nombre indica, asesoraban al inquisidor general en la toma de decisiones. También
había dos secretarios, un calificador, un fiscal, el alguacil mayor, el receptor, dos
relatores, cuatro porteros y un solicitador.
El Consejo tenía entre sus competencias, además del asesoramiento al inquisidor
general, el control económico, ya que recibía los ingresos procedentes de multas y
confiscaciones, además de hacerse cargo de los sueldos de los inquisidores y
funcionarios.
El inquisidor general era nombrado por el Papa, presentado previamente por los
reyes, característica propia y exclusiva de la inquisición española, merced a la bula
Exigit sincerae devotionis affectus, de 1 de noviembre de 1478,94 y éste a su vez podía
nombrar delegados para un determinado territorio o para un determinado caso, elegir al
personal subalterno y dirigir las actividades inquisitoriales.
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Sus competencias abarcaban también otros aspectos: aprobar o anular las
sentencias de los tribunales territoriales, al que podían apelar; presidir las
congregaciones del Santo Oficio y las sesiones del Consejo, cuyas decisiones eran
comunicadas a través de cartas acordadas, las cuales eran remitidas a todos los
tribunales.
Por debajo de la Suprema se encontraban los tribunales inferiores, en principio
itinerantes, pero que con los años se convirtieron en permanentes, provinciales y
locales.
Eran los inquisidores de distrito los que, en la práctica, estaban en contacto
directo con la gente de a pie. Nombrados por el inquisidor y el Consejo, eran dos, un
teólogo y un jurista o bien, ambos juristas, y en caso de ser uno sólo, le acompañaba un
asesor o también denominado asociado, además del fiscal, base del tribunal, al que
acompañaban toda una plantilla de oficiales, tales como secretarios, alguaciles,
contadores, receptores, relatores, notarios, jueces de bienes, nuncios, porteros,
despenseros… que iremos analizando seguidamente.
Los primeros tribunales inquisitoriales se constituyeron en 1482, en Sevilla,
Córdoba, Valencia y Zaragoza. En 1483, se fundaron los de Jaén y Ciudad Real
(trasladado a Toledo en 1485); luego Barcelona y Teruel en 1484, Toledo, Llerena,
Medina del Campo en 1485. Les siguieron en 1488, Salamanca, Baleares y Valladolid
(trasladado a Palencia en 1493), Burgos, Cuenca y Osma en 1489, Avila en 1490,
Calahorra, Sigüenza, Jerez en 1491, León en 1492 y en 1493, Palencia, quedando todo
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el territorio peninsular bajo la jurisdicción del Santo Oficio, salvo Galicia, Navarra y
Granada.95
No obstante, muy pronto decreció el número de tribunales, pasando de dieciséis
en 1495, a siete en 1507, sobre todo porque los de la meseta castellana fueron
suprimidos y trasladados a Valladolid. Ya en el siglo XVI, se estableció un tribunal en
Granada, Navarra y Galicia.
Finalmente, en el siglo XVII, los distritos inquisitoriales quedaron configurados
de la siguiente manera:
Castilla: Toledo, Sevilla, Valladolid, Granada, Córdoba, Murcia, Llerena,
Galicia, Cuenca, Logroño, Canarias, Méjico, Lima y Cartagena de Indias.
Aragón: Valencia, Zaragoza, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo y Sassari.

El tribunal de Murcia, del que fue inquisidor el autor del Abecedario objeto de la
presente Tesis Doctoral, Nicolás Rodríguez Fermosino, fue fundado el 29 de mayo de
1488, mediante cédula real dirigida a los justicias del obispado de Cartagena, para que
den “favor y posada” a los inquisidores, siendo el primer inquisidor Pedro Sánchez de
Calancha.96 A este respecto, en el Abecedario aparecen citadas dos cédulas reales, en las
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que se ordena que los inquisidores y oficiales de la ciudad de Murcia sean bien tratados
y cuando vayan de visita, se alojen sin gasto alguno.97
En general, aunque no siempre fue así, los distritos inquisitoriales solían
coincidir con las diócesis eclesiásticas. El distrito murciano, aparte de incluir el
obispado de Cartagena, también comprendía la gobernación de Orihuela, última
demarcación territorial del reino de Valencia, incorporada por Jaime II en 1296, una
pertenencia política que originó múltiples conflictos en la resolución de cuestiones
religiosas a lo largo de toda la Edad Media, hasta la creación de la diócesis oriolana en
1564.
No obstante, entre agosto de 1506 y febrero de 1507, la gobernación de Orihuela
pasó a depender desde el punto de vista eclesiástico de la inquisición de Valencia,
aunque será por poco tiempo.
Mediante cédula real de Carlos V, de fecha 3 de abril de 1515, se establece que
el obispado de Murcia no puede separarse del de Orihuela y posteriormente, en 1526 y
1532, el Consejo de la Inquisición confirmará la pertenencia del territorio de la
gobernación oriolana al tribunal eclesiástico de Murcia:
“Procesos de Orihuela y su Gobernación se mandaron traer de
la Inquisición de Valencia a la de Murçia por orden del Consejo, a
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12 de julio de 1526, y 7 de septiembre de 1532, y otras, libro 2,
folio 19, 39, 42 y 44.” 98

A este distrito de Murcia se añadió el obispado de Cuenca en 1506, mediante
carta del inquisidor general disolviendo la Inquisición de Sigüenza, que pasaría a la de
Toledo. En 1510, se funda de nuevo la Inquisición de Cuenca, aunque seguirá
dependiente de Murcia hasta aproximadamente 1520.
En julio de 1525, la Inquisición de Orán pasó a anexionarse a Murcia, adonde se
remitía toda la documentación de la misma, y en marzo de 1536 se suprimió
definitivamente. Llama la atención como en el Abecedario se menciona una carta,
fechada en 1519, en la que se señala que Orán no ha tenido nunca obispo propio.99
La última modificación territorial que sufrió el distrito murciano correspondió al
arciprestazgo de Alcaraz y la población de Beas de Segura, primero dependientes de
Jaén,100 hasta que se suprimió en 1526, cuando pasaron a Córdoba y en 1533 a Murcia,
permaneciendo sin cambios hasta su desaparición.
Apenas conocemos la actuaciones del tribunal murciano durante sus primeros
años de existencia, debido a la falta de documentación. Tan sólo tenemos noticias de
actuaciones en poblaciones de alrededor como Hellín, Lorca o Villena. Según datos
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aportados por Juan Blázquez Miguel, hasta mediados del siglo XVI, serían procesados
unos 600 judaizantes y 1.500 durante toda su existencia, con un total de 868 procesos.101
Pasamos a estudiar con mayor detenimiento los principales cargos oficiales que
conformaban la organización administrativa del Santo Oficio, cuyos miembros los
hemos dividido entre funcionarios locales, funcionarios menores y sin sueldo.

2.2.2. Oficiales de la Inquisición: funcionarios locales.
Hemos visto cómo fue el proceso de fundación y la configuración territorial de
los tribunales del Santo Oficio en la península ibérica, los cuales se dotaron de una
extensa plantilla de funcionarios.
Fue Fernando, el Católico, quien dictaminó en 1483, desde Medina del Campo,
cuáles debían ser los funcionarios de la Inquisición para los tribunales locales: dos
inquisidores, un jurista asesor, un procurador fiscal, un escribano, un alguacil y un
portero.102
En las Instrucciones de 1485 se amplía el número de estos funcionarios con un
receptor de bienes y otro notario, así como un letrado en Roma y en 1487, se incorporó
un nuncio y poco después otro.
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Finalmente, en 1500 se estabiliza la plantilla de funcionarios locales con dos o
tres inquisidores, un asesor, un procurador fiscal, un alguacil, tres notarios escribanos,
dos nuncios, un receptor, un portero, dos carceleros y un cirujano. 103
Con todo, la proliferación de la burocracia inquisitorial durante sus primeros
años de existencia provocó, entre otras cosas, un excesivo gasto económico y por ende,
un fuerte déficit, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando el número de procesos
descendió considerablemente.
Tanto los inquisidores, como el resto de los miembros del aparato
administrativo, debían jurar el cargo en el momento de su nombramiento, por el cual se
comprometían a guardar secreto en todo lo relativo al mismo, al tiempo que ya las
primeras Instrucciones de 1484, comienzan estableciendo el protocolo de este juramento
que debían prestar también los corregidores y justicias locales, en el que se
comprometían a colaborar y ayudar en la labor inquisitorial, aspecto reiterado en las
Instrucciones de 1488.104
El salario adscrito a cada uno de los oficiales constituía una de las partidas más
cuantiosas de los gastos del Santo Oficio, los cuales fueron aumentando a lo largo del
siglo XVI, abonados en su totalidad de los bienes confiscados por el tribunal.
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Los sueldos asignados a cada uno aparecen consignados en las Instrucciones de
Avila (1498) y eran los siguientes:105

Inquisidores

60.000 mrs.

Notarios

30.000 mrs.

Fiscal

30.000 mrs.

Fiscal/Abogado

40.000 mrs.

Alguacil

60.000 mrs.

Receptor

60.000 mrs.

Nuncio

20.000-30.000 mrs.

Físico

5.000 mrs.

El aspecto salarial del personal inquisitorial aparece muy bien estudiado en la
obra de Ricardo García Cárcel,106 donde analiza minuciosamente la economía de lo que
él denomina “empresa inquisitorial”, clasificando los gastos en tres apartados: salarios,
gastos ordinarios (alquileres y compras de casas, mantenimiento de presos) y gastos
extraordinarios (donativos reales).
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La tendencia habitual de la Inquisición fue que, puesto que los salarios estaban
vinculados a las confiscaciones de bienes, éstos no llegaban siempre puntuales, lo que
provocaba abusos y cobros indebidos por parte de los oficiales, favoreciendo la
corrupción, de ahí que la normativa hiciera tanto hincapié en la prohibición de ejercer
dos oficios, a excepción del notario del juzgado.107
De hecho, las Instrucciones de 1484, prohíben que ningún oficial de la
Inquisición pueda recibir regalos o presentes de ninguna persona sobre la que esté
actuando el tribunal, o a través de terceros, bajo pena de excomunión, pérdida de oficio
y devolución del doble de lo recibido,108 al igual que se prohibió que los oficiales con
sueldo pudieran comerciar, personalmente o a través de terceros, bajo pena de privación
de oficio. En el Abecedario de Rodríguez Fermosino, una de las entradas referidas al
cargo de portero, hace hincapié en este sentido:
“Portero de la Inquisición, ni los demás ministros della que
llebaren salario no pueden entender en tratos ni mercadurías, por
sí ni por inerpuestas personas, y la pena en que incurren. Véase la
probisión del Consejo, en Medina del Campo, de 11 de nobiembre
de 1504, que está. entre las Instrucciones, folio 22 buelto.“109
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En caso de salir fuera de la ciudad por razones del cargo, los oficiales no podían
cobrar sobresueldo o derecho alguno, aunque sí se reconoce la posibilidad de una ayuda
de costa, que era una prima por desplazamientos o trabajos especiales.
Otra partida de gastos del presupuesto de la Inquisición procedía del alquiler o
compra de bienes inmuebles destinados a sede del tribunal. El Abecedario estudiado
está plagado de entradas que hacen referencia a este tema con numerosas las cédulas
reales (1497, 1504, 1518) que insisten en que los corregidores municipales alquilaran
casas al Santo Oficio, cuyo arrendamiento era tasado por personas honradas, con el fin
de evitar abusos en este sentido, provocaban el encarecimiento abusivo de los
alquileres.110
Para el caso de la gobernación de Orihuela, el emperador Carlos V establece que
el tribunal inquisitorial tendrá posadas gratuitas, abonando sólo el coste del
mantenimiento, insistiendo en evitar tales abusos,111 o en la ciudad de Orihuela, donde
en caso de no tener posada, se instalaban en un monasterio.112
A continuación, procedemos a mencionar los principales miembros que
formaban parte del personal inquisitorial, analizando sus principales características y
funciones.
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2.2.2.1. Inquisidores.
El principal cargo del Santo Oficio eran, sin duda, los inquisidores, cuyo
nombramiento procedía del mismo Papa, aunque para el caso de España, Sixto IV, en la
bula de 1 de noviembre de 1478, facultó a los Reyes Católicos para nombrar
inquisidores a tres obispos u hombres dignos, sacerdotes regulares o seculares, maestros
o bachilleres en Teología o licenciados en derecho canónico, de más de cuarenta años, si
bien luego descendió el límite a los treinta, según afirma Francisco Peña en el Manual
de Inquisidores, en virtud de un decreto de Simancas que dice “nunca haber visto”.113
En 1498, las Instrucciones de Torquemada sólo exigían que fueran letrados o
juristas, sin que fuera necesaria la condición eclesiástica, que no se exigiría de forma
definitiva hasta 1596.
“En cada Inquisición haya dos inquisidores, un jurista y un
teólogo, o dos juristas y sean buenas personas y de ciencia y
conciencia.”114

Aunque uno de los requisitos era llevar una vida honesta y cumplir con
diligencia el cargo personalmente –salvo para el receptor-115 muchas fueron las quejas
formuladas contra sus actuaciones, sobre todo por la relajación en la disciplina,
indiferencia en el cumplimiento del deber y el absentismo en el cargo. A ello hay que
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unir la tendencia que hubo, ya desde el principio, hacia el nepotismo, a saber, los cargos
eran vitalicios y pronto se impuso su transmisión hereditaria. Como dato curioso, una de
las entradas del Abecedario de Rodríguez Fermosino relativas al cargo de inquisidor
establece que “no crien seda en su casa, por ser cosa indecente para la autoridad de
sus personas y del cargo que tienen, y cesaran las murmuraciones que suele haver de lo
contrario” o “se abstengan de tener conversación muy familiar con conversos, ni
personas sospechosas, hijos o nietos de condenados”,116 lo que evidencia de que debían
llevar una vida ejemplar, al menos en apariencia, con el fin de evitar habladurías y una
mala imagen entre la población.
No será hasta la década de los setenta del siglo XVI, cuando se imponga la
limpieza de sangre como requisito indispensable.
Así, las Instrucciones de 1485117 establecen que cada Inquisición tendrá al
menos dos inquisidores letrados, los cuales dispondrán de alguacil, fiscal y demás
oficiales necesarios para el ejercicio de su cargo, aunque se prohíbe que éstos sean
miembros de su familia, cosa en la que se insistirá de nuevo en las Instrucciones de
1498, incluido el nombramiento de inquisidores:
“En ninguna Inquisición se ponga Inquisidor ni oficial de la
Inquisición que sea pariente ni criado de inquisidor, ni de oficial
alguno en la misma Inquisición”.118
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JIMENEZ MONTESERIN, M., Op. cit, Instrucciones de 1498, cap. VIII, p. 148.
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También se establece que deberá haber uno o, en su caso, dos visitadores en
cada tribunal, el cual deberá ser letrado, pero no podrá alternar con los demás oficiales.
En 1500, el inquisidor general Deza impone a los inquisidores la obligación de
visitar con periodicidad anual todos los lugares de sus respectivos distritos,
acompañados del notario del secreto con el objetivo de iniciar el procedimiento de
persecución de la herejía, comenzando con las delaciones realizadas por los ciudadanos:
“[…] cada año el uno de los inquisidores salga por las villas y
lugares a inquirir, poniendo sus edictos generales, para los que
algo saben tocante al crimen de la herejía, que lo venga a decir y
el otro inquisidor quede a hacer los procesos que a la sazón
hubiere, e si no habrá algunos, salga cada uno por su parte”.119

No obstante, esta normativa relativa a las visitas tardó en cumplirse y no serán
frecuentes hasta 1530, generalizándose a partir de 1551, oscilando su duración entre el
mes y el año, siendo lo más habitual una duración de cuatro meses.
La insistencia en el cumplimiento de esta obligación fue frecuente. Así, el
inquisidor general Cisneros ordena a los inquisidores realizar visitas a su respectivo
distrito durante un periodo de cuatro meses, estableciéndose turnos entre ellos, bajo
pena de perder un tercio de su salario y la excomunión al receptor –encargado de su
abono- que no cumpla con esta función.120
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Entre las competencias de los inquisidores, además de las ya expuestas, estaban
el examen de los testigos, conceder licencias a los oficiales por un periodo máximo de
veinte días, anotadas en el libro correspondiente,121 visitar las cárceles cada quince días
–o en su caso, una persona de su confianza-, con el fin de proveer a los presos de todo lo
que necesitaran.
Las Instrucciones de Torquemada insisten mucho en la prohibición a los
oficiales de hablar con los presos, ni siquiera el carcelero, a excepción de un religioso
para la confesión del reo, siempre por mandato del inquisidor.122
Otro aspecto incluido entre las funciones de los inquisidores fue el incipiente
interés que tuvieron por conservar los documentos inquisitoriales en la cámara del
secreto o archivo.
El término secreto se refería al archivo (secreto) donde se depositaban los
procesos sustanciados en cada tribunal de la Inquisición. La puerta del mismo tenía tres
llaves, dos en poder de los secretarios y una tercera en manos del fiscal.
En el archivo, los documentos se clasificaban entre procesos pendientes,
procesos suspensos, procesos concluidos y los procesos tocantes a comisarios y
familiares, así como sus informaciones y genealogías. A modo de guía del archivo del
secreto había un libro de penitenciados, condenados y reconciliados, que seguía un
orden alfabético.
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También se llama secreto al archivo de secretaría de procesos relativos al crimen
de herejía, de los que se ocupaba el secretario del secreto.123
Por su parte, las Instrucciones de 1488 ya incluyen entre sus normas, el cuidado
del arca o archivo inquisitorial:
“[….] todas las escrituras de la Inquisición, de cualquier
condición que sean, estén a buen recaudo en sus arcas […] porque
cada que fueren menester las tengan a mano y no se dé lugar que
las lleven fuera, por excusar el daño que se podría seguir, y las
llaves de las dichas arcas estén por mano de los dichos
inquisidores en poder de los Notarios del dicho Oficio por ante
quien pasan las tales escrituras y actos”.124

Respecto a la tenencia de las tres llaves que habrían el archivo, la normativa
establece que “a de aver tres, y las dos tengan dos notarios del secreto y la otra el
fiscal; Instrucción 1 de las que tocan al fiscal, folio 15 buelto, y en Murçia las tienen
los dos secretarios más modernos”.125
Por su puesto, entre la documentación depositada en el archivo estaban las
normas o leyes que debían conocer y aplicar los inquisidores en los procesos. No será
hasta 1500, cuando se imponga la obligación de realizar los libros abecedario, como el
123
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que fundamenta el presente trabajo, con la ayuda del fiscal y el notario, documentos
que, sin duda, eran fundamentales para facilitar la búsqueda de esta normativa, aspecto
que ya hemos tratado en el capítulo anterior.
En el capítulo siguiente, lo dedicaremos íntegramente al secreto en los palacios
inquisitoriales, describiendo pormenorizadamente cómo eran estos habitáculos en su
interior.

2.2.2.2. Fiscales.
Tal y como ya hemos referido, en las Instrucciones de 1498 se establecen los
salarios de los oficiales inquisitoriales, entre ellos el fiscal, cuyo sueldo era de treinta
mil maravedís, “y si fuere abogado en las causas del fisco, que se le den cuarenta mil
maravedís”.126 Mientras, el Abecedario de Rodríguez Fermosino señala que el salario
era de ochenta mil maravedís, aunque no indica la fecha de la norma, por lo que podría
ser un error del autor.
Las funciones de este oficial eran, entre otras, elaborar las denuncias e interrogar
a los testigos y acusar de rebeldía a los fugitivos, es decir, eran los encargados de iniciar
el procedimiento inquisitorial con la correspondiente denuncia, debiendo realizar un
libro-abecedario con las testificaciones y notas recogidas.
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2.2.2.3. Contador y receptor.
En la obra de Jiménez Monteserín, de consulta indispensable para el análisis de
la normativa inquisitorial, se recogen las Instrucciones referentes a dos de los cargos
económicos más importantes de tribunal inquisitorial, el contador y el receptor general.
Dichas Instrucciones fueron redactadas por el cardenal Francisco Jiménez, en 1516, con
un total de cinco normas.127
La figura del contador general era el encargado de presentar y finiquitar las
cuentas de los distintos tribunales inquisitoriales anualmente, y en caso de haber alguna
duda, lo harían junto al receptor y escribano de secuestros. También se encargaba de
consultar el libro de ausencias de los diferentes oficiales, con el fin de descontarlas de
su salario.
En caso de existir bienes no cobrados bajo su mandato, debía demostrar que no
eran fruto de su negligencia en el ejercicio del cargo, bajo pena de perder su salario y
abonar los intereses anuales.
En cuanto a la figura del receptor, en sus manos estaba la administración
económica de cada tribunal, luego denominado tesorero. En su trabajo, el receptor contó
con la ayuda del abogado fiscal, que tenía a su cargo los bienes secuestrados hasta que
se pronunciaba su confiscación.
Desde el mismo momento de la detención del acusado, sus bienes eran
confiscados por el receptor, siendo la fuente más rentable de los ingresos que tenía la
Inquisición, realizándose un inventario de bienes del procesado y su familia en el
momento del arresto.
127
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El secuestro de bienes se realizaba por mandato de los inquisidores, con la
presencia del alguacil y ante el escribano de secuestros. Los inventarios de bienes eran
bastante exhaustivos, realizados por el notario de secuestros, registrados como libros de
manifestaciones, disponiendo de ellos el receptor.
En el procedimiento inquisitorial –donde las absoluciones eran mínimas- lo
habitual era que estos bienes se perdieran, ya que la dilación del proceso obligaba a
vender o subastar los bienes para el mantenimiento del preso y su familia, los criados o
sufragar las costas judiciales, que eran considerables.
Los bienes confiscados tenían un doble destino, bien eran capllevados (fiados)
por amigos o parientes de los procesados o por el contrario, eran puestos a pública
subasta o almoneda. En el primer caso, los fiadores entregaban una fianza económica a
cambio de la retención de bienes, según la estimación hecha por el alguacil. Pero, sin
duda, el principal inconveniente era que muchas veces el fiador era procesado también,
con lo cual este sistema no servía de nada.
En la práctica existía una enorme diferencia entre el volumen de bienes
valorados por el notario de secuestros y la cifra de ingresos reales percibidos por el
receptor, sobre todo por la ocultación de bienes o la no mención por parte de los
receptores de todos los bienes ingresados.
La normativa establecía que debía confiscarse los bienes desde el momento en
que se cometía el delito de herejía, cosa que resultaba bastante complicada. De ahí que
finalmente se acordase que todas las actividades sobre bienes (ventas, compras,
donaciones, trueques…) realizadas antes de 1479 por herejes o reconciliados serían
respetadas. Veamos un ejemplo:
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“Bienes bendidos, trocados, donados o por otra vía
enagenados por los hereges o reconçiliados antes del año de 1479
valgan y sean firmes con tanto que se pruebe legítimamente con
testigos dignos de fe o por escripturas auténticas y verdaderas, y
no simuladas que no ha havido colusión, y la pena en que incurren
los tales que defraudaren. Véase la instrucción 1 del año del año
(sic) de 1485, tocante al juez de bienes, folio 23 buelto, y carta del
Consejo en Alcalá la Real, mayo 27 de 1491, en las Instrucciones,
folio 25.”128

Por supuesto, en la práctica, fue habitual la ocultación de bienes, de ahí que el
tribunal utilizara a los delatores de bienes, que se llevaban una parte de los mismos, en
concreto un tercio en 1488, en 1494, la mitad y en 1510, una quinta parte.129
En la confiscación de bienes, la Inquisición tuvo que hacer frente a varios
problemas básicos, sobre todo, la previsión del punto de partida de la herejía, es decir, la
fecha en que el reo cometió por primera vez delito de herejía.
Fueron muchas las quejas de las mujeres de los procesados por recuperar las
dotes aportadas a sus maridos o bien, la abundante serie de censales y deudas de las que
solían ser acreedores los judíos procesados.130 El Papa Inocencio IV estableció que la
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dote de la esposa no podía confiscarse, salvo que supiera antes de contraer matrimonio,
que su marido era hereje.
Con todo, se consiguió un seguro para acreedores y otro familiar, que aseguraba
la posibilidad de recobrar la dote a las mujeres inocentes de toda culpa.
Los ingresos procedentes de la confiscación de bienes dependían del número de
procesados, que fue creciente hasta 1530, mientras los conversos fueron las principales
víctimas de la Inquisición, pero debemos tener en cuenta, y es algo reconocido por los
historiadores, que la Inquisición no supo administrar estos bienes, por lo que cada vez
más, se recurrió a fórmulas alternativas como las composiciones o conciertos, pacto
privado entre el Santo Oficio y el procesado, en virtud del cual éste retribuye a aquél
con una cantidad pactada y el tribunal renuncia a la percepción del monto restante.
También el tribunal optó por las licencias y habilitaciones y quitamientos de
hábitos. Las primeras eran las cantidades aportadas por los procesados por redimirse del
castigo de no poder ejercer cualquier empleo honorífico. Los quitamientos de hábitos
eran los ingresos procedentes de la compra de la facultad de redimirse de la penitencia
de llevar los sambenitos.
Junto a estos ingresos, en los siglos XVI-XVII se recurrió a las inversiones en
censos y arrendamientos rurales y urbanos.
Los receptores eran los encargados de abonar los salarios a los oficiales
inquisitoriales en los plazos señalados, pudiendo vender para ello bienes u otras cosas,
humanista, CSIC, Madrid-Barcelona, 1964; ESCUDERO, J.A., “Luís Vives y la Inquisición”,
en Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos), nº 13 (2009), pp. 11-24. Mas
adelante, volveremos sobre la confiscación de bienes como parte del procedimiento
inquisitorial.
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siendo el único que podía ejercer el cargo a través de una tercera persona. Su salario era
de sesenta mil maravedís, según las Instrucciones dadas por el inquisidor general
Francisco Jiménez en 1516.
Junto al receptor, se creó la figura del juez de bienes confiscados, del que el
Abecedario que estudiamos, sólo hace referencia de la obligación de recoger sus
sentencias, promulgadas ante el escribano de secuestros, en un libro. También, en una
carta del Consejo, fechada en agosto de 1519, se reitera que el juez de bienes no sea
abogado de los presos.

2.2.2.4. Notarios.
Los notarios de los tribunales inquisitoriales eran normalmente tres: el notario de
secuestros, encargado de registrar las propiedades embargadas hasta que se decidía su
confiscación; el notario del secreto que anotaba todas las declaraciones de los testigos y
procesados; y el escribano general, que era el secretario del tribunal, quien registraba en
actas y libros las sentencias, edictos de gracia, autos de fe y demás burocracia, por lo
que no cobraba un sueldo, sino los derechos correspondientes a dichas actuaciones, en
función de los aranceles reales.
El Abecedario de Rodríguez Fermosino recoge en su primera entrada referida a
los notarios, las diferentes denominaciones que tenía este cargo, en función de los
diferentes asuntos que trataba:
“1. Notarios, este nombre en la Inquisición es muy general y
se distingue conforme el exercicio del officio que cada uno tiene, a
los que se ocupan en el secreto llaman notarios del secreto, al que
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se ocupa en los seqüestros, notario de seqüestros, al que se
exercita en el juzgado de bienes, notario del juzgado de bienes y a
vezes escribano del juzgado, y al que se ocupa en hazer los
reconocimientos de los censos del fisco llaman notario de
acotaçiones, y a los que se ocupan con los comisarios en los
negocios de fe, y limpieza y otros que se encarga a dichos
comisarios, los llaman notarios del Santo Officio.”131

El número de notarios creció de uno a tres a lo largo del siglo XVI y su salario
se estableció en treinta mil maravedís en 1498.132
Una de las denominaciones de los notarios era la de escribanos o secretarios en
general, los cuales debían estar presentes y tomar nota de las declaraciones realizadas
por los reos, así como en el examen de los testigos, junto con los inquisidores, y en caso
de impedimento o enfermedad, esta declaración podía hacerse ante el juez ordinario, en
presencia del secretario.
El notario también debía acompañar a los inquisidores en las visitas por el
distrito, tener los procesos bien ordenados y “cosidos” y debían evitar a toda costa, que
los reos supieran los nombres de los testigos, aspecto característico del procedimiento
inquisitorial.
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2.2.2.5. Asesor.
El asesor fue un cargo de la administración inquisitorial de duración escasa.
Inicialmente, los inquisidores se acompañaron de estos asesores, que participaban en la
emisión de las sentencias. No tenían voto resolutorio, pero sí consultivo, y como su
propio nombre indica, su función era la de asesorar.
En el Abecedario estudiado apenas se menciona este cargo, ya que pronto su
papel fue asumido por los inquisidores.

2.2.2.6. Alguacil/Carcelero.
El cargo de alguacil era, por excelencia, el oficial ejecutivo del tribunal
inquisitorial, cuya función era ejecutar la detención de los denunciados y la persecución
de los fugitivos, así como cuidar de su encarcelamiento.
Este cargo se menciona ya en las Instrucciones de Torquemada de diciembre de
1484, el cual debe formar parte de cada tribunal, junto a los inquisidores, fiscal y
notarios.133
Las Instrucciones de 1488, en su capítulo quince, hacen referencia a este cargo,
en cuanto que no podrán disponer de un lugarteniente, salvo en caso de tener que salir
de la ciudad, a más de tres o cuatro leguas de distancia, en cuyo caso los inquisidores
nombrarían otro alguacil durante el tiempo estrictamente necesario.134
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Entre sus funciones estaba también la de acompañar a los inquisidores en su
visita al distrito, capturas de los reos, embargos de bienes y custodiar a los presos en la
cárcel.135
Con el tiempo, desde 1515, sus competencias, o al menos en parte, fueron
asumidas por el carcelero.

2.2.2.7. Nuncio.
El nuncio era la persona encargada de trasladar los despachos desde la capital
del distrito inquisitorial al Consejo General de la Santa Inquisición u otros lugares del
mismo. Su número fue incrementándose progresivamente de uno a principios del siglo
XVI a cinco en 1550, aunque luego se redujo a tres.
Su salario era de veinte o treinta mil maravedís, aunque por orden del Consejo
de 1521, se redujo a quince mil, sin incluir los viajes que realizara en cumplimiento del
cargo.

2.2.2.8. Alcaide.
El alcaide era el encargado de la cárcel, aunque pronto se diferenció del
despensero, cuyas funciones incluían la compra de buen trigo para los presos, así como
la bebida, y cuyo salario era de dos maravedís diarios por cada reo.
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Fueron muchas las visitas en las que se insiste a los despenseros cuáles eran sus
funciones, no debiendo escatimar en las raciones de comida de los presos, sobre todo de
aquellos que no tenían parientes, aunque en este caso debían inspeccionar todo aquello
que les entregaban en la cárcel para su manutención.
El alcaide tenía entre sus obligaciones vigilar todo lo que acontecía en la cárcel,
procurando que nadie hablase con los presos, con el fin de aislarlos lo más posible,
además de evitar darles cualquier tipo de objeto que les pueda facilitar la huída (tijeras,
agujas, hilo, esparto, cuchillos, sogas…) y como dato curioso “no de a coser ropas
suyas, ni de los de su casa a presos de los de la cárcel”.136
A pesar de estas circunstancias, la vida en las cárceles de la Inquisición era
mejor que en las ordinarias, de ahí que algunos reos procurasen que la acusación fuese
de herejía, calificándolas de cárceles “humanitarias”. Como prueba de ello, el alcaide
debía “tratar bien de palabra a los presos”.137

2.2.2.9. Abogados.
Una de las características del procedimiento inquisitorial, como después
veremos, que a la vez constituía una diferencia con respecto al procedimiento común,
era la posibilidad que tenían los reos para disponer de un abogado, el cual era facilitado
por el Consejo de la Inquisición.
El abogado debía ser persona calificada, según orden del Consejo, experta y
conocedora del derecho civil y canónico.
136
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Esta característica, que nos puede llevar a considerar el procedimiento
inquisitorial como más benigno que el ordinario, no debe llevarnos a engaño, es decir,
desde el principio, aunque las Instrucciones reconocen la figura del abogado defensor,
éste tuvo un mero papel simbólico, por cuanto tenía la obligación de prestar juramento
que le obligaba a abandonar la defensa del reo cuando conociera la culpabilidad de su
representado y ponerlo en conocimiento de los inquisidores:
“E si el reo acusado pidiere que le den abogado y
procurador que le ayude, débenselo dar los Inquisidores,
recibiendo juramento en forma del tal abogado, que ayudará
fielmente al tal acusado, alegando sus legítimas defensiones y todo
lo que derecho oviere lugar, según la cualidad del dicho delicto,
sin procurar ni poner cavilaciones, ni dilaciones maliciosas, y que
en cualquier parte del pleito que conociere y supiere que su parte
no tiene justicia no le ayudará más y lo dirá a los Inquisidores.”138

Las Instrucciones de 1498139 establecían que el fiscal que ejerciera además de
abogado del fisco, tendría un sueldo asignado de cuarenta mil maravedís, tal y como ya
hemos referido anteriormente, su salario sería abonado de los bienes del mismo o
aportaciones de sus hijos o parientes o bien, por el fisco. No obstante, el Abecedario de
Nicolás Rodríguez Fermosino, establece un año después, que el salario sería de diez mil
maravedís, y en 1514, por carta del Consejo, se establece en tres mil cuatrocientos
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JIMENEZ MONTESERÍN, M., Op. cit., Instrucciones de Valladolid, 1484, cap. XVI, p. 97.
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79

maravedís, los cuales serían abonados de los bienes del reo y aportaciones de sus
parientes.140

2.2.3. Funcionarios menores.
Dentro de este apartado, tan sólo podemos mencionar algunos cargos
administrativos, como son el portero que debía haber en cada tribunal, el capellán, que
pertenecía a la orden dominica, y los proveedores, encargados de comprar los alimentos
para al mantenimiento de los reos en las prisiones.

2.2.4. Funcionarios sin sueldo.
Dentro del último apartado referido a la plantilla de funcionarios, el Santo Oficio
contó con otros miembros que figuraban sin nómina. Se trata de los calificadores y
consultores (a los que no se menciona en el Abecedario), los comisarios y los familiares.
Los comisarios se crearon hacia 1530 con el objeto de ser un apoyo de los
inquisidores en los lugares más lejanos de los distritos, a modo de delegados, aunque
por ejemplo, la Inquisición valenciana no contó con esta figura.
Las normas relativas a este cargo recogidas en la documentación transcrita, todas
ellas sin fecha, hacen referencia a que los comisarios debían custodiar la documentación
que hubiese en su poder bajo llave, antes de remitirla al tribunal, guardar secreto de
todos los asuntos relativos al Santo Oficio, examinar y tomar juramento a los testigos,
redactar las declaraciones de los testigos y tenían además, la prerrogativa de actuar en
140
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causas civiles que no superasen las veinte libras, en las que aplicarían penas de carácter
pecuniario.
En referencia al secreto, son varias las entradas del Abecedario que se refieren a
este aspecto. Reproducimos una de ellas a continuación:
“Comisarios han de guardar secreto conforme al juramento
que hizieron quando fueron admitidos a sus offiçios, y no sólo
deben guardar secreto en las cosas tocantes a la fe y dependientes
de ella en qualquiera manera, sino también de todas las cartas,
órdenes y avisos del tribunal, y de las informaciones de limpieza
que hubieren hecho o hizieren, y de todas las cosas tocantes a
ellas y a otras de qualquiera calidad que sean tocantes al Santo
Offiçio, aunque sean públicas, pues en todas ay precisa obligación
de guardar secreto en todos los casos y materias, sin dar noticia
dellas a las partes, ni a persona alguna, directe ni indirectemente,
sino fuere a ministro del Santo Offiçio, y esto solamente quando
fuere necesario o convenga darle aviso, para mejor expedición y
execución del negocio y no de otra manera.”141

Los familiares por su parte, eran servidores laicos (normalmente, aunque
también podían ser eclesiásticos) destinados sobre todo a la delación de sospechosos,
actuando como fuente de información y espionaje, si bien no debemos confundirlos con
los parientes o familiares de los propios inquisidores.

141

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, ff. 76 v.- 77 r.
81

Henry Kamen los define como “un servidor laico del santo Oficio, listo en todo
momento a cumplir sus deberes al servicio del tribunal. A cambio se le permitía llevar
armas para proteger a los inquisidores, y disfrutaba de un cierto número de privilegios
comunes a los otros funcionarios.”142
Dentro de este cargo del Santo Oficio, Gonzalo Cerrillo establece varias clases
de familiares: capitán de familiares, familiares supernumerarios, sustitutos de familiares
y familiares provisionales, familiares expectantes y cuadrilleros.143
El origen social de estos familiares es un aspecto a tener en cuenta, ya que
evolucionó con el tiempo. En un principio eran miembros de las clases sociales más
inferiores, pero progresivamente asistimos a la configuración de una oligarquía con una
mayor presencia de nobles, dados los numerosos privilegios inherentes al cargo, a pesar
de que, como hemos dicho, no cobraban un salario por ejercer este cargo.
Su número tendió a crecer considerablemente, a pesar de que fueron muchas las
peticiones, tanto en Aragón, como en Castilla para limitar su número.144
Concretamente, para la ciudad de Murcia, en sendas órdenes del Consejo se
determina que haya veinte familiares, los cuales debían ser cristianos viejos casados,
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KAMEN, H., La Inquisición española, Crítica, 1999, p. 144.
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2000, pp. 30-34.
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podían llevar armas y debían ser conocidos por los justicias de la ciudad. En 1522, este
número aumenta a veinticinco, cuya única condición era que fuesen personas casadas.145
A continuación, reproducimos la relación aportada por Gonzalo Cerrillo sobre el
número de familiares en los distintos tribunales inquisitoriales, en concreto el murciano
y dentro de éste, los tribunales de la diócesis de Orihuela, en el año 1586: 146

Población

Vecinos

Nº familiares

3.000 aprox.

24

Cartagena

1.000

6

Lorca

2.000

7

500

3

Villena

1.000

3

Alcaraz

1.500

5

Alcantarilla

300

1

Alguacas

300

1

Larraya

200

1

Ricote

300

1

Socovos

300

1

Murcia

Chinchilla

145
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Población

Vecinos

Nº familiares

Almararrón

500

1

Totana

500

4

Librilla

200

1

Alhama

300

1

Mula

1.100

3

Acza

400

3

Hellín

500

3

Jumilla

500

3

Tovarra

500

3

Bonete

300

1

Corral Rubio

100

1

Carrascal

60

1

Laspenas

500

1

Albacete

2.000

6

Lagineta

400

2

Jonquera

300

2

El Savinar

100

1

Mahora

400

2

Hontanilla

200

1

Cánsate

100

1

Pozollorente

100

1

Casas de Ibáñez

100

1

Ves

200

1

Carcelen

200

1

Almansa

1.000

6
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Población

Vecinos

Nº familiares

Yecla

500

4

Sax

200

1

Segura

1.000

3

Ycote

1.200

5

Cetur

400

2

Nerpio

100

1

Hedor

400

1

Puebla de Santiago

100

1

Caravaca

2.000

6

Grajuela

100

--

Hellín

1.200

4

Moratalla

1.000

6

Calasparra

400

2

Orgra

400

2

Benatahe

100

2

Genave

300

1

Lapuerta

100

1

El Bonillo

700

4

Lebuza

300

2

Ayna

200

1

Montiel

200

2

La Solana

1.000

5

Villarrobledo

2.000

8

500

4

1.500

6

Fuienllana
Chiclana
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Población

Vecinos

Nº familiares

Villapalacios

300

1

Bienservida

200

1

Villanueva

2.000

5

Alcubillas

200

1

Bogarra

300

1

Villahermosa

500

4

Vallestero

100

1

Munera

200

1

Villaverde

300

1

Torres Albanchez

200

1

Veas

1.100

4

Ormi

500

4

Carribosa

100

1

Villamanrique

400

3

Torremena

500

3

Almedina

500

4

Terrinchez

200

1

Villarodrigo

300

2

Torre Juan Abad

400

2

Puebla del Príncipe

200

1

Alvadalejo

400

2

Cozar

500

2

Villanueva Fuente

150

1

Alhambra

200

1

de los Infantes
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Población

Vecinos

Nº familiares

Orihuela

2.000

8

Alicante

1.000

6

Muchamiel

400

3

San Juan

200

1

Monforte

200

2

Monóvar

100

1

1.500

6

Obispado de Orihuela

Ayora

Por último, en relación a estos familiares, en caso de fallecimiento, el comisario
del lugar avisaría al tribunal, para encargar al notario o familiar más cercano, recoger
toda la documentación del difunto y remitirla al tribunal, salvo el título de comisario,
que quedaría en manos de los familiares del difunto.

2.3. El secreto en los palacios inquisitoriales.
El secreto era el término genérico utilizado para referirse al archivo de la
Inquisición, espacio donde se depositaban los procesos de cada tribunal.
Siguiendo la definición de Jiménez Monteserín, los fondos depositados en el
archivo secreto se ordenaban en cuatro apartados: procesos pendientes, suspensos,
concluidos, separando los de relajados de los de los reconciliados y penitenciados, y
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finalmente, el apartado correspondiente a comisarios y familiares, así como sus
informaciones y genealogías.147
Para poder guiarse mejor en el archivo y mejorar en lo posible su uso, los
inquisidores disponían de un libro de penitenciados, condenados y reconciliados, en el
que por orden alfabético de nombres, constaban los procesos, sentencias y signatura de
cada uno, es decir, un instrumento de descripción documental, en este caso, un
inventario de documentos.
Por último, el término secreto se aplicaba igualmente el archivo de secretaría de
procesos relativos al crimen de herejía y para ello, el secretario que intervenía era el
llamado secretario del secreto, a diferencia del de secuestros o de otras comisiones. A
este espacio nadie podía entrar bajo pena de excomunión, según Orden del Consejo de
16 de mayo de 1517.148
En relación a la cámara del secreto y su contenido, en el proceso seguido contra
Bartolomé Soler (1679-1682),149 éste es acusado precisamente de falsificar las llaves
para entrar en el secreto y en las cárceles de la Inquisición de Valencia. En sus páginas
encontramos una gran cantidad de información y datos descriptivos sobre cómo era esta
dependencia en los palacios o sedes inquisitoriales.
El análisis exhaustivo de este expediente nos ofrece, en primer lugar, la
acusación del fiscal, Marcelo Matheu, en la que pone de manifiesto los delitos

147
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de la Inquisición en España y América, vol. 1, el pensamiento científico y el proceso histórico
de la Inquisición (1478-1834), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1984, p. 208.
148

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, 1517, mayo, 16, f. 57.

149

A.H.N. Inquisición, leg. 521, expediente 26.
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cometidos por el acusado, Bartolomé Soler, mallorquín, vecino de Valencia,
consistentes no sólo en acceder a la cámara del secreto, sino también a las cárceles
secretas ubicadas igualmente en el mismo palacio, para lo que contó con la complicidad
de Mosén Francisco Montañana, clérigo, y dos criados de los inquisidores, Gaspar Vera
y Cristóbal Martínez Rico:
“ha cometido muchos, muy graves y abominables delitos
contra el honor, autoridad y respecto del Santo Oficio, haciendo
con otros cómplices, llaves falsas a las tres cerrajas de la puerta
del secreto de esta Inquisición, abriéndola y entrando diferentes
vezes en él, a sacar la Clavícula Salomonis, para descubrir
tesoros, y con efecto han sacado papeles de este secreto, y también
han entrado en cárceles secretas y comunicado a los presos, y
después estando este reo en ellas, ha hecho rompimiento y fuga de
dichas cárceles secretas y aún anda fugitivo.”150

El proceso incluye la declaración de un total de veintidós testigos, cada cual
aporta numerosos datos sobre dónde se ubicaba dicha sala del secreto: “los entrava un
criado del dicho señor inquisidor Ximénez, por una puerta falsa del quarto del dicho
señor inquisidor”,151 “subieron los dos por la escalera principal del patio de esta
Inquisición, y dicho Gaspar, con dos llaves que llebava consigo, abrió las puertas
primero y segunda de este tribunal, y entraron dentro dél.”152
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En cuanto al interior de esta habitación y su contenido, Mosén Francisco
Montañana declaraba: “y habiendo entrado en el secreto reconocieron las mesas que en
él ay, y los estantes de los registros […] abrieron otra puerta que está a la mano
hizquierda entrando en dicho secreto (al margen en este quarto están los informes de
limpieza aprobados), encontraron un libro en octavo con cubiertas negras, cuyas hojas
eran de pergamino, o de papel mui grueso, y la letra parecía antigua y estaba escrito
en lengua latina”, y continúa, “havía en el unas arcas y un cofre y diez caxas o
atambores”.153
Aparte del archivo inquisitorial, el secreto era una característica común que
afectaba a toda la legislación inquisitorial, ya que toda la materia legislativa del Santo
Oficio, incluyendo la impresa, se consideraba secreta. El siguiente párrafo describe esta
condición secreta de la que hablamos:
“Toda la materia legislativa del Santo Oficio, incluyendo la
impresa, se consideraba secreta… las Instrucciones estaban
previstas única y exclusivamente para guía y consulta del propio
tribunal, ya que en caso de llegar a ser del conocimiento público
se correría el riesgo de que personas malintencionadas se
permitiesen discutir el beneficio y perjuicio del estilo del Santo
Oficio. Tenemos, pues, que las versiones impresas de las leyes y
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A.H.N. Inquisición, leg. 521, expediente 26, f. 42-49.
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ordenanzas del Santo Oficio no eran del dominio público sino
para uso interno de los empleados de la Inquisición”. 154

Pero esta característica de secreto también afectaba a todas las actuaciones de los
tribunales, de ahí que las Instrucciones de Torquemada de 1498, establecieran que todos
sus oficiales debían prestar juramento de fidelidad y secreto al ocupar el cargo:
“Que los dichos inquisidores y todos los otros oficiales, al
tiempo que fueren recibidos a sus oficios juren que bien, y fiel y
lealmente harán y ejercitarán sus oficios, guardando a cada uno
su justicia sin acepción de personas y tendrán secreto y lealtad,
cada uno en el cargo que tuviere y le administrarán y harán con
toda diligencia y cuidado.” 155

Con todo, la Inquisición se preocupó mucho de salvaguardar sus archivos, tanto
en lo referente a su contenido, como a su organización y consulta, para lo que promulgó
numerosas normas encaminadas al mantenimiento en buen estado de los mismos.156
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De hecho, la puerta del archivo tenía tres llaves, al igual que el arca de las tres
llaves o archivo existente en los concejos medievales, dos estaban en manos de los
secretarios y la tercera la tenía el fiscal, salvo para el caso murciano, tal y como ya
hemos apuntado anteriormente.157
En 1518, la Suprema ordena que los documentos depositados en los archivos no
salgan de las sedes, con el fin de evitar su pérdida o extravío, aunque ya en las
Instrucciones de 1488, se hace esta misma recomendación:
“[….] todas las escrituras de la Inquisición, de cualquier
condición que sean, estén a buen recaudo en sus arcas […]
porque cada que fueren menester las tengan a mano y no se dé
lugar que las lleven fuera, por excusar el daño que se podría
seguir, y las llaves de las dichas arcas estén por mano de los
dichos inquisidores en poder de los notarios del dicho Oficio
por ante quien pasan las tales escrituras y actos”.158

La normativa no sólo afectaba a los documentos y escrituras, sino también a la
correspondencia que se encontraba en manos de los comisarios, quienes no sólo debían
custodiarla bajo llave, sino remitir los originales al tribunal, junto con la
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correspondiente respuesta, lo cual indica que existía cierta ordenación (oficio-respuesta)
en los documentos producidos y recibidos por el Santo Oficio.159
Este celo de la Inquisición afectaba también a los libros que llegaban a los
tribunales después de su secuestro, porque formaban parte del índice de libros
prohibidos.160 Esto explica que “la causa porque estaba preso [Bartolomé Soler] en la
Inquisición era porque havía hecho unas llaves falsas para unas puertas de este Santo
Oficio, y havía de servir para sacar una Clavícula de Salomón”.161
Tras la celebración del concilio de Trento (1544), la Inquisición inició la
confección de un índice de libros prohibidos en todo el continente europeo, si bien se
fueron añadiendo otro tipo de controles, como por ejemplo, edictos y normativas,
además de visitas inquisitoriales a puertos, imprentas, fronteras, librerías o bibliotecas.
Para el caso de España, los primeros índices datan de 1551 en Toledo, Granada,
Sevilla y Valencia, si bien en 1559 se redactó el Cathalogus librorum qui prohibentur
para toda la península, en el cual se incluían las obras del índice de 1551, la Censura
General de Biblias (1554) y las producidas a lo largo de la década de 1550, pero
añadiendo nuevas prohibiciones: 250 títulos de obras, 14 ediciones de la Biblia, 9
ediciones del Nuevo Testamento, 54 ediciones de libros de horas y las obras de 29
nuevos autores.
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Tal y como afirma Virgilio Pinto, “con la promulgación de estos primeros
índices se completó el aparato institucional, que a partir de mediados del siglo XVI y
durante más de dos siglos y medio iba a realizar el control ideológico o la actividad
censoria”.162
En el Abecedario de Nicolás Rodríguez Fermosino, las referencias normativas
sobre libros prohibidos aparecen recogidas bajo la palabra clave Indice y Libro, si bien
la mayoría son posteriores al periodo cronológico que nos ocupa.
No obstante, una de las entradas menciona la existencia de libros donde se
recogen los mencionados índices de libros prohibidos:
“Libros se han mandado recoger y prohibir por lo señores
inquisidores generales y señores del Consejo, como constará por
cartas desde el año pasado de 1521 hasta oy, que está en libros
aparte donde se cosan y junten estas cartas, y ay cathálogo judize y
expurgatorio, que anda impreso, del señor don Fernando Baldés,
del señor don Gaspar de Quiroga, año de 1583, del señor don
Bernardo Sandoval y Rojas, del señor don Antonio Zapata y del
señor don fray Antonio de Sotomayor, año de 1640, que es el
último y donde están resumidos los anteçedentes y donde se han de
ver, y por esto y ser tantos, y porque con el tiempo saldrá otro
índice expurgatorio que comprenda los prohibidos y mandados
162
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expurgar hasta oy, no se ponen aquí en dos libros que ay destas
cartas donde están cosidas por sus índiçes, podrán ver quién
quisiere aquello de que tenga necesidad.”163

El Indice de Valdés fue publicado en 1554, el segundo en España tras el de
1551, pero referido únicamente a las ediciones de la Biblia. El de Quiroga (1583) consta
de dos volúmenes: el primero, de obras íntegramente prohibidas, a saber, las escritas en
lengua vulgar; el segundo libro muestra la lista de correcciones y enmiendas sobre una
serie de libros, en total mil trescientos quince libros. Un año después se publicó un
nuevo Indice, aunque aquí no lo cita.
Ya en el siglo XVII, se publicaron el Indice de 1612, de la mano del inquisidor
general Sandoval y Rojas, donde se incluyen por primera vez libros contrarios a las
buenas costumbres y libros políticos. El Indice de Zapata, fechado en 1632, donde se
incluye la obra de Bartolomé de Las Casas y el de Sotomayor, de 1640, con la teoría de
Copérnico.164
Precisamente, uno de los libros condenados por la Santa Inquisición fue la
Clavícula Salomonis (la llave de Salomón), uno de los más legendarios tratados de
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magia,165 cuya autoría se atribuye al mismo rey de Israel, Salomón, quien lo escribió
para dejarlo como legado a su hijo Roboam, rey de Judá, hacia el 931 a.c.
Se trata de un libro que contiene ciertas claves secretas que permitían realizar
cosas prodigiosas, siendo editado y distribuido por España en los siglos XVII y XVIII,
pese a su prohibición, ya desde el siglo XIV, por parte del Papa Inocencio VI.
Entre sus numerosas impresiones y ediciones, destaca la versión francesa de
Monseigneru Jean Jaubert de Barault (1634), arzobispo de Arlés (Francia). De este texto
se hizo una copia manuscrita en 1641, la cual forma parte de la biblioteca del marqués
Stanislas de Guaïta (1861-1897), conservado actualmente en la British Library
(Manuscrito Lansdowne 1203), aunque también podemos encontrar ediciones en
Internet.
La llave de Salomón consta de cuatro libros con detalladas descripciones de
espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos y hacer lo que el conjurador
(aquí llamado exorcista) los obligue a hacer, cuyos ámbitos de acción giran en torno al
amor, la salud, el lucro, los poderes, el conocimiento, dañar o hacer justicia, etc.
Con todo, es precisamente el ánimo de lucro el objetivo que perseguían los
acusados de entrar en el secreto del tribunal de Valencia, con la intención de robar este
libro. Fue uno de los principales cómplices, Mosén Francisco Montañana, el encargado
de convencer a todos los participantes en este hecho acerca de este libro, que “era bueno

165

Vid. FIGUEROA SAAVEDRA, F., “La Clavícula de Salomón: la magia como osamenta

expresiva de los miedos y deseos humanos”, en Cuadernos del Minotauro, 2 (2005), pp. 273274.
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para sacar tesoros”,166 y “le daría a éste una gran cantidad de doblones que esperaba
sacar de un tesoro”. 167
La posibilidad de tener este libro permitiría aumentar las riquezas, de ahí que los
testimonios sean bastante gráficos en este sentido: “fuera de la ciudad de Valencia, al
campo junto a un sitio que llaman del quemador, […] allí habían de hallar tesoros y
que habían dexado los moros, y para descubrirlos, el dicho mosen Francisco sacava un
breviario y leía por él haciendo cruces”.168
Así pues, el secreto, referido a la cámara secreta, era un espacio común en los
palacios inquisitoriales, donde se conservaba toda la documentación producida y
recibida por el tribunal, además de un ejemplar de los libros prohibidos, que pese a la
orden de expurgo o quema, eran salvados de la misma y han podido sobrevivir y llegar
hasta nuestros días.
En el tribunal de Murcia se ubicó en el palacio construido por Enrique III en
1405, como residencia real, situado al sur del alcázar, frente a la puerta del puente, hoy
Puente de los Peligros o Puente Viejo, el cual pasó a ser sede de la Inquisición en 1478.
De su distribución, destacamos que en el edificio estaban las cárceles y en el piso
superior estaba la casa del alcaide, Proveduría y Audiencia y al fondo, los archivos y
cámaras del secreto.169
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Proceso contra Bartolomé Soler, A.H.N., Inquisicion, legajo 521, expediente 26, f. 8 r.
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A.H.N., Inquisicion, legajo 521, expediente 26, f. 15 v.
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A.H.N., Inquisicion, legajo 521, expediente 26, f. 39 v.
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MORALES Y MARÍN, J.L., “El alcázar de la Inquisición en Murcia”, en Murgetana, XLVI

(1977, pp. 43-46. Vid. también BLAZQUEZ MIGUEL, J., “Aportación al estudio de las
cárceles inquisitoriales murcianas. La Casa de Recogidas en el siglo XVIII”, Anales de Historia
Contemporánea, nº 4, 1985, pp. 35-39.
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La tenencia del alcázar correspondía al marqués de los Vélez, quien en 1522 aún
residía en él, a pesar de la orden de entregarlo al Santo Oficio, con quien entabló un
pleito por evitar su entrega. En el Abecedario son numerosas las entradas referidas a
este alcázar y al marqués de los Vélez, según el cual el 17 de octubre de 1522, el
Consejo comunica al Santo Oficio de Murcia, tomar posesión del alcázar, la misma
fecha en que el emperador Carlos V, por petición del Consejo, ordena al marqués de los
Vélez su entrega.170
El edificio fue objeto de muchos gastos ocasionados para su reparo. De hecho,
en enero y octubre de 1522, el Consejo ordena proceder a su reparación.
“Alcázar a do reside oy el Santo Offiçio de la Inquisición,
manda el Consejo se haga reparar y se avise de lo que se gastare.
El Consejo, henero 2 y 10 de octubre de 1522, Libro 1, folio 220, y
esto fue con ocasión de haverse consultado por el tribunal al
Consejo, quán a propósito era para exerçer la Inquisición su
offiçio en él y por la dicha carta de dos de henero, responde el
Consejo le pareçe bien, y que si el marqués de los Vélez, a cuyo
cargo se dezía estaba, lo de, lo diese, se tomase y gastase en él lo
que fuese necesario para su reparo, y por la dicha carta de 10 de
nobiembre, se dize ha imbiado los señores del Consejo cédula de
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BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, 1522, octubre, 22, f. 9 r.-

v.
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Su Magestad, para que dicho marqués diese el alcázar, y que se
procure se aya dicho libro, folio 220.”171

Por otra parte, la inquisición sevillana comenzó a funcionar en 1481, ciudad
donde se aprobaron las primeras Instrucciones en 1484. El tribunal del Santo Oficio
inició su andadura en el convento de San Pablo de los dominicos y, según el abad
Gordillo (1612) “dentro de la cerca del mesmo convento hicieron sus cárceles y
executaban las penas de fuego que imponían”.172
Pronto la sede se trasladó al castillo de Triana, a orillas del río, donde se
mantuvo a lo largo de todo el siglo XVI, aunque pronto quedó pequeño para albergar la
gran cantidad de reos de la ciudad, a pesar de las obras que se ejecutaron en 1502.
Entonces, se diferenció entre la cárcel secreta, situada en el propio castillo, y la cárcel
perpetua.
La cercanía con el agua del río provocaba un desgaste frecuente en el edificio y
ya en 1626, amenazaba ruina, por lo que se trasladó a la casa de los Tello, en la
collación de San Marcos, de donde volvió a Triana en 1639.
La cárcel perpetua estuvo en una casa particular en la calle del Azofaifo, pero el
elevado número de presos hizo que se alquilasen varias casas, donde la característica
general era el hacinamiento de los reos.
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BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 9 r.
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En el tribunal de Toledo, primeramente se alquilaron unas casas del regidor
Gonzalo de Pantoja, en la colación de San Justo, donde estuvo desde su traslado de
Ciudad Real hasta 1513, cuando arrendaron otro edificio en la plaza denominada del
Juego de Pelota o de la Emperatriz. En 1560, se pudieron comprar la casa de Diego de
Melo, junto a la iglesia de San Vicente, donde permaneció hasta 1775, y donde se erigió
el edificio neoclásico de Ignacio Haan, que nos describe con todo detalle Julio Porres
Martín-Cleto.173
En la sede compostelana, en 1574, la Inquisición se instaló en el antiguo palacio
de los condes de Monterrey, situado en la plazuela de San Miguel, lindando con el
monasterio benedictino de San Martín Pinario, con el que la convivencia no fue fácil.
Precisamente, la intención de iniciar unas obras de remodelación de dicho palacio,
determinaría su traslado en 1726, a un nuevo inmueble, la Casa Grande del Hórreo o de
Calo, frente a la Porta de Mámoa.174
Las obras de remodelación del palacio de Monterrey invadían, literalmente,
parte de la huerta del convento benedictino, provocando un pleito que finalizó con el
traslado extramuros del Santo Oficio, a un solar frente a la Porta da Mámoa.
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PORRES MARTIN-CLETO, J., “Las casas de la Inquisición en Toledo” en Toletum: boletín

de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, nº 20 (1986), pp. 117136.
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PITA GALÁN ,P., “Las nuevas casas de la Inquisición en Santiago de Compostela: del

palacio de Monterrey a la sede de Porta da Mámoa”, en Cuadernos de estudios gallegos, LIX,
nº 125 (enero-diciembre 2012), pp. 157-191.
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Por su parte, en Valencia el tribunal se instaló en el Palacio del Real hasta que en
1527, se trasladó a un edificio propio, en la plaza de San Lorenzo, la calle Navellós y la
actual Unión, el palacio de los Borja, actual sede de les Corts valencianes.175
Aquí sólo se instalaron los dos inquisidores, mientras el resto de funcionarios
necesitaron otros inmuebles.
García Cárcel muestra que los gastos derivados del alquiler y compra de estas
casas fueron muy elevados, dado que se encontraban en torno a las parroquias de San
Salvador, San Lorenzo, San Nicolás y Santa María, precisamente los espacios urbanos
más valorados, residencia del estamento feudal. Los precios de compra oscilaron entre
7.500 y 2.500 sueldos y los alquileres entre 80 y 100 sueldos.176
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GARCIA CARCEL, R., Orígenes de la inquisición española. El tribunal de Valencia, 1478-

1530, Ediciones Península, Barcelona, 1985, pp. 175-176. Para conocer los palacios
inquisitoriales de otros tribunales, véase por ejemplo, CUADRADO GARCÍA, A.C., “Las
cárceles inquisitoriales del tribunal de Córdoba”, en La Inquisición española: nueva visión,
nuevos horizontes, coord. Por J. Pérez Villanueva, 1980, pp. 329-350; BLAZQUEZ MIGUEL,
J., Ciudad Real y la Inquisición (1483-1820), Ciudad Real, Comisión Municipal de Cultura,
1991.
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Idem, pp. 175-176. Para conocer los palacios inquisitoriales de otros tribunales, véase por

ejemplo, CUADRADO GARCÍA, A.C., “Las cárceles inquisitoriales del tribunal de Córdoba”,
en La Inquisición española: nueva visión, nuevos horizontes, coord. Por J. Pérez Villanueva,
1980, pp. 329-350; BLAZQUEZ MIGUEL, J., Ciudad Real y la Inquisición (1483-1820),
Ciudad Real, Comisión Municipal de Cultura, 1991.
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3. EL PROCEDIMIENTO INQUISITORIAL.
3.1. Fases y desarrollo del procedimiento inquisitorial.
En este capítulo nos disponemos a analizar el procedimiento inquisitorial desde
sus orígenes, definiendo cuáles fueron sus principales características y su configuración
definitiva con el paso del tiempo, base fundamental para su utilización por parte de los
jueces e inquisidores en la persecución de la herejía. La plasmación escrita de este
procedimiento quedó reflejada en las diferentes normativas emitidas tanto por parte del
poder civil, como del poder eclesiástico, las cuales se resumieron en forma de
Abecedarios para un mejor y más fácil uso, uno de cuyos ejemplares constituye el pilar
principal de esta Tesis Doctoral.
El procedimiento inquisitorial o inquisitio haereticae pravitatis lo podemos
definir, según A. Bernal Palacios, como un proceso que “promovido y llevado a cabo
por la autoridad competente por vía predominantemente inquisitorial, persigue y
castiga el crimen de herejía.”177
Este procedimiento inquisitorial utilizado contra la herejía, que nació a mediados
del siglo XIII, quedó definitivamente fijado en las Instrucciones de Fernando Valdés,
publicadas en 1561, las cuales estuvieron vigentes hasta la desaparición del tribunal en
el siglo XIX, si bien las primeras Instrucciones ya aportaban algunas de las pautas a
seguir en las causas inquisitoriales.
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BERNAL PALACIOS, A., “El estatuto jurídico de la Inquisición: relaciones entre el derecho

inquisitorial eclesial y el civil”, en L’Inquisizione. Atti del Simposio Internazionale, 2003, p.
138.
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Pero hasta llegar a la completa configuración de este procedimiento, debemos
retrotraernos y analizar los diferentes elementos que ayudaron y contribuyeron a ello.
Según A. Pérez Martín,178 los factores que conformaron el procedimiento
inquisitorial fueron en primer lugar, la legislación secular y más concretamente, el
Código Teodosiano, donde se asimila la herejía al delito de lesa majestad. La
constitución del 22 de febrero del año 407 del Código Teodosiano dice así:
“[…] quia quod in religionem divinam committitur, in
omnium fertur iniuriam […] In mortem quoque inquisitio tendit.
Nam, si in criminibus maiestatis liceo memoriam accusare
defuncti, non immerito et hic debet subire iudicium”.179

El Código de Justiniano aclara que la herejía simoníaca, es decir, la compraventa
de elementos espirituales como prebendas o beneficios eclesiásticos, se castigará como
crimen público y delito de lesa majestad.
En la legislación canónica, recogida en el Corpus Iuris Canonici, merece
destacar la decretal de Inocencio III, de 25 de marzo de 1199, que identifica la herejía
con el crimen de lesa majestad y lo eleva a la categoría más grave:
“Cum enim secundum legitimas sanctiones, reis laese maiestatis
punitis capite, bona confiscentur eorum, filiis suis vita solummodo ex
178

PEREZ MARTIN, A., “La doctrina jurídica y el proceso inquisitorial”, en J. A. ESCUDERO

(ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Instituto de Historia de la Inquisición,
Universidad de Madrid, 1986, pp. 279-322.
179

Código Teodosiano, 16.5.40 y 1.5.4, PEREZ MARTÍN, A., Op. cit., p. 280.
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misericordia conservata, quanto magis, qui aberrantes in fide Domini
Dei filium Iesum offendunt, a capite nostro, quod est Christus,
eclesiástica debet districtione praecidi, et bonis temporalibus spoliari,
quum longe sit gravius aeternam quam tempralem laedere
maiestatem.” 180

Dentro de la normativa promulgada por la Iglesia es de vital importancia la
decretal de Bonifacio VIII (1298), en la que se fijan dos de las características más
importantes del procedimiento empleado por el Santo Oficio, nos referimos a su
carácter sumario y secreto, ya que los nombres de los testigos no se daban a conocer:
“Statuta quaedam felices reccordationis Innocentii, Alexandri Et
Clementis praedecessorum nostrorum, quibusdum declaratis et
additis, recensentes, concedimus, quod in inquisitionis haereticae
pravitatis negotio procedi possit simplicer et de plano, et absque
advocatorum ac iudiciorum strepitu et figura. Iubemus tamen, quod, si
accusatoribus
inquisitores

contra
grave

quas

inquiritur,

periculum

videant

imminere,

si

episcopus
contignat

vel
fieri

publicationem nominum eorumdem, ipsorum nomina non publice, sed
secreto

coram

diocesano

episcopo..

praesentis

constituionis

auctoritate permittimus, quod episcopus vel inquisitores secretum
possint indicere illis, quibus (ut praemissum est), processum
huiusmodi explicabunt, et in eos, si arcana consilii seu processus, sibi
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PEREZ MARTÍN, A., Op. cit., p. 281.
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sub secreto ab eisdem episcopo vel inquisitoribus patefecerint,
excomunicationis sententiam, qua ex secreti violatione ipso facto
incurrant, (si eis expedire videbitur,) promulgare…”.181

Otro factor a tener en cuenta es la doctrina de los juristas, a saber, glosadores,
comentaristas y por su puesto, los tratadistas o autores de manuales inquisitoriales, que
basándose en la legislación antes citada, ayudaron a conformar el procedimiento que
debían aplicar los miembros del Santo Oficio.182
Por último, y no menos importante, debemos añadir las Instrucciones del
Consejo de la Santa Inquisición o Suprema, promulgadas por los diferentes inquisidores
generales, de las que ya hemos hablado más extensamente en capítulos anteriores. Por
nuestra parte, tan sólo mencionaremos las Instrucciones de Torquemada, Diego de
Deza, Luis Mercader y Adriano de Utrech, las cuales fueron promulgadas dentro del
periodo que nos ocupa, es decir, hasta 1526.
Tal y como afirma Enrique Gacto, “el llamado estilo judicial aparece, por tanto,
como resultado de la confluencia de estas fuentes (Instrucciones, praxis y doctrina)”.183
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Corpus Iuris Canonici: C.23, q.4 cc. 37-54; X.5.7; VI.5.2; Clement. 5.3; Extrav. Com. 5.3.

Idem.
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Vid. BARRIO BARRIO, J.A., “Pràctiques i procediments jurídics i institucions de la

Inquisició reial (segle XV), en Jueus, conversos, Inquisició. Una convivencia frustrada, Afers,
73 (2012), pp. 693-711.
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GACTO, E., “Reflexiones sobre el estilo judicial de la Inquisición española”, en Actas del

Congreso Internacional sobre Intolerancia e Inquisición”, coord. por J.A. Escudero López I,
2006, Madrid-Segovia, p. 418.
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Por su parte, Bernardo Gui consideraba que había ciertas ventajas en este
procedimiento empleado por el Santo Oficio, como la conveniencia de negar al reo un
abogado defensor, no tener en cuenta los fueros especiales o las normas ordinarias
relativas a la apelación.
Nicolás Eimeric, en su Manual de los inquisidores, nos adelanta algunas de estas
características del procedimiento inquisitorial: “en los asuntos de fe […] el
procedimiento debe ser sumario, sencillo, sin complicaciones, ni algaradas, ni
ostentación de abogados y jueces. No hay obligación de enseñar acta de acusación al
acusado ni consentir debate”.184
Partiendo de estas premisas que acabamos de introducir, las principales
características del procedimiento jurídico empleado por la Inquisición son las
siguientes: 185
1. Excepción al derecho ordinario y criminal.- al contrario de lo que muchos
piensan y como consecuencia de la leyenda negra creada entorno a la Santa Inquisición
-que aún hoy persiste-, Enrique Gacto186 califica el derecho inquisitorial como derecho
privilegiado, ya que lo considera más benigno que el ordinario, por cuanto ofrece la
posibilidad al reo de redimirse y evitar la pena capital con que el derecho ordinario
castigaba el delito de herejía, siempre y cuando no volviera a recaer y fuera relapso.
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EIMERIC, N., PEÑA, F., El manual de los inquisidores, Muchnik Editores, Barcelona, 1983,

p. 139.
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En la enumeración y análisis de las características del procedimiento inquisitorial hemos

seguido sendos artículos de A. Bernal Palacios y A. Pérez Martín, ya citados.
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GACTO FERNANDEZ, E., “Aproximación al Derecho penal de la Inquisición”, en J.A.

ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de Historia de la
Inquisición, Universidad de Madrid, 1986, pp. 175-193.
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También, este mismo autor considera que el derecho inquisitorial fue privilegiado para
con los delitos menores –que si no se demuestran, el reo no puede ser juzgado por el
mismo delito en los tribunales ordinarios- y en tercer lugar, favorable en cuanto a la
situación de las cárceles.
No nos olvidemos, que el objetivo último del tribunal de la Inquisición no era
tanto el castigo de los delincuentes, sino la conversión de los pecadores a la doctrina
cristiana y su reincorporación a la Iglesia.
2. Sumario.- por cuanto no sigue todos los pasos del derecho ordinario, según
hemos dicho queda establecido en la decretal de Bonifacio VIII, antes mencionada:
“simpliciter et de plano et sine strepitu (advocatorum) et figura iudicii”.187
3. Jurisdicción delegada.- los jueces o inquisidores ejercen una jurisdicción
delegada de la Santa Sede, lo cual significa que no son por tanto, jueces ordinarios. Los
inquisidores son nombrados directamente por el Papa o bien, por aquellos que han
recibido el poder para nombrarlos, como en el caso de la Inquisición española y los

187

Simplicer.- con procedimiento rápido y expeditivo, lo que se denominará juicio sumario. De

plano.- con agilidad y eficacia absolutas, facultad de actuar y emitir sentencia de día y de noche,
incluso festivos. Sine estrepitu advocatorum.- sin estridencias de abogados, ya que su presencia
puede contribuir a la ocultación de la conducta del reo o del investigado. Et de forma iudicii.eliminando cualquier formalidad procesal. MEREU, I., Historia de la intolerancia en Europa,
Paldós, 2003, p. 187 y PEREZ PRENDES MUÑOZ-ARRACO, J.M., “El procedimiento
inquisitorial (esquema y significado)”, en Inquisición y conversos, III Curso de cultura hispanojudía y sefardí, Toledo, 1994, p. 153.
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Reyes Católicos, mediante la bula Exigit sincerae devotionis affectus, de 1 de
noviembre de 1478.188
4. Favor fidei.- La finalidad del tribunal es, tal y como ya hemos avanzado, la
defensa de la fe y por ende, la persecución de los herejes, lo que se conoce como favor
fidei, siendo el delito de herejía, equiparado al de lesa majestad y por tanto, considerado
el más grave y que no prescribe nunca, ni siquiera con la muerte del reo, de ahí que haya
procedimientos especiales, como los dirigidos contra los herejes difuntos, como
veremos.
5. Colaboración con el poder secular.- es el propio procedimiento inquisitorial y
sobre todo, la condena a la pena capital, la que promueve una colaboración con el poder
secular, debido a la prohibición de los miembros de la Iglesia de derramamiento de
sangre, aspecto que desarrollaremos cuando hablemos de las diferentes penas impuestas
por el Santo Oficio.
6. Secreto.- desde muy temprano, se impuso el secreto en todas las actuaciones
de este tribunal, cosa que afectaba a los testigos, consultores, abogados, familiares, etc.
Para ello los oficiales prestaban el correspondiente juramento y su quebranto se
castigaba con la calificación de perjuro y pérdida del oficio por un año o si eran
reincidentes, con la muerte.189
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MARTINEZ DIEZ, G., Bulario de la Inquisición Española, Editorial Complutense, Madrid,

1998, doc. 17.
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JIMENEZ MONTESERIN, M., Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos

para el estudio del Santo Oficio, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 268-270.
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7. Conversión del hereje y secundariamente su castigo.- comprobado que el
acusado ha cometido herejía, el objetivo de los inquisidores es procurar su conversión y
arrepentimiento o abjuración, para lo que se le tratará con humanidad.

Estas son pues, las características más importantes del procedimiento de la Santa
Inquisición.
El Abecedario recoge algunas referencias al mismo con carácter general. Dado
que la normativa en que se basaba este procedimiento eran fundamentalmente las
Instrucciones, éstas recogen los diferentes pasos que debían seguirse en las causas de fe,
y en caso de que alguna cuestión no estuviera recogida en estas normas, los inquisidores
actuarían según su propio criterio.
Las Instrucciones de Torquemada, concretamente las de 1484, ya refieren que
debería fijarse un procedimiento para el cumplimiento del objetivo del tribunal
inquisitorial, es decir, la persecución de la herejía: “se de alguna forma en la orden de
proceder sobre el dicho delito de la herética pravedad”.190
También las Instrucciones de 1488, nos muestran algunas pautas generales
relativas al desarrollo y resolución de los procesos, comenzando por fijar la uniformidad
en los mismos para todas las inquisiciones, además de que los asuntos debían
solventarse con la mayor brevedad posible.
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JIMENEZ MONTESERIN, M., Op. cit., cap. XXVIII, p. 105.
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Las causas debían ser remitidas a los lugares de origen de los acusados y no se
detenía a nadie sin las suficientes pruebas acusatorias,191 como tampoco se podían
iniciar acciones contra los criados de los inquisidores y demás oficiales por cuestiones
consideradas livianas.
Una vez finalizados los procesos, una copia de los mismos se remitía al Consejo,
al que consultaban en los casos dudosos o bien, si no había acuerdo en las
correspondientes votaciones.
A continuación, describiremos cada una de las fases en que se dividía este
procedimiento empleado por el tribunal del Santo Oficio.
Así, el procedimiento inquisitorial podía iniciarse de tres maneras o modos
diferentes: mediante acusación particular, por denuncia o por inquisición,192 siendo ésta
última una de las diferencias con respecto al procedimiento ordinario, es decir, la
posibilidad de que el Santo Oficio iniciase la causa motu propio o de oficio.
Con el tiempo, la denuncia y la inquisición fueron los métodos más habituales para
iniciar un proceso por parte del tribunal del Santo Oficio.
La inquisición o incoación de oficio podía ser general o informativa y se daba en los
siguientes casos:

191

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, S.F., f. 68 r. y 1518, f.
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El término inquisición proviene del término latino inquisitio que significa formulación de

una acusación directa de la autoridad, sin necesidad de instancia de parte; es decir, de que
hubiese delaciones o acusaciones de testigos. GARCÍA CÁRCEL, J. y MORENO MARTINEZ,
D., Inquisición. Historia crítica, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 24.
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•

Cuando había rumor o fama de que en una ciudad podía existir herejía.

•

Cuando los obispos visitaban su diócesis anualmente o los inquisidores su
circunscripción.

•

Cuando se instituye o restaura el tribunal en una localidad y los inquisidores
inician sus actuaciones o cada año, en el segundo domingo de Cuaresma.

En estos casos, los más habituales, se promulgaba un edicto de fe y se otorgaba un
término de gracia, que solía durar entre treinta y cuarenta días, durante los cuales se
recibían las delaciones y autoinculpaciones.
Nicolás Rodríguez Fermosino recoge un edicto publicado (aunque sin fecha) en la
ciudad de Murcia:
“Este edicto se publica el primer domingo de Qüaresma y passado el
término dél, el fiscal acusa la rebeldía y se despacha anathema, que
se publica la segunda dominica y es como se sigue:
Nós, los inquisidiores aposthólicos contra la herética gravidad y
apostasía en los obispados de Cartagena y Horigüela, arzedianato
de Alcaraz, abadía de Orán y su partido […]a vos, los arçiprestes,
beneficiados, cura, clérigos, capellanes y personas eclesiásticas de
qualquiera grado, orden y religión que seáis, y los demás a quien lo
en esta

nuestra carta toca y atañe, tocar y atañer, puede en

qualquier manera y a cada uno de vos, salud en nuestro Señor
Jesuchristo, que de todos es verdadera salud y a los nuestros
mandamientos que más verdaderamente son dichos aposthólicos,
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firmemente obedeçer, y cumplir y guardar, bien savéis o debéis
saber, como usando de la vigilancia y cuydado que el Santo Officio
de la Inquisición tiene en la obediencia y guarda de nuestra Santa
Fe Cathólica y religión christiana, y de la punición y castigo de los
que van contra ella, a instancia y pedimento del promotor fiscal de
este Santo Officio, nós, mandamos dar y dimos, una carta de edicto
general con çen- suras, para que todas las personas de qualquiera
calidad, condición y preheminençia que fuesen, que supiesen o
ubiessen visto o oydo deçir, o tubiesen noticia de qualesquiera
crímines (sic) y excesos de heregía y apostasía, assí de la nuestra ley
de los judíos y sus ceremonias, como de la maldita secta de Mahoma
y reprobada secta de Martín Lutero y sus seqüaçes, o que hayan
tenido o seguido la falsa doctrina y opiniones de los alumbrados, o
de otros nuebos errores, o que hubiessen dicho o afirmado palabras
heréticas, malsonantes, escandalosas o de blasfemia heretical contra
Dios Nuestro Señor y su Santa Fe Cathólica, o si supieren que
algunos reconziliados, hijos o nietos de condenados hayan usado de
las cosas que les son prohibidas, y las personas en cuyo poder
estubiessen o supiesen donde están, qualesquiera proçesos o
informaciones de alguno de los delitos, en la dicha nuestra carta
contenidos, las exibiesen y lo que supiesen de otros maléficios y
crímenes, cuyo conocimiento, puncción y castigo perteneciese a este
Santo Offiçio, en qualquiera manera la viniesen a deçir y manifestar
ante nós, en cierto término que les dimos y señalamos para ello,
sigún que más largamente en la dicha nuestra carta se contiene,
112

después de lo qual el dicho promotor fiscal, pareció ante nós y
acusando la rebeldía, nos hizo relación diciendo que, aunque el
dicho edicto. fue leydo, publicado y entendido por todos los que
sabían y eran obligados a manifestarlo, no lo han querido ni quieren
hazer, ni venir a obediençia de la Santa Madre Iglesia, antes
todavía, perseveran y están en su rebeldía, y dureza en gran cargo
de sus conciençias, y peligro de sus ánimas, y en desservicio de
Dios, Nuestro Señor, y menosprecio de los mandamientos y censuras
del Santo Offiçio, y por que la osadía de los impíos y proterbos no se
permita, ni consienta, y assí como en ellos creze la contumazia, ansí
debe ya de crecer la pena, nos pidió proçediéssemos contra ellos,
agrabando y reagrabando las dichas censuras, dando nuestras
cartas denunciatorias, y de participantes y de anathema. Y por nós,
visto lo susso dicho, mandamos dar y dimos la presente, por la qual
avemos y tenemos a los suso dichos, assí rebeldes, como tales
públicos excomulgados, y assí os mandamos en virtud de santa
obediencia y so pena de excomunión mayor, que desde el día que
esta nuestra carta fuere leyda y publicada a la missa mayor, estando
el pueblo congregado a los divinos officios, los denunciéis por
públicos excomulgados y anathematizados a todos los sobre dichos,
assí rebeldes e inobedientes, y los anathematizéis esparciendo agua
bendita para que huyan los demonios que assí tienen, a los tales
rebeldes detenidos y ligados con sus lazos y cadenas, suplicando. y
rogando a Nuestro Señor Jesuchristo sea servido de reducirlos y
bolverlos al gremio y unión de nuestra Santa Fe Cathólica, y de la
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Santa Madre Iglesia Romana y no permitáis que sus días se fenescan
y acaben en tal dureza y perbertidad, y si lo que Dios no quiera, los
susso dichos siempre estubieren rebeldes, mandamos y amonestamos
a vos todos los fieles christianos, que dentro de seis días que vos
damos por tres términos, y canónica monición cada dos días por un
término y monición, os apartéis de su comunicación y trato con
apercibimiento que el dicho término passado, lo contrario haziendo
os havemos assí mismo por excomulgados de la dicha excomunión
mayor, y si lo que Dios no permita, los unos y los otros siempre
persistiéredes en vuestra rebeldía y contumaçia, mandamos a vos los
dichos beneficiados, curas y capellanes, en virtud de santa
obediençia, anathematizéis y maldigáis a los susso dichos e a cada
uno de ellos saliendo con hábito decente, con la cruz alta cubierta
de negro, teniendo candelas encendidas en las manos, cantando el
salmo “Deus laudem meam netaqueris” y la antífona “Media vita in
monte sumus” y el responso “Rebelabunt celi iniquitatem jude”,
diciendo la indignación de Dios Todopoderoso y su maldición y de
la gloriosa Virgen Santa María, su Madre, y de los bienaventurados
apóstholes, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos del. cielo,
venga sobre ellos, y de cada uno de ellos y todas las plagas de
Egipto y maldiciones que vinieron sobre el rey faraón y su gente,
porque no obedecieron y cumplieron los mandamientos divinos, e
assí mismo les comprehenda la sentençia que comprehendió a los de
Sodoma y Gomorra, Datam y Abirón, que vivos fueron abrasados
por el pecado de la inobediençia que contra Dios, Nuestro Señor,
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cometieron y sean malditos en su vivir y morir, y siempre estén
endurecidos en pecado, y el diablo esté simpre a su mano derecha, y
quando fueren en juicio, sean condenados y sus días sean pocos y
malos, y sus bienes y hazienda sean traspassados a los estraños o le
gozen otros, e sus hijos sean huérfanos y siempre estén en
necessidad, e sean alanzados de sus cassas y moradas, las quales
sean abrasadas y todo el mundo los aborrezca, y no hallen quien
haya piedad de ellos, ni de sus hijos, ni de sus cosas su maldad les
comprehenda, y esté siempre en memoria delante el acatamiento
divinal, y maldito sea el pan y vino, y la carne y pescado, y todo lo
que comieren y bevieren, y las vestiduras que vistieren, e las camas
en que durmieren sean malditas, con todas las maldiciones del
nuevo y viejo testamento, malditos sean con Luçifer, y Judas y con
todos los diablos del infierno, los quales sean sus señores y su
compañía amén, e mandamos a vos, los dichos beneficiados, curas y
capellanes, e cada uno de vos que acabadas de leher estas censuras,
matéis las dichas candelas en el agua bendita diciendo, assí como
mueren estas candelas en esta agua mueran sus almas de los tales
rebeldes e contumazes, e sean sepultados en los infiernos, e mandéis
tocar y tañer las campanas e hazer todas las otras ceremonias que
en semejantes actos se acostumbran hazer, e no dejéis de lo assí
cumplir, hasta tanto que venzan a obediençia de la Santa Madre
Iglesia, e por ello merezcan alcanzar beneficio de absolución, en
testimonio de lo qual, mandamos dar e damos la presente, firmada
de nuestros nombres y sellada con el sello del Santo Officio, y
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refrendada de uno de los secretarios del. Dada en la ciudad de
Murcia.”193

El encargado de promulgar el sermón sobre la fe era el inquisidor, quien lo
realizaba en la iglesia de la ciudad durante la Cuaresma, concretamente “los lunes,
miércoles, viernes y jueves antes de Domingo de Ramos”, en el que daba a conocer las
penas que pudieran derivarse, así como las indulgencias que se concedían a los
delatores, ordenando la delación de los herejes:
“[…] Nós, cuyas entrañas se estremecen de temor y
repugnancia al pensar que el veneno de la herejía ya ha
emponzoñado muchas almas.
Por la autoridad con que nos ha investido el papa, en virtud de
la santa obediencia y bajo pena de excomunión, ordenamos y
establecemos por tres admoniciones y de modo perentorio a todos y a
cada uno, laicos, miembros del clero secular y del clero regular en
cualquier función, grado o dignidad, que vivan en las tierras de esta
villa –o de esta región- y en un radio de cuatro millas extramuros,
que en un plazo de seis días a contar de hoy, contando cada dos días
como un plazo de intimación, nos digan si lo saben, si han oído decir
que tal persona es hereje, conocida como hereje, sospechosa de
herejía, o que habla contra algún artículo de fe, o contra los

193

BNE, MSS 13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, f. 133 v.- 136 r.
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sacramentos, oque no vive como los demás, o que evita el trato con
creyentes, o que invoca a los demonios y les rinde culto.”194

Las prerrogativas que obtenían los asistentes al sermón consistían en cuarenta
días de indulgencia plenaria y tres años para los colaboradores en delatar a los herejes.
A partir de aquí, se iniciaba lo que podemos denominar la fase instructora con el
interrogatorio de los inquisidores, quienes preguntaban a los reos cuándo cometieron los
delitos y demás circunstancias que considerasen necesarias. Dicho interrogatorio se
realizaba ante un notario o secretario, que tomaba juramento y nota de las declaraciones.
Los menores de veinte años podían reconciliarse, aún transcurrido el tiempo de gracia.
“Las personas que así dentro del dicho edicto de gracia, o después,
en cualquier tiempo parecieren diciendo que se quieren reconciliar,
deben presentar sus confesiones por escrito ante los dichos inquisidores
y un notario, con dos testigos o tres de sus oficiales o de otras personas
honestas en su audiencia.”195

Según J.A. Barrio, el interrogatorio ya estaba fijado a finales de 1484 y
principios de 1485, según consta en la documentación de un converso judío procesado

194

EIMERIC, N., PEÑA, F., El manual de los inquisidores, Muchnik Editores, Barcelona, 1983,

pp. 129-130.
195

JIMENEZ MONTESERIN, M., Op. cit., Instrucciones de 1484, cap. IV, p. 88.
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por el tribunal de Valencia. El contenido del mismo era de treinta y tres preguntas que
reproducimos a continuación: 196
1. Si se ha convertido o si tiene algún hijo o pariente que se haya convertido.
2. Si ha sido bautizado o si tiene algún hijo o hija que no haya sido bautizado/a, o
si sabe o ha oído decir que algún cristiano tiene hijo o hija que no ha sido
bautizado.
3. Si ha hecho lavar la frente de algún niño o niña cuando vuelven del bautizo para
lavar el crisma de la frente o si sabe o ha oído decir que algún cristiano ha hecho
esto.
4. Si ha despreciado el sacramento de la confirmación no recibiéndolo y evitando
que sus hijos lo reciban y si sabe o ha oído de algún cristiano que lo ha hecho.
5. Si ha desaconsejado a algún judío que se bautice como cristiano o si ha
desaconsejado a alguna esclava mora que se bautice como cristiana o si sabe o
ha oído de algún cristiano que lo ha hecho.
6. Si el viernes en la víspera encendía lámparas o luces para la solemnidad del
sábado siguiente y si ha hecho preparar comida el viernes para el sábado
siguiente, de forma que el sábado no se prepara nada en casa o si sabe o ha oído
decir que algunos lo hacen.
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AHN, Inquisición, leg. 541, exp. 27; BARRIO BARRIO, J.A., “Prácticas y procedimientos

jurídicos e institucionales de la Inquisición real de Valencia. Los edictos y las testificaciones a
finales del siglo XV”, en J.M. CRUSELLES (coord.), En el primer siglo de la Inquisición
española. Fuentes documentales, procedimientos de análisis, experiencias de investigación,
Universitat de València, 2013, pp. 147-149.
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7. Si ha celebrado los sábados no realizando faena ni permitiendo que se haga en la
casa con intención de servir la ley de Moisés o si sabe o ha oído decir que
algunos otros lo hacen.
8. Si ha comido pa alís en la Pascua de los judíos al celebrarla o si sabe o ha oído
de algunos otros que lo han comido.
9. Si ha comido del cordero pascual con lechugas amargas con las otras ceremonias
judaicas y si sabe o ha oído decir que algún otro lo ha comido.
10. Si ha despreciado seguir los ayunos de la Santa Madre Iglesia, comiendo carne o
en cuaresma o en viernes y otros ayunos ordenados sin evidente necesidad o
enfermedad o si sabe o ha oído decir que algún otro cristiano lo haya hecho.
11. Si ha realizado el ayuno del perdón u otros ayunos de los judíos no comiendo
hasta la noche viendo las estrellas o si sabe o ha oído decir que algunos otros lo
han hecho.
12. Si ha hecho hacer en su casa barracas de hinojo y otras ramas en memoria de las
cabañuelas de los judíos o si sabe o ha oído decir que algunos lo hacen.
13. Si se ha casado alguna vez con algún judío a la manera judaica o si sabe o ha
oído decir que alguno lo ha hecho.
14. Si se ha hecho con algún judío mostrándole la Torá venerando aquella y
besándola en señal de devoción o si sabe o ha oído decir que algunos lo han
hecho.
15. Si ha dado dineros o alguna cosa para edificación reparación u ornamento de la
sinagoga o si sabe o ha oído decir que algunos lo hayan hecho.
16. Si ha donado dinero, aceite u otras cosas para las lámparas de las sinagogas o si
sabe o ha oído decir que algunos lo habían hecho.
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17. Si ha ido a honrar la circuncisión de algún judío o si sabe o ha oído decir que
alguno lo ha hecho.
18. Si ha hecho enterrar a alguien vendado o con otras ceremonias judaicas o si
sabe o ha oído decir que alguien lo ha hecho.
19. Si ha hecho sacrificio de algún animal o cordero según la manera judaica o si
sabe o ha oído decir que alguno lo ha hecho.
20. Si ha menospreciado o ha tratado ignominiosamente el santo sacramento del
altar o si sabe o ha oído decir que alguno lo ha hecho.
21. Si ha azotado o tratado ignominiosamente la imagen del santo crucifijo o de la
Virgen María o si sabe o ha oído decir que alguien lo ha hecho.
22. Si en vituperio de la pasión de nuestro redentor ha azotado o crucificado algún
gallo, hombre o animal o cordero o si sabe o ha oído decir que alguien lo ha
hecho.
23. Si tiene o sabe de alguna persona que posee algún libro contra nuestra Santa Fe
Católica especialmente que trate sobre el hecho del Mesías prometido en la ley
de Moisés.
24. Si ha creído dogmatizar o creído algo que sea contra la Santa Fe Católica o si
sabe o ha oído de alguien que lo ha hecho.
25. Si ha blasfemado el nombre de Jesús nuestro redentor o de la gloriosa Virgen
María o de otros santos o santas o si sabe de alguien que haya blasfemado.
26. Si ha creído o cree que los hombres que puedan salvar observando la ley
mosaica o si sabe de alguien que lo crea.
27. Si ha observado cierta ceremonia en las mujeres parturientas a la cual llaman
vijola o si sabe o ha oído de alguien que lo haya hecho.
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28. Si ha menospreciado las fiestas de la Santa Madre Iglesia o ha trabajado los
domingos o fiestas de guardar o si sabe de alguien que menosprecia las fiestas y
trabaja.
29. Si ha menospreciado la obediencia de la santa Madre Iglesia y no se ha
preocupado de confesarse y recibir la comunión todos los años ni de oir mis los
domingos o fiestas de guardar o si sabe de alguien que no lo haya hecho.
30. Si sabe o ha oído que haya un lugar donde se juntan algunos cristianos a realizar
oración a modo judaico con una Tora que tienen.
31. Si ha degollado o si sabe que alguien haya degollado algún animal con alguna
ceremonia judaica o si ha lanzado un trozo de la masa al fuego.
32. Si ha quitado el nervio del muslo o la grasa de las costillas del carnero o si sabe
o ha oído decir que alguien lo ha hecho.
33. Si ha usado o sabe de alguien que haya usado de sortilegios, hechicerías,
adivinaciones, invocaciones de malos espíritus, maleficios, nigromancia u otras
artes mágicas o prohibidas por la Santa Madre Iglesia.

Gracias a los testimonios conseguidos en estos interrogatorios, recogidos en
legajos o formando parte de los mismos procesos, la Inquisición disponía de gran
número de datos relativos a los conversos judaizantes, sin duda, las primeras víctimas
del tribunal y que, aún hoy constituyen una fuente de información sin explorar.
Por supuesto, era obligatorio para todo cristiano el deber de delatar, siendo el
delator uno de los pilares del sistema inquisitorial. El Manual de Nicolás Eimeric, en el
apartado dedicado a los testigos es bastante claro en este sentido:
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“En el procedimiento inquisitorial, nadie (sea cual fuere su cargo,
rango o autoridad) escapa a la obligación de declarar bajo juramento.
[…] No declarar es ya favorecer la herejía, es ya ser –ipso factosospechoso de herejía.”197

También fue característica del procedimiento inquisitorial, la importancia que se
le concedió a la sospecha o indicio de delito, en este caso, de herejía, dada la naturaleza
de éste. Así, “el método inquisitorial representa la institución procesal de la suspicio
[…] que transforma la sospecha en un elemento germinador susceptible de someterse a
cultivo o producción. La sospecha es la estructura básica del proceso inquisitorial.”198
Por tanto, el que así lo considerase podía proceder a la abjuración, que es la
detestación o rechazo de la herejía, reafirmando así la verdad católica, mediante la cual
la obligación de permanecer en la fe cristiana se corrobora con un juramento y una pena.
Concretamente, la abjuración podía ser de formali, la que hace quien está
declarado por hereje, de vehemente, la del que está declarado sospechoso de herejía con
sospecha vehemente, y de levi, la del declarado sospechoso con sospecha leve.
El texto de abjuración dice así:
“Juramos y prometemos que jamás desde el momento presente
creerán o se adherirán a la dicha herejía no por obra observaremos
ni dogmatizaremos ceremonias judaicas y especialmente no
veneraremos el viernes a la víspera preparando para el sábado
197

EIMERIC, N., PEÑA, F., Op. cit., p. 248.
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MEREU, I., Historia de la intolerancia en Europa, Paldós, 2003, pp. 182-183.
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candiles con mechas nuevas, cazuelas con viandas ni dejaremos de
trabajar por la solemnidad del sábado siguiente ni veneraremos los
sábados a la manera judaica ni ayunaremos el día del ayuno del
perdón, que celebran los judíos en el mes de septiembre no comiendo
hasta la noche vistas las estrellas. Ni comeremos pan ácimo en la
pascua de los judíos celebrando aquella ni por solemnizar aquella no
nos abstendremos de comer pan con levadura ni quitaremos la
landrecilla del carnero. En dicha herejía nosotros miserables hemos
caído y aquella hemos tenido y observado por mucho tiempo según
hemos dicho en las confesiones realizadas por cada uno de nosotros
particularmente

hechas

judicialmente

delante

de

vosotros

inquisidores, a las cuales nos referimos de la cual herejía de buen
corazón y de buena voluntad nos arrepentimos.
Juramos y prometemos que jamás de aquí en adelante
aconsejaremos a ninguno que observe dichas ceremonias. Es más, si
sabemos que alguno a partir de ahora las observa, crea o dogmatiza y
las observa, será lícito y sin pecado que lo digan, lo revelen y lo
denuncien a vosotros los mencionados vicario e inquisidores y a
vuestros sucesores en dichos oficios.
Además juramos y prometemos que haremos cumplir la
penitencia que por vosotros señores vicario e inquisidores nos ha sido
impuesta por las dichas culpas por nosotros cometidas así nos ayude
Dios y estos santos cuatro evangelios sobre los cuales juramos. Y si
caso será que por instigación diabólica nosotros a partir de ahora
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creeremos, diremos, haremos o nos adheriremos contra las cosas por
nosotros ahora abjuradas, la cual cosa a Dios plazca, ahora nos
obligamos y subyugamos a todas las penas que por derecho son
debidas a los relapsos en herejía toda hora que legítimamente
constara que nosotros o algunos de nosotros lo haya contra hecho o
contravenido a los mencionados juramentos o a cualquiera de
aquellos.”199

La edad mínima para abjurar los hombres y las mujeres era de catorce y doce
años respectivamente y además, las Instrucciones dejan claro que si durante la
confesión no decían toda la verdad, podrían ser acusados de perjurio:
“Si alguno o algunos de los que vinieron a se reconciliar al tiempo de
gracia, o después que fueron reconciliados no confesaren
enteramente la verdad de todo lo que sabían de sí o de otros acerca
del dicho delito […] se proceda contra tales como contra
impenitentes, constando primeramente de la dicha ficción y
perjurio.” 200
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AHN, Inquisición, leg. 597, exp. 4, ff. 285-286. BARRIO BARRIO, J.A., Op. cit., pág. 154.

200

JIMENEZ MONTESERIN, M., Op. cit., Instrucciones 1484, cap. XIII, p. 95.
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Una vez habían abjurado los reos, recibían las penitencias correspondientes que
solían ser de carácter público y colectivo,201 y consistían en acudir a cinco misas y
escuchar el sermón.
La condena solía ser de carácter pecuniario, alimentario, suntuario o bien,
algunas prohibiciones como por ejemplo, ocupar cargos públicos, comerciar seda e ir a
caballo. El Abecedario estudiado lo refleja muy claramente en la siguiente entrada:
“Hereges y apóstatas, aunque se buelban a la fe y sean
reconziliados, en qualquiera manera, son infames de derecho y no
pueden tener officios públicos, ni beneficios, ni ser procuradores, ni
arrendadores, ni boticarios, ni especieros, ni físicos, ni cirujanos, ni
sangradores, ni corredores, ni pueden tener, ni tengan oro, ni plata,
ni corales, ni perlas, ni otras piedras preciosas, ni vistan seda, ni
chamelote, ni lo traygan en sus vestidos, ni atabíos y que no anden a
caballo, ni traygan armas por toda su vida, so pena de relapsos.”202

Entonces estaba en manos de los inquisidores decidir, por orden del Consejo,
sobre la verosimilitud de las confesiones y actuar en consecuencia. Así lo recoge
Rodríguez Fermosino:
“Rezonziliados, uno a las veçes con suficiente información para
prenderle, atendiendo al tenor de su dicho y a la verisimilitud con

201
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que depone y conjeturas que consigo trae, se remite al albedrío y
discresión de los inquisidores.”203

En caso de que las abjuraciones se produjeran transcurrido el tiempo de gracia,
las penas aplicadas eran, evidentemente, más graves e incluían la confiscación de
bienes y la cárcel perpetua, aunque el reo podían hacerla efectiva en su domicilio, y se
les permitía salir para pedir limosna para su mantenimiento.204
La confiscación de bienes205 se realizaba por mandato de los inquisidores, en
presencia del receptor, el alguacil y el escribano de secuestros, encargado de tomar nota
y hacer un inventario de todo, confiscación que se retrotraía al día que cometieron el
delito. En caso de tratarse de alimentos perecederos (pan, vino…), éstos debían
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venderse en pública subasta y los bienes raíces, se arrendaban, no así los esclavos
cristianos, que quedaban en libertad.206
Los reconciliados pobres o enfermos, transcurridos dos años en la cárcel, tenían
reconocida la posibilidad de estar en sus domicilios por prescripción médica y acudir a
sus parroquias.
Entonces, el reo debía ser citado mediante carta de citación o edicto público de
forma verbal en su domicilio, excepto si se trataba de un contumaz o no había sido
localizado, entonces se hacía por escrito, pudiendo presentarse también, por orden del
Consejo, un procurador en su lugar, cosa que no deja de ser sorprendente:
“Citación, citándose alguna persona que paresca por sí o por
procurador bien instruido, basta imbiar procurador, sin que haya
necesidad de pareçer personalmente, aunque lo diga la citación
porque es modo de hablar. El Conssejo, febrero 23 de 1499, libro 1,
folio 111.” 207

A los reos ausentes se les citaba mediante edicto público o de emplazamiento,
pregonado y fijado en la iglesia del lugar de origen de los reos, fórmula descrita en las
Instrucciones de 1484, perfectamente resumido por el inquisidor murciano: citación
bajo pena de excomunión y rebeldía; si el ausente ha cometido delito, se le concede un
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“una camisa, unos calzones y unas calzetas y unas herramientas”. A.H.N., Inquisición, legajo
521, expediente 26, f. 130 v.
207

BNE, MSS/13204, Recopilación y sumario de las Instrucciones…, 1499, febrero, 23, f. 73 v.
127

plazo de treinta días o más o sería declarado en rebeldía; si es sospechoso de herejía, se
le citará bajo pena de ser declarado convicto.208
Obviamente, en las cárceles inquisitorales existía separación entre hombres y
mujeres, aunque los cónyuges sí podían estar juntos. Nadie podía hablar o visitar al reo,
salvo los inquisidores cada quince días o bien, un religioso enviado para su confesión.209
Muy al contrario de lo que podamos pensar, el estado de las cárceles
inquisitoriales era mucho mejor que el de las ordinarias, es más, la Inquisición procuró e
insistió en que no se prolongase más de lo necesario la estancia en las mismas y se les
diera buen trato, incluso “de palabra”.210
La estancia en las cárceles originaba, obviamente unos gastos, que incluían los
sueldos de los oficiales, además de las viandas necesarias para el mantenimiento de los
reos. Veamos un ejemplo:
“Los gastos que se han hecho en las guardas de vista que ha
tenido en las cárceles reales de esta ciudad de Villena, Félix Vila,
preso en ellas, han sido ochenta mil reales de vellón por el jornal de
tres hombres que se ocuparon nueve días, a razón de tres reales cada
uno por día, valen ochenta reales vellón.
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81 reales de vellón más de gasto de la comida del preso, a razón
de dos reales de vellón, como se tassó por el tribunal de la ciudad de
Murcia.
14 reales más de los dos propios que se despacharon a Murcia
al tribunal con la noticia del presso, con la comisión de los señores
inquisidores de la ciudad de Valencia, sesenta reales de vellón.
Importa todo el gasto ciento cinquenta y cinco reales de
vellón.”211

Entonces se le daba audiencia al reo con el fin de interrogarle, teniendo tres
amonestaciones u ocasiones para confesar ante notario.212
Si transcurrida la tercera amonestación se negaba a confesar se procedía a la
acusación formal por parte del fiscal, que se hacía efectiva en el plazo de diez días, tras
el cual el reo era encarcelado por el alguacil, acompañado del receptor y el escribano de
secuestros, quien inventariaba todas sus pertenencias.
Una vez hecha efectiva la acusación, el reo tenía derecho a un abogado, experto
en derecho canónico y civil, al que se le exigía limpieza de sangre.
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La asistencia jurídica al reo era un elemento propio y exclusivo del derecho
inquisitorial, siendo una de sus características definitorias, aunque su actuación no
resultara del todo provechosa para el acusado, como ya vimos al analizar el personal del
Santo Oficio.
También se nombraba un procurador, cargo asumido luego por el abogado, y
para los menores de veinticinco años, éstos disponían de un curador, que podía ser
también el mismo abogado.
El Manual de Nicolás Eimeric recoge un capítulo dedicado a la figura del
abogado, De defensionibus reorum, en el que considera la defensa del acusado como
causa de demora en el proceso y promulgación de la sentencia y la califica además, de
“superflua”.213
Las Instrucciones de 1484 reconocen este derecho, al igual que aparece recogido
en el Abecedario de Nicolás Rodríguez Fermosino:
“Abogado se ha de dar al reo para que le defienda, del qual se
ha de recibir juramento en forma de que ayudará fielmente al reo
acusado, alegando sus legítimas defensas y todo lo que el derecho
hubiere lugar, sigún la qualidad del delito, nin procurar, ni poner
cabilaciones, ni dilaciones maciliosas, y que en qualquiera parte de la
causa que supiere y conociere que su parte no tiene justiçia, no le
ayudará más y lo dirá a los inquisidores, y al acusado le deben dar de
sus bienes, si los tubiere, para pagar el salario del letrado y
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procurador, y si fuere pobre le deben pagar de otros bienes
confiscados.”.214

Por tanto, en las Instrucciones quedaba perfectamente clarificada la obligación
del abogado de abandonar la defensa ante cualquier indicio de sospecha o porque “no
tiene justiçia”, e informar a los inquisidores, de ahí que su papel fuera en la práctica,
muy poco relevante.
Por tanto, lo que en un principio constituía un derecho exclusivo del tribunal
inquisitorial para con el acusado, con el tiempo se convirtió en una figura o cargo a su
servicio.
El papel del abogado en el tribunal de la Inquisición como mera figura
decorativa estaba en relación con otra de las características propias de este tribunal, me
refiero al secreto. En este sentido, Enrique Gacto reconoce que “la preocupación por
eliminar hasta el máximo límite posible el número de intervinientes en el proceso (por
la obsesión de evitar filtraciones que rompieran el sigilo) indujo por una parte, a
inquisitorializar la figura del abogado defensor, que se convierte […] en un
funcionario de plantilla y por otra, a prescindir del procurador”.215
Entramos ya en la fase probatoria del delito, en la cual el tribunal debía
corroborar los testimonios de los testigos, quienes debían ratificar las declaraciones
emitidas en la fase instructora del proceso. Dichas declaraciones eran comunicadas al
214
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reo y su abogado mediante copia del proceso, eso sí, suprimiendo los nombres de los
testigos, cumpliendo con el principio de secreto del proceso inquisitorial antes referido,
y con eso el abogado realizaba su informe y se concluía la causa.
Pero el delito de herejía tenía la peculiaridad de que no siempre podía probarse
de manera contundente, ya que en muchísimas ocasiones tan sólo se trataba de meros
indicios y si además, el reo no confiesa su delito, los inquisidores acordaban iniciar la
tortura contra ellos, salvo cuando se trataba de mujeres embarazadas, ancianos débiles,
niños, etc.
Existían varios tipos de tortura, aunque la más habitual era la de la garrucha o
poleas, tortura de la baqueta, del fuego, tortura de la clavija o la de tablillas o
aplastadedos.
Durante el tormento, realizado en presencia de los inquisidores, el representante
del obispo y un notario, el reo podía confesar y en consecuencia era castigado, pero
obviamente con penas menos graves, aplicadas en función del momento en que decida
confesar (transcurrido o no el tiempo de gracia, antes de entrar en la cárcel, antes de la
publicación de los testigos o de emitir sentencia definitiva).
Estas son pues, las diferentes fases que conformaban el procedimiento
inquisitorial que, con el tiempo, mediante la promulgación de la normativa y sobre
todo, con la práctica judicial de los inquisidores, se fue configurando.

3.2. Veredictos y sentencias: castigos y penas.
Llegados a la fase decisoria en la que concluía el proceso inquisitorial,
previamente a dictar la sentencia, los consultores o expertos en teología, el ordinario y
132

los inquisidores emitían su parecer o consulta de fe. Los inquisidores además “para que
todos entiendan sus motivos y por que si tuvieren diferente parecer, se satisfagan los
consultores de que los inquisidores se mueven conforme a Derecho y no por su libre
voluntad”.216
En el Abecedario estudiado se recoge la figura de los calificadores, los cuales
“se han de llamar quando se hubiere de calificar alguna proposición, y los que
parecieron más doctos y que tienen las partes y calidades necessarias y para la
determinación se han de llamar juristas, teniendo de ellos la satisfacción necessaria
y cada uno vote en lo que es su facultad.”217
Pero pronto este paso del procedimiento quedó suprimido, elevando las
sentencias a la Suprema.
Antes de emitir una sentencia, los inquisidores podían realizar una nueva
consulta, como la sumisión del reo a tormento, como hemos visto, un nuevo
interrogatorio o una compurgación canónica.
La compurgación o purgatione canonica procede cuando el fiscal no ha
conseguido probar suficientemente el delito. Esta institución, de origen germánico,
estaba dirigida a facilitar la prueba en el proceso, es decir, el acusado podía lograr su
absolución si rechazaba bajo juramento los cargos existentes contra él.
Dicha negativa debía apoyarse en el testimonio de los compurgadores, que
debían testificar a favor suyo. Dichas declaraciones tenían lugar en una ceremonia
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formal. En caso de que los testimonios fuesen favorables al reo, los inquisidores le
imponían la pena más leve.218
Veamos, por ejemplo, el caso de los testimonios presentados en defensa de
Bartolomé Soler, encargados de declarar a su favor y que fueron los siguientes: Pedro
Juan Roca, mercader; Kaime Linares, panadero; Juan Bea, hornero; Vicente Martí,
presbítero; Luís Abadía, presbítero; Dionisia Roca, esposa de Joseph Verder, labrador;
Iusepa Barder, doncella; Clemencia Barder, mujer de Pedro Cubelles, labrador; fray
Juan Antonio de Valencia, religioso capuchino, el cual declara que “el suplicante es
buen cristiano de buena consciencia y temeroso de Dios, freqüentando los sacramentos
de la penitencia y comunión, oyendo misa los domingos y días de precepto y otras
devociones concernientes a buen cristiano, dando a todos sus conocidos buen exemplo
en su vida y costumbres […], persona de buen natural, y sencillo sin malicia alguna, y
que fuera del empleo de su oficio, es de calidad ignorante e imperito, que con facilidad
pudo ser engañado en qualquier cosa que se le dixesse y diesse a creer”.219
Llegados a este punto, la sentencia era redactada por escrito y promulgada de
día, en la cual quedaban suprimidos también los nombres de los testigos o cualquier
indicio que pudiera llevar al reo a conocerlos. El resultado de la misma podía ser:
•

Absolutoria.- el porcentaje de absoluciones en los procesos inquisitoriales era
mínimo. El Manual de Nicolás Eimeric, explica que, “el primer modo de
concluir un proceso de fe es aquel en que el delatado como hereje es hallado
completamente inmune del crimen de herejía imputado. […] Se da éste cuando

218
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el delatado no resulta convicto, ni por su propia confesión, ni por la evidencia
del hecho, ni por las legítimas declaraciones de los testigos, ni se le encuentra
tampoco sospechoso, ni públicamente infamado del citado crimen”. En este
caso, se declaraba, por tanto, la absolución total.220

Luego, dentro de las absoluciones, Jiménez Monteserín, además de la modalidad
planteada por Eimeric, incluye otras dos modalidades: ad cautelam o de la instancia,
“es la que pronuncian los inquisidores cuando no ha probado el fiscal su acusación,
por lo que no hacen abjurar ni absuelven de censuras, pero tampoco quedan
satisfechos de la inocencia, ni la declaran”, y la absolución pura, es decir, la que se da
al hereje formal arrepentido.221
•

Condena a tormento.- la segunda manera de terminar un proceso de fe ocurría
cuando el delatado como hereje, una vez analizadas las acusaciones, es hallado
infamado, pero no convicto, es decir, no se ha podido probar totalmente su
culpabilidad y entonces se le impone el tormento - interrogación hecha por el
juez en la tortura cuando el delito no estaba totalmente probado-,222 la abjuración
–de levi, de vehemente o violenta- o la purgación canónica, por la que se le
ofrecía al reo la oportunidad de justificarse con siete testigos o compurgadores,
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aunque si alguno declaraba en su contra, se le hallaba plenamente convicto del
crimen de herejía.
•

Entrega al brazo secular.- cuando el hereje era declarado formalmente o
sospechoso con sospecha vehemente y absuelto de las censuras y volvía a
reincidir en los mismos hechos, era declarado relapso, término referido a
”aquellos que cayeron antes”. También se incluyen aquí los herejes inconfesos,
contumaces e impenitentes, es decir, cuando se había probado el delito y el reo
no confesaba, y los ausentes, a quienes se quemaba en imagen, o en caso de
comparecer arrepentido, se le castigaba, pero no se le entregaba al brazo secular.

La ejecución de la sentencia emitida por el tribunal inquisitorial era cosa del
brazo secular a través de la celebración del auto de fe, que para el caso del tribunal de
Murcia, por cédula real se estableció que debía celebrarse en dicha ciudad y no en
Orihuela, al igual que el correspondiente proceso:
“Autos públicos de fe se han de çelebrar en la ciudad de Murçia
y no en la de Origüela y la causa de ello. Ay cédula de Su Magestad,
de 3 de abril de 1515, libro 2, folio 208.”223

En esta cédula real podemos intuir que era habitual que las causas pudieran ser
procesadas en el tribunal de Valencia, ya que eran normales las fricciones
jurisdiccionales entre Valencia y Murcia, en referencia a la Gobernación de Orihuela,
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reflejada en la propia correspondencia del tribunal, que insiste de forma continuada en
su pertenecía al distrito murciano desde 1517.224
No obstante, el inquisidor general, el 20 de febrero de 1520, ordenó que las
causas contra vecinos de Orihuela se despachasen in situ y en lengua valenciana,225 y en
octubre de ese mismo año, se dio licencia a los inquisidores de Valencia para proceder a
detenciones en la Gobernación oriolana, aunque en 1521, parece que la situación se
regularizó, aunque no cesaron las reclamaciones jurisdiccionales.
Estos conflictos jurisdiccionales eran, por tanto, bastante habituales y aún bien
entrado el siglo XVII, había rencillas entre los inquisidores murcianos y valencianos.
Así ocurrió con la detención de Bartolomé Soler en Villena; su alcalde, Cosme de la
Selva, declaró que allí se encontraban también dos valencianos “los quales […] le
dijeron que era negocio de la Inquisición de Valencia el buscar aquel hombre y les
haría gran agasajo el entregárselo”, a lo que respondió “que se fuesen con Dios, que
el preso quedaba seguro.”226
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El auto de fe se llevaba a cabo rodeado de todo un ceremonial, además de que ya
en época moderna, solían celebrarse coincidiendo con días festivos, al aire libre y en
plazas o lugares despejados.227
Agustín Rubio Vela228 nos ofrece una descripción detallada y “emocionada” de
un auto de fe celebrado en la ciudad de Valencia, el 21 de enero de 1489, en el que el
comportamiento de uno de los acusados, Lluís Saranyana, causó asombro y admiración
entre los presentes.
El acto tuvo lugar en la plaça de la Seu, “on semblants actes se acostumen e fer”
y ejecutadas un total de catorce personas “per crim de eretgia”. Entonces, el documento
continúa en relación al dicho Lluís Saranyana:
“agenollat, ab alta e intel·ligible veu dix que ell meritava bé la
mort que li daven, e si cent vides tenia e cent veguades tenia a morir,
no satisfaría al crim comés contra la divina magestat, e axí protestant
e fent grandíssimes protestacions, volent morir en la sancta fe
católica, constr[i]nyint a tots los que allí eren en prosés que
protestasen per ell si cas era que per alguna temptació diabólica es
desviàs de la santa fe católica, com en aquella volia viure e morir
fermament; e hoÿdes aquestes paraules axí per los inquisidors com
per los officials reyals e per nosaltres e per tot lo poble, que casúc
no·s pogué sostener de no plorar e imitar la proprietat divina, la qual
227
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sempre haver misericordia e perdonar. E lo dit En Loys Sarayana,
essent axí il·luminat per lo Sperit Sant, vehent los altres condempnats
qui ab ell estaven esperant la llur sentencia com los qui ja la havien
hoÿda, encar que stiguessen molt torbats, lo ànimo [e] sfors del dit
Saranyana de voler bé morir en la sancta fe católica, ab ses
protestacions, donà gran sforç e ànimo als altres de ben morir en la
sancta fe católica”. 229

Las penas que se imponían, por tanto, podían ser:

229
230

•

Abjuración.

•

Excomunión ipso iure.

•

Infamia y privación de voz activa y pasiva.

•

Confiscación de bienes.

•

Muerte por vivicombustión.

•

Cárcel, emparedamiento o reclusión en monasterio.

•

Galeras.230

•

Azotes.

•

Relegación o exilio.

AMV, LM, g-32, ff. 21 v.-22 v., RUBIO VELA, A., Op. cit., pp. 134-135.
Bartolomé Soler, acusado de realizar unas llaves falsas para entrar en el secreto de la

Inquisición de Valencia, es condenado a “ocho años de galeras, donde sirva a Su Magestad al
remo y sin sueldo, y que pague las costas proçesales”. A.H.N., Inquisición, leg. 521, expediente
26, f. 177.
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•

Otras

penas

(vergüenza

pública,

ejercicio

de

determinados

oficios,

sambenitos…).

Los hijos menores de edad y solteros de los condenados a cárcel perpetua o
relajados al brazo secular, debían ser encomendados a personas honestas, católicas o
religiosos, con el fin de educarlos en la fe cristiana, y a los que la Corona ayudaba con
limosna, sobre todo a las solteras huérfanas, otorgarles una dote para su casamiento o
tomar de los hábitos.
Igualmente, los hijos y nietos de los condenados tenían prohibido el ejercicio
de cargos y oficios públicos, fabricación de armas, viajar por mar, etc.
“Hijos y nietos de los condenados no tengan ni usen officios
públicos, ni de honrra, ni sean promobidos a sacros órdenes, ni sean
juezes, alcaldes, alguaciles, regidores, jurados, mayordomos,
escribanos, maestresalas, pesadores públicos, mercaderes, ni
notarios,

escribanos

públicos,

ni

abogados,

procuradores,

secretarios, contadores, conzilleres, thesoreros, médicos, sirujanos,
sangradores, boticarios, corredores, cambiadores, ni arrendadores de
rentas algunas, ni otros semejantes offiçios que públicos sean o
deçirse pueden, ni usen de los dichos officios por sí, ni por otra
persona alguna, ni so otro color alguno, ni traygan sobre sí, ni en sus
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atabíos y bestiduras, ni cosas que sean insignias de alguna dignidad o
milicia eclesiástica, o seglar.”231

Aparte del procedimiento ordinario o normal, la Inquisición podía actuar contra
los herejes difuntos, aplicando las Instrucciones de 1484, 1488 y 1498. La primera
entrada del Abecedario de Nicolás Rodríguez Fermosino explica claramente cuál era el
procedimiento empleado para estos casos:
“Difuntos hallándose en los procesos y registros de la Inquisición
informaciones bastantes de testigos que depongan contra alguna
persona o personas, sobre el delito de heregía o apostasía, los quales
son ya muertos, no embargante que después de muertos sean
passados treinta o quarenta años, débese mandar al promotor fiscal,
que los denuncie y acuse ante ellos, a fin que sean declarados y
anathematizados por hereges y apóstatas, so la forma del derecho, y
sus cuerpos desenterrados y lanzados de las iglesias, y monasterios y
cimiterios (sic), y para que se declare los bienes que de los tales
hereges fueron y finieron por su muerte, sean aplicados y confiscados
para la cámara y fisco del rey y reina, nuestros señores, para lo qual
deben ser llamados los hijos y qualesquiera otros herederos que se
nombraren de los tales difuntos, y todas las otras personas a quien la
causa sobredicha atañe o tañer puede, en qualquier manera, y la tal
citaçión a de ser en persona a los herederos y sucessores que son
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ciertos, y están presentes en el lugar, si pueden ser havidos, y a las
otras personas susodichas por edictos, y si dada la copia de la
defención a los tales hijos y herederos, o hecho el processo en su
ausencia y reveldía, no pareciendo ellos ni ninguno de ellos, los
inquisidores hallaren el delito probado y condenaren al dicho
muerto, según dicho es el fisco de sus alteras podrá tomar y
demandar los bienes que dejó el tal condenado, con sus frutos
llevados a qualesquiera herederos y sucessores suyos, en cuyo poder
les hallaren.”232

La normativa insiste en que el tribunal no actúe sin haber pruebas
contundentes, ni tampoco se debía sobreseer el caso sin más, ya que ello tendría
consecuencias para sus herederos, ya que se les impedía poder contraer matrimonio o
disponer de los bienes confiscados de sus antecesores.
El proceso seguido contra Blanquita March, madre de Luís Vives, es un claro
ejemplo de actuación contra un hereje difunto. Dicho proceso, transcrito y publicado por
José María de Palacio, incluyendo comentarios de Manuel Pinta Llorente,233 tiene lugar,
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transcurridos veinte años de su muerte, siendo acusada de “crímenes nefandos”
(nefanda crimina).
Tras ser otorgados los bienes en herencia iure succesionis a los hijos de Luís
Vives Valeriola y Blanquina March (1524), -Luís Juan Vives, Beatriz Vives y Leonor
Vives- los cuales habían sido confiscados en el proceso seguido contra su padre,
incluidos los que había recibido de su esposa, cuatro años después se inició proceso
contra Blanquita March, con el único objeto de volver a incautar dichos bienes.
Concretamente, el 8 de julio de 1529, el fiscal Pedro Sorell presentaba los
cargos contra ella: ser cristiana bautizada y sin embargo conversa, sujeta a las prácticas
mosaicas y oyente de textos hebraicos. La acusada, por su parte, en tiempo de gracia,
había confesado ciertos delitos, encubriendo errores más graves, es decir, a judaizantes
con quienes estuvo en contacto después de abjurar (el 14 de diciembre de 1491), por lo
que, según el fiscal, había fallecido (en septiembre de 1508) en excomunión y herejía.
Por si esto fuera poco, en tercer lugar, considerada la apostasía de la difunta, su
memoria debía ser execrada, ordenando que sus restos mortales fuesen exhumados de la
cristiana sepultura, quemados y confiscados sus bienes desde el momento en que se
cometieron los delitos.
La sentenciada, fechada el 29 de noviembre de 1529, dice así:
“sentenciavit et declaravit blanquinam Vives, uxorem Iudovici Vives,
quondam mercatoris civyttis Valentie comissise et perpetrasse crimine
heresis et apostasie propter quod memorya eius fuit dapnata, et
estatua eiusdem tradita bracio seculary, et bona sua, jura et actionis
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Camere et fisco regio applicata et quonfiscata est tempos quadraginta
trium annorum et inde usque ad diem sui obitus.”234

Otro tipo de procedimiento, llamémosle especial, era incoado contra reos
ausentes. Primeramente, se promulgaba el edicto público de citación,235 documento
emitido por el procurador fiscal, citando a declarar sobre presuntas denuncias de
herejías, para lo que se daba un plazo concreto de tiempo. En caso de no comparecer
durante el plazo establecido, bajo pena de excomunión, el siguiente paso era la emisión
del edicto emplazatorio. Así lo recogen las Instrucciones de Torquemada de 1484:
“Ausentes que hazen sus procesos siendo culpados del delito
de heregía han de ser çitados por edictos públicos, los quales se han
de pregonar y fijar en las puertas de la iglesia principal de aquel
lugar o lugares a do eran veçinos los ausentes, y puédense hazer los
procesos en una de tres maneras.
Primeramente, siguiendo la forma del capítulo “Cum
contumatiam de hereticis”, libro 6, conviene, a saber, çitando y
amonestando al ausente que parezca a se defender y decir de su
derecho sobre ciertos artículos tocantes a la fe, y sobre cierto delito
de heregía eclesiástica, so pena de excomunión, con sus moniciones
234
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en forma, y si no pareciere, mandarán al fiscal que acuse sus
rebeldías y demande cartas más agrabadas por los quales sean
denunciados, y si por espacio de un año duraren en su pertinaçia y
rebeldía, los declaren por hereges en forma, y este es el proceso más
siguro y menos riguroso.
La segunda forma es que, si a los inquisidores pareciere que el
delito contra algún ausente se puede cumplidamente probar, lo çiten
por edictos, como dicho es, para que venga a alegar y deçir de su
derecho, y a mostrar su inoçencia, dentro de treinta días que bayan
por tres términos, de diez en diez días, o les den otro más largo
tiempo, si vieren que cumple, sigún la distancia de los lugares donde
se presume o debe presumir que están los tales çitados, y citarlos han
para todos los actos del dicho proçeso, hasta la sentençia difinitiba
inclusive, y en tal caso sino pareciere el reo, sea acusada su rebeldía
en todos los términos del edicto, y reciban la denunciación y
acusación del fiscal, y hagan su proceso en forma, y si el delito
pareciere bien probado, podrán condenar

al ausente, sin más

esperarle.
El tercer modo, que en el proceso contra ausentes se puede
tener es que, si en las pesquisas de la Inquisición se halla, o resulta
proceso o presumpción de heregía contra el ausente, como quiera que
el delito no paresca cumplidamente probado, puedan los inquisidores
su carta del edicto contra el tal ausente notado, y sospechoso en el
dicho delito, y mandarle que en çierto parezca a se purgar y salvar
145

canónicamente del dicho error con apercibiento, que sino lo hiziere y
parezciere a recibir y hazer la dicha purgación, o no se salvare o
purgare, lo aurán por convicto y procederan a hazer lo que con
derecho deban, y esta forma de derecho es algún tanto más rigurosa,
pero fundase más bien en derecho, y los inquisidores como sean
personas discretas y letrados, escogeran la vía que más segura
pareciere y mejor se pueda practicar, sigún la diversidad de los casos
que se les ofreçeran. Véase la Instrucción 19, año 1484, folio 6
buelto.”236

Finalmente, en caso de no presentarse ante el tribunal, los acusados eran
declararlos rebeldes y condenarles como herejes, cuya pena se ejecutaba también en el
auto de fe, donde se sacaban sus estatuas para cumplir con la pena establecida, lo mismo
que con los reos difuntos, cuya sepultura era destruida y sus huesos quemados en la
hoguera durante la ceremonia:
“Fiscal cada y quando que en los registros y en los procesos de
contra alguna o algunas personas sobre el delito de heregía o
apostasía, los quales son ya muertos, no embargante que después de
su muerte sean passados treinta o quarenta años, los denuncie y
acuse ante los inquisidores, a fin que sean declarados y
anathematizados por hereges y apóstatas, so la forma del derecho, y
sus cuerpos y huesos exumados, desenterrados y lanzados de las
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iglesias, y monasterios y ciminterios, y para que se declaren los
bienes que de los tales hereges fueren y fincaren, sean palicados y
confiscados para la cámara y fisco real, por lo qual se han de llamar
los hijos y qualesquiera herederos que se nombraren de los tales
difuntos, y todas las otras personas a quien la causa sobredicha
atañe y atañer puede en qualquiera manera, y la tal acusación se ha
de hazer en persona a los herederos y sucessores que son ciertos y
están presentes en los lugares, si pueden ser avidos, y a las otras
personas susodichas por edictos, y si dada la copia de defensión a los
tales hijos o herederos, o hecho el proceso en su ausencia y rebeldía,
no pareciendo ellos ni ninguno dellos, los inquisidores halleren el
delito probado y condenen a dicho muerto, sigún dicho es, parece que
el fisco de Sus Altezas podrá tomar y demandar los bienes que dejó el
tal condenado, con sus frutos llebados a qualesquier herederos y
sucessores suyos, en cuyo poder se hallaren.”237

Los procesos inquisitoriales en la práctica solían durar varios años y por
ende, sus costes eran bastante elevados. El proceso contra Bartolomé Soler se
inicia con las declaraciones de los testigos en diciembre de 1679, para finalizar
con la publicación de la sentencia el veintitrés de mayo de 1682. Los derechos de
las cosas de esta causa aparecen detallados en el mismo y fueron los siguientes:
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“Derechos de las costas procesales de la causa de Bartolomé Soler,
reloxero:
Al relator y señoría del Consejo, 103 reales plata doble castellana,
que son doce piezas de a ocho, un real de quatro y tres sencillos, que
de moneda de Valencia, a razón de tres sueldos por real de a ocho,
hacen ciento y veinte y dos reales

122 reales

A don Francisco Villacampa por 4 dietas

96 reales

Al señor Matheu por 18 hojas

18 reales

Al mismo que hizo oficio de fiscal por acusación
y clamosa

30 reales

Al señor Olmo por 14 hojas

14 reales

Al señor Fernández por 71 hojas

71 reales

Copia fiscal 175 hojas quitado el quarto que son 43 reales 8 dineros,
quedan 131 reales, 6 dineros

131 reales, 6 dineros

Copia al reo 175 hojas, quitado el quarto que son 43 reales, 18
dineros, quedan 131 reales, 6 dineros

131 reales, 6 dineros

Cartas misivas veinte y quatro
Nombramiento de fiscal

48 reales
1 real 12 dineros

Autos de prisión y prueva y mandamiento de prisión

5 reales

Otros dos mandamientos de prisión

4 reales
148

Carta y capítulo de defensas para Xátiva

4 reales

Voto en definitiva

6 reales

Sentencia y publicación

5 reales

Al abogado

30 reales

Al fisco 4 reales de su parte

4 reales

Al nuncio, de llamar testigos para sumaria reproducción
y defensas

20 reales

Al alcayde por ochosientos y treinta días, a razón de quatro dineros
cada día y los días son estos que el reo entró la primera vez en
cárceles en 16 de diciembre 1679, se huyó dellas a 16 de enero 1680,
bolvió a entrar en ellas a 14 de mayo 1680, y salió a 21 de julio 1682,
que todo sube

138 reales, 12 dineros
921 reales, 12 dineros.”238
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4. LOS ENCAUSADOS. LAS VÍCTIMAS DE LA INQUISICIÓN.
4.1. El concepto de herejía y apostasía.
Previamente a referirnos a las que podríamos denominar como las víctimas de la
Inquisición, sería recomendable analizar y definir el objetivo de este tribunal, que no fue
otro que la persecución de la herejía.
Este concepto nace, tal y como hoy lo entendemos, con la religión cristiana, es
decir, anteriormente a la aparición del cristianismo, este término hacía referencia a
aquella disciplina a la que cada uno seguía o se dedicaba, entendiendo como tales
fundamentalmente sectas filosóficas.
Ya desde fecha muy temprana, tras la implantación del cristianismo como
religión oficial del estado romano en el siglo IV, Bauer afirma que hubo variedad de
centros de difusión y por tanto, de doctrinas. Herejía es por tanto, todo aquello que no es
cristianismo romano,239 o lo que es lo mismo, fue en los primeros siglos medievales
donde se produjo un enfrentamiento en el seno del cristianismo entre aquello que se
articulaba como ortodoxia y las diferentes tendencias definidas como herejías.240
Con la propagación y estabilización del dogma cristiano, sobre todo a partir del
siglo IV, el término herejía se convierte en un nombre odioso e infame, en contra de la
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fe cristiana y los dictados de la teocracia pontificia, pero necesaria para la formación del
cristianismo.
Analizamos a continuación, los diferentes significados de esta voz, según los
diferentes autores.
Nicolás Eimeric en su Manual de los inquisidores,241 dedica el primer capítulo a
definir ¿qué hay que entender por herejía?, para lo cual recurre fundamentalmente a Las
Etimologías de San Isidoro y otros autores.
En el sentido etimológico del término, herejía procede del verbo griego elegir
(eligo), por lo que el hereje equivaldría a elector (electivus, haereticus), puesto que el
hereje elige entre una doctrina verdadera y una falsa, rechazando la verdadera y
eligiendo la falsa y perversa.
Otro significado estaría relacionado con el verbo adherir, ya que el hereje se
adhiere con firmeza y tenacidad a una doctrina falsa, pero que él considera verdadera.
San Isidoro por su parte, añade un tercer significado a este término, al considerar
que procede del verbo erciscor, sinónimo de divido, que procedía del término herejía, es
decir, el término haereticus remitiría a la idea de ercissivus (divisivus).
Con todo lo anteriormente expuesto, la herejía abarcaría tres conceptos:
elección, adhesión y división.
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Aparte del análisis etimológico de este concepto que acabamos de ver, Eimeric
enumera tres causas o razones fundamentales para determinar que un hecho es
considerado herético:
Si se opone a un artículo de fe.
Si se opone a una verdad declarada de fe por la Iglesia.
Si se opone al contenido de los libros canónicos, entendiendo como tales
el Antiguo y Nuevo Testamento.

Por último, este autor llega a cuestionarse si error y herejía tienen el mismo
significado, argumentando que la noción de error es más amplia, pues si toda herejía es
un error, todo error no es una herejía, aunque bien es cierto, que en el ámbito de la fe
ambos términos son sinónimos.
A continuación, Eimeric nos proporciona un extenso listado de herejías
aportados por los diferentes filósofos: blasfemia, hechicerías, videntes y adivinos,
invocacadores del diablo, apóstatas, cismáticos, protectores de herejes, videntes y
adivinos, etc.
Por su parte, Jiménez Monteserín,242 al igual que San Isidoro, define la herejía
como una elección, por lo cual existe cuando hay comprensión o interpretación del
Evangelio, no conforme a la comprensión y a la interpretación tradicionalmente

242

JIMENEZ MONTESERIN, M., “Léxico inquisitorial”, en J. Pérez y B. Escandell, Historia

de la Inquisición en España y América, vol. 1, el pensamiento científico y el proceso histórico
de la Inquisición (1478-1834), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1984, p. 201-203.
152

defendida por la Iglesia católica, esto es, una falsa opinión, recogiendo los comentarios
de F. Peña en el Manual antes citado.
Emilio Mitre posee una amplísima bibliografía en la que trata de analizar en
profundidad el significado de herejía, en concreto en el Medievo.243 Así, reflexiona
sobre la herejía medieval afirmando que “los procedimientos de que se valdrá la
Inquisición para aplastar la herejía serán el procedimiento manu militari o cruzada y el
apuramiento de la vía judicial frente a la disidencia, que tiene en los tribunales de la
Inquisición su mejor expresión.”244
Resulta interesante el artículo de Virgilio Pinto sobre el delito de herejía, en el
que primero define su significado: “Voluntarius et pertinax error, in materia fidei
catholica contraria, in homine, qui se christianum profitetur”,245 definición de la que se
desprenden varios elementos: cristiano y, por tanto, bautizado, error, voluntariedad,
pertinacia y materia de fe católica.
Con todo, en la práctica, la Inquisición perseguía el delito o crimen de herejía,
entendido como “haeresis crimen aequiparatur crimine laesae maiestatis immo crimen
haeresis est gravius”. Se trata pues, de un crimen equiparado al de lesa majestad, de ahí
su extrema gravedad: “la misión de los inquisidores era juzgar y punir a quienes
243
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hubieran incurrido en este delito, no en herejía”.246 Incluso las propias Instrucciones de
Torquemada (1484) lo califican de crimen muy grave, el más grave, por lo que su
jurisdicción estará por encima de todas las demás.
Al mismo tiempo, además de ser considerada como el delito más grave, es un
delito “de opinión o creencia, que presenta como todos los delitos de pensamiento,
enormes problemas de prueba. Por ello, la Inquisición no actúa sólo contra la herejía
evidente y manifiesta, sino que también trabaja para descubrirla, para investigar la
herejía escondida y secreta”,247 lo que traerá aparejadas mayores dificultades a los
inquisidores para llevar a cabo las pesquisas.
Además, debemos tener en cuenta, que la herejía era un delito difícil de probar,
por lo que según Francisco Peña, en el Manual de Eimeric, reconocía que ésta podía
detectarse por algunos signos externos, “siempre que hay acción o palabra en
desacuerdo con las costumbres comunes del pueblo católico”.
Si bien, con el tiempo crimen haeresis se amplió a varios delitos. J. Contreras y
G. Henningsen distinguen los siguientes: protestantismo, mahometismo, prácticas
judaizantes, alumbradismo, proposiciones, bigamia, solicitación, superstición, delitos
contra el Santo Oficio y otros, como la homosexualidad, bestialismo…248
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García Cárcel por su parte, divide los delitos en tres grandes áreas: contracultura,
sexo e ideología.249
Por último, también hay que tener en cuenta que se podía incurrir en delito de
herejía por la actitud mantenida hacia los herejes o ante sus errores. La diffamatio se
convierte por tanto, en sospecha, que permite castigar aunque el delito no esté
plenamente probado (abjuración de levi o de vehementi), castigando a aquellos contra
los que hubiera indicios, los suspectus.
Diferente a la herejía es el significado del concepto apostasía, si bien en muchas
ocasiones se confunden ambos términos. Mientras la herejía es negar una o varias
verdades de fe con pertinacia, enseñando lo contrario, apostasía implica la negación de
alguna verdad de fe, pero su característica principal consiste en negar en bloque la fe
cristiana con unos ritos y ceremonias que presuponen la negación de la fe y enseñanzas
de la Iglesia Católica,250 cuyo mejor ejemplo lo tenemos en los conversos españoles, a
saber, los judíos convertidos al cristianismo desde finales del siglo XIV y
posteriormente, los conversos del Islam, a partir de 1502 y 1525 en Castilla y Aragón
respectivamente. En ambos casos, se unían a las prácticas religiosas cristianas, pero en
la intimidad familiar, seguían con los ritos, ceremonias y sobre todo, practicaban con
sus antiguas costumbres.
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Por su parte, Eimeric reconoce tres tipos de apostasía: el clérigo que deja los
hábitos, el monje que se exclaustra y el cristiano que niega una verdad de fe.
Las primeras Instrucciones de Torquemada, de 1484, en su capítulo tercero,
hace referencia a los destinatarios del sermón de la fe, primer paso del procedimiento
inquisitorial, el cual estaba destinado a “todas las personas, así hombres como mujeres,
que se hallen culpados en cualquier pecado de herejía o de apostasía o de guardar o
hacer los ritos y ceremonias de los judíos u otros, cualesquier que sean, contrarios a la
religión cristiana”.251
Las siguientes Instrucciones, también recogidas en el Abecedario por Rodríguez
Fermosino, hacen incapié en que tanto herejes, como apóstatas, aún reconciliados, no
podrán ejercer cargos, ni oficios públicos, llevar determinada vestimenta (seda,
chamelote), tener metales preciosos (oro, plata y perlas preciosas), ir a caballo… bajo
pena de relapso, es decir, de reincidir en su error:
“Hereges y apóstatas, aunque se buelban a la fe y sean
reconziliados, en qualquiera manera, son infames de derecho y no
pueden tener officios públicos, ni beneficios, ni ser procuradores,
ni arrendadores, ni boticarios, ni especieros, ni físicos, ni
cirujanos, ni sangradores, ni corredores, ni pueden tener, ni
tengan oro, ni plata, ni corales, ni perlas, ni otras piedras
preciosas, ni vistan seda, ni chamelote, ni lo traygan en sus
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vestidos, ni atabíos y que no anden a caballo, ni traygan armas por
toda su vida, so pena de relapsos.”252

Las personas que abjuraban públicamente recibían penas y condenas de carácter
colectivo, como asistir de forma obligatoria a cinco misas y escuchar el correspondiente
sermón. Las condenas impuestas solían ser de carácter pecuniario, alimentario,
suntuario y también la prohibición de ocupar, tal y como se recoge aquí, cargos
públicos.253
Igualmente, se establece que los hijos menores de edad (veinte años) de los
herejes serán castigados con penas más leves, ya que la Inquisición consideraba que “los
excusa la edad y la crianza de sus padres”.
A continuación, nos disponemos a estudiar más detenidamente quiénes fueron
los encausados por la Santa Inquisición durante el periodo objeto del presente estudio,
es decir los siglos XV y XVI, durante los cuales el principal objetivo de las
persecuciones fueron los conversos judíos, también llamados criptojudíos, y sólo a
partir del siglo XVI, los conversos del Islam o moriscos.
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4.2. Competencias de la Inquisición.
Ha quedado claro en el capítulo anterior, que el objetivo del tribunal del Santo
Oficio era la persecución del delito de herejía, y es precisamente en las Instrucciones de
Valladolid de 1484, donde se define el ámbito jurisdiccional de este tribunal, a saber,
los señoríos y las tierras de realengo.
Mediante diferentes cédulas reales se delimitó el ámbito de actuación de la
jurisdicción ordinaria, frente a la jurisdicción de inquisidores y jueces de bienes, ya que
los tribunales ordinarios, como la Chancillería o la Audiencia, no podrían actuar sobre
causas civiles y criminales pertenecientes al Santo Oficio.
Debemos aclarar, que ciertos pecados, como la fornicación, las blasfemias o
palabras dichas con ira o enojo, incestos, hechicerías, pecado nefando o sodomía
quedaban exceptuadas de la jurisdicción inquisitorial, sobre todo si no había indicios
manifiestos de herejía, siendo éstos, por tanto, objeto de la jurisdicción ordinaria.254
La Inquisición no intervino en los delitos de sodomía hasta 1524, cuando
Clemente VII permitió a los tribunales de la corona aragonesa poder ocuparse de estas
causas.
Por su parte, León X incorporó como delitos de herejía la usura y los atentados e
injurias contra los miembros del Santo Oficio en 1515.
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Este breve, en realidad fechado el veintiocho de enero de 1516, otorgaba
facultades a los inquisidores de Castilla y Aragón para proceder contra todos aquellos
que ofendieran a los inquisidores o sus ministros, incluso relajándolos al brazo
secular.255
Para el caso de la sodomía, calificado de “pecado nefando”, Rodríguez
Fermosino hace referencia a los requisitos que debían tener las causas para poder iniciar
el correspondiente proceso: que la causa correspondiera al Santo Oficio, hubiera
información suficiente y peligro de fuga del acusado. Dicha causa no se trataría en el
tribunal de Murcia, pero que si había algún testimonio al respecto en el obispado de
Orihuela, se remitiría a la Inquisición de Valencia:256
“Sodomía, de este pecado o delicto no se conoze en el
tribunal de esta Inquisición de Murçia, y si ay algún testificado del
obispado de Orihuela, que es reyno de Valençia, se remite a la
Inquisición de Valencia. El Consejo, agosto 28 de 1519, libro 1,
folio 189. Véase la palabra Pecado nefando o Nefando pecado.”

4.2.1. Judaizantes.
Las conversiones masivas de judíos al cristianismo fueron fruto sobre todo, de
las violencias antijudías de 1391, que supusieron que muchos de estos conversos, en la
intimidad, continuaran practicando los ritos de su antigua ley, entre otras cosas por falta
de formación en la nueva religión, la cristiana, de la que desconocían el dogma y las
255
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oraciones, pero también porque la religión judía iba inherentemente unida a unos ritos y
costumbres sociales, alimenticias, festivas… muy difíciles de abandonar, aún a pesar de
una conversión sincera al cristianismo.
Nicolás Eimeric lo dice muy claro en su Manual: “se considerará que alguien se
ha pasado –o ha regresado- al rito judaico si observa las ceremonias, las solemnidades
y las fiestas, si hace, sn suma, lo que hacen habitualmente los judíos”.257
Y además, estos rejudaizantes se reconocían por una serie de indicios:
“[…] rara vez van a la Iglesia. Frecuentan la judería. Hacen
amistad con judíos y evitan el trato con los cristianos. En las
fiestas judías comen con los judíos. No tocan la carne de cerdo.
Comen carne los viernes. Guardan la fiesta del sábado y trabajan
secretamente en sus casas los días de fiesta”.258

Bajo el reinado de los Reyes Católicos, la situación de los criptojudíos era
sobradamente conocida y patente en muchos lugares de la península, profesando
abiertamente su antigua religión. Así lo describe el cronista de los monarcas, Hernando
del Pulgar:
“Algunos clérigos e personas religiosas e otros seglares,
informaron al Rey e a la Reyna, que en sus Reynos e señoríos
había muchos chirstianos del linage de los judíos, que tornaban a
judayzar, e facer ritos judaycos secretamente en sus casas; e ni
257
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creían la fe christiana, ni facían las obras que cathólicos
christianos debían facer. E sobre este cso les ecnargaban las
consciencias, requiriéndoles, que pues eran píncipes cathólicos,
catigasen aquel error detestable; porque si lo dexasen sin catigo, e
no se atajaba, podría crecer de tal manera, que nuestra santa fe
cathólica recibiese gran detrimento… Otrosí el Rey e la Reyna
dieron cargo a algunos frayles y clérigos, e otras personas
religiosas, que dellos predicando en público, dellos en fablas
privadas e particulares, informasen en la fe a aquellas personas, e
los instruyesen, e reduxesen a la verdadera creencia de Nuestro
Señor Jesu Christo…Estos religiosos a quien fue dado este cargo,
como quier que primero con dulces amonestaciones, e dspués con
agras reprehensiones, trabajaron por reducir a estos que
judayzaban, pero aprovechó poco a su pertienencia ciega que
sostenían. Los quales, aunque negaban y encubrían su yerro, pero
secretamente tornaban a recaer en el, blasfemando el nombre e
dotrina de nuestro señor e redemptoro Jesu Christo…”.259

La provisión real de 27 de septiembre de 1480, en la que se concedían facultades
a los primeros inquisidores, refleja claramente esta misma situación en la que vivían los
conversos:

259

HERNANDO DEL PULGAR, Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y

doña Isabel de Castilla y Aragón, Madrid, 1953, p. 331; cit. BLAZQUEZ MIGUEL, J.,
Inquisición y criptojudaísmo, ediciones Kaydeda, Madrid, 1988, p. 98
161

“Avía e ay algunos malos christianos, así omes, como
mugeres, apóstatas o hereges, los quales no embargante que
fueron baptizados e recibieron el sacramento del baptismo; sin
premio, ni fuerza, que les fuese fecha, teniendo o tomando
solamente el nombre e apariencia de christianos, se an convertido,
e tomado, e convierten, e tornan a la ceta e superstición de los
judíos,

guardando

sus

ceremonias,

ritos

e

costumbres

judaicas…”.260

Aunque se trataba de ritos, ceremonias o simples costumbres, algunas tenían un
contenido religioso importante, ya que, por ejemplo, negaban la virginidad de la Virgen
María, la Eucaristía, sacrificaban animales para consumo doméstico, comían y vestían
según el rito judío o rezaban en hebreo.
A estos falsos conversos, había que añadir los judíos no convertidos, los cuales
seguían siendo una minoría importante que gozaba de la protección regia, sobre los que,
no lo olvidemos, la Inquisición no podía actuar, salvo contados casos, por blasfemar,
realizar prácticas mágicas, invocar espíritus, etc.261
Es más, los inquisidores comprobaron en la práctica, cómo estos judíos tenían
una amplia influencia sobre sus antiguos correligionarios, ya cristianos, de ahí que
solicitaran primero la expulsión parcial y luego la general.
260
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Fue así como a finales de 1482, los Reyes Católicos decretaron la expulsión de
los judíos del arzobispado de Sevilla y obispados de Córdoba y Cádiz. En 1486, la
orden fue para el arzobispado de Zaragoza, Teruel y Albarracín, aunque ninguna de
ellas se cumplió en su totalidad, si no más bien se suspendió su aplicación.
Mientras tanto, el Papa Sixto IV, confirmó en 1484 las normas relativas a evitar
las relaciones entre cristianos y judíos en Andalucía, relativas a la vivienda, el ejercicio
de la medicina, el servicio doméstico o la vestimenta, que hasta entonces no habían sido
impuestas, o al menos, cumplidas.
En este contexto social fue cuando llegó el decreto de expulsión general de los
judíos, de 31 de marzo de 1492 –en el Abecedario estudiado aparece fechado el 16 de
marzo-, en el que argumentan las razones de esta medida: los conversos seguían
judaizando, “de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los
cristianos”, cuya solución contó “con consejo e parecer de algunos prelados, e grandes,
e caballeros de nuestros reinos e de otras personas de ciencia e conciencia de nuestro
consejo”, haciendo referencia al Santo Oficio.262
En relación a la expulsión, una cédula real de Fernándo el Católico ordena a los
inquisidores no entrometerse en la confiscación de bienes a los judíos expulsados,263 ya
que en el edicto se les reconoce la posiblidad de vender sus bienes muebles y raíces.
Si bien, como hemos afirmado, la Inquisición no actuaba contra judíos, tal y
como rezaba el edicto de expulsión, su influencia era evidente tanto sobre los cristianos,
262
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como sobre los conversos, cometiendo herejía contra la fe cristiana o bien, colaborando
en este cometido: blasfemia, invocación al demonio, posesión de libros heréticos,
tenencia de amas de cría cristianas…
Otra cuestión a tener en cuenta era la falta, prácticamente total, de conocimiento
de la fe cristiana, dado que muchos se convierten con el fin de salvaguardar sus vidas y
posesiones, y es por lo que se intenta solventar esta carencia, nombrando personas
capacitadas para ello, dotadas de un salario, como por ejemplo, para el obispado de
Cartagena, merced a una provisión de los Reyes Católicos, la cual aparece recogida por
Rodríguez Fermosino:
“Obispo de Cartagena a de tener cuydado acerca de la doctrina
y enseñança de los judíos nuebamente convertidos del reyno, a
nuestra Santa Fe Cathólica, y que probea de personas y salarios
para que sean instruidos en ella. Provisión de los señores Reyes
Cathólicos, de 20 de julio de 1493, libro 1, folio 109.” 264

El Consejo de la Inquisición igualmente prohibió viajar por mar a los conversos
de manera continuada, tanto a los conversos de judíos, como de musulmanes, para lo
que dispondría de personal nombrado al efecto que ocuparía los puertos costeros,
imponiendo la pena de excomunión y pérdida de bienes a los capitanes de navío que los
embarcasen, con el fin de evitar su huída de la península:
“Christianos nuebos de judíos, ni moros no pueden pasar
allende y están excomulgados los patrones de los navíos, y pierden
264
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sus bienes, y los mercaderes, capitanes de galeras y varcas o de
otros qualesquiera navíos y otra qualquiera

persona que los

pasare en sus embarcaciones sin liçencia de Su Magestad, y sin
hazerlo saber al Consejo o a los inquisidores y que se prozederá
como contra fautores y defensores de hereges. En Granada,
noviembre 8 de 1499, libro 1, folio 69. El Consejo.”265

Pero las persecuciones contra los criptojudíos no sólo eran por motivos
religiosos, sino que su intento por integrarse socialmente, suponía su proyección social
en distintos ámbitos económicos, algo mal visto para los cristianos viejos –nos
referimos a las clases burguesas- con lo cual, había que evitar que ocupasen cargos de
todo tipo, incluída la jerarquía eclesiástica.266
Con esta intención nacieron los estatutos de limpieza de sangre en el siglo XIV,
siendo los más antiguos los del Colegio de Anaya o Colegio Viejo de San Bartolomé de
Salamanca, a través de las bulas de Benedicto XIII (1414) y Martín V (1416), siendo
aplicados cada vez en más ámbitos sociales: órdenes religiosas, iglesias-catedrales,
cofradías, incluso en determinadas profesiones, como la medicina.
Durante los primeros años de existencia de la Inquisición, en consonancia con el
principal motivo por el que se creó dicha institución, las víctimas fueron en su mayoría
conversos, considerados sospechosos y víctimas de la intolerancia que predominaba en
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la sociedad hispánica, no sólo por motivos religiosos, sino también por causas de índole
social y económica.

4.2.2. Moriscos.
Serça a partir de comienzos del siglo XVI, cuando las causas inquisitoriales
iniciadas contra los musulmanes convertidos al cristianismo fueron aumentando, cuyo
delito de herejía era considerado, tal y como reconoce Nicolás Eimeric de “idéntica
gravedad del hecho, idénticas las penas”.267
Las sublevaciones islámicas de 1499-1500 en la zona de las Alpujarras y la
promulgación en 1502 del decreto de conversión forzosa, emitido por Carlos V para
Castilla, después imitado para el reino de Valencia (1525), habían provocado miles de
conversiones en toda la Península.
Al igual que para el caso de los conversos judíos, la falta de preparación y
conocimiento del dogma cristiano, llevó a que la Inquisición intentara paliar esta
carencia muy tardíamente, a finales del siglo XVI, cuando la expulsión ya estaba cerca.
Hubo zonas de especial importancia en cuanto al número de población morisca,
como por ejemplo, el levante peninsular y la región murciana, de tal forma que el
Abecedario recoge varias entradas relativas a los moriscos del valle de Ricote.
Fue en zona murciana, conocida como el valle morisco, donde la población fue
especialmente importante, no sólo demográfica, sino económicamente. No obstante,
esto no fue impedimento para la emisión de normas contra esta población. Así, se les
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prohibió juntarse para evitar algarabía, cantar y bailar, portar armas o lavar paños los
viernes, día sagrado para el Islam.
Para el caso de los moriscos, éstos constituían la base económica y laboral de
muchas regiones, sobre todo en el ámbito rural, de ahí que los señores se resistieran a su
expulsión, aunque ésta llegaría finalmente en 1609.
Los moriscos ricoteños fueron los últimos en salir de la Península tras el decreto
de expulsión de Felipen III (1609), ya que alegando su profundo cristianismo,
consiguieron permanecer hasta cinco años más, cuando de nuevo se promulgó un nuevo
decreto para su salida rumbo a Mallorca y Berbería.
Las normas recogidas por Rodríguez Fermosino, datadas entre 1502 y 1526,
relativas a los moriscos, tan sólo hacen referencia a la confesión de éstos durante el
tiempo de gracia, por lo que no perderían sus bienes, además de propiciar el buen trato y
benignidad hacia ellos, contra los que no se actuará, a no ser en casos considerados muy
evidentes.
En el ámbito cronológico escogido para la presente Tesis Doctoral, es decir,
hasta 1526, la documentación no menciona otras causas o delitos de actuación del
tribunal del Santo Oficio, como fueron luego el protestantismo, los alumbrados, la
brujería, etc., si bien para la brujería, ya en el siglo XIV, ya se identificó con el delito de
herejía, en la bula Super illius specula (1326).
Una centuria después, se emitió la bula Summis desiderante affectibus (1484) y
se escribió todo un manual dedicado a la brujería, el Malleus malleficarum (1486), de
los monjes dominicos Jacobus Sprenger y Heinrich Kramer.
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Así pues, en el presente estudio hemos abarcado los primeros años de vida del
tribunal del Santo Oficio, cuyo ámbito de actuación se dirigió fundamentalmente, a los
judaizantes y a partir de comienzos del siglo XVI, contra los moriscos, recién
convertidos al cristianismo en la corona de Castilla. Aparte de estos dos delitos, hasta
1526, apenas se menciona el delito de sodomía, si bien se hace incapié en no acusar a
nadie por blasfemias, hechicerías y “cosas livianas”, que no eran consideradas como
delito de herejía.
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5. CONCLUSIÓN.
El fin de la coexistencia social existente en los reinos cristianos peninsulares
entre cristianos, judíos y mudéjares supuso, sobre todo para los judíos y más tarde para
los musulmanes, el principio del fin de la presencia de estas dos comunidades en la
península ibérica.
Con la crisis del siglo XIV, primero los judíos, comenzaron a sufrir toda una
serie de medidas discriminatorias y segregacionistas, las cuales provocarían por un lado,
la expulsión de los judíos de la península en 1492 y, de manera paralela, el comienzo de
las conversiones masivas ocurridas fundamentalmente, a partir de 1391.
De la misma manera, los mudéjares serían obligados a convertirse en los
primeros años del siglo XVI y en ambos casos, las conversiones dieron paso a la
aparición de un nuevo grupo social, los conversos, primer objetivo y motivo principal
de la creación e introducción del tribunal inquisitorial en la península ibérica, en
concreto en la corona de Castilla, dado que en la corona aragonesa actuaba ya desde el
siglo XIII.
La falta de formación y conocimiento del dogma cristiano, unido a la
supervivencia de costumbres festivas, culturales y gastronómicas entre estos grupos, tal
y como demuestran las cuestiones del interrogatorio seguido contra los reos (ya desde
1484),268 fue el motivo principal de la persecución inquisitorial, ya que la monarquía
española debía mantener íntegra la ortodoxia católica peninsular.
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A lo largo de este trabajo hemos podido ver cómo las víctimas del Santo Oficio
fueron en los primeros años de vida del tribunal, los conversos judíos y los moriscos,
algo en lo que coinciden todos los historiadores, si bien únicamente por motivos
sociales y no, como se ha pretendido por parte de algunos historiadores, por causas
económicas, como ya hemos argumentado.
El objetivo de este tribunal era, por tanto, perseguir el crimen de herejía,
considerado como el más grave, a saber, “haeresis crimen aequiparatur crimine laesae
maiestatis immo crimen haeresis est gravius”. La actuación de la Inquisición por tanto,
iba dirigida a los cristianos, viejos y nuevos, dado que no podía actuar contra los no
bautizados, judíos y mudéjares, salvo en muy contadas ocasiones, por causas como
blasfemar, practicar magia o invocar a los espíritus.
Por tanto, la inquisitio haereticae pravitatis quedaba plasmada en el
procedimiento o práxis jurídica que se aplicaba a los procesos incoados contra los
herejes.
La presente Tesis Doctoral tiene como base principal de su estudio el
procedimiento inquisitorial, el cual fue conformándose precisamente, a lo largo de los
primeros años de actividad del tribunal de la Inquisición, para quedar definitivamente
configurado en las Instrucciones de Fernando Valdés de 1561.
Así, tal y como afirma Juan A. Barrio Barrio, a la hora de configurarse lo que
denominamos “praxis inquisitorial“ se elaboraron numerosos directorios, repertorios,
tratados, etc., todo ello encaminado a conseguir una guía jurídico-procesal, “un
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movimiento de carácter general y europeo que aúna la actividad legislativa de
pontífices, emperadores y monarcas para reprimir las herejías, la actuación de
tribunales inquisitoriales en diferentes zonas de Europa y la publicación de manuales,
tratados y comentarios que tenían por fin ayudar a los inquisidores en la represión y la
persecución de las herejías”.269 Es la configuración del procedimiento inquisitorial en
lo que denominamos Inquisición medieval europea, periodo que comprende el presente
estudio.
Este procedimiento aplicado por el Santo Oficio, a diferencia del civil o penal,
contaba con una serie de características propias, a la vez que definitorias, que fueron
tomando forma, poco a poco, durante los primeros años de su actuación, para
posteriormente plasmarse por escrito fundamentalmente, en las llamadas Instrucciones.
Entre estas características más sobresalientes, destacamos el carácter secreto en
la instrcción de las causas, aspecto aplicado en todas sus partes, lo que significaba que
los reos desconocían todo lo referente a su proceso, a saber, acusación, testigos, etc., lo
que provocaba una grave indefensión de los mismos, además de que el secreto era
aplicado también a toda la documentación emitida por la Inquisición.
Aunque la posibilidad de que los reos pudiesen contar con un abogado para su
defensa puede ser considerada como una novedad y un aspecto exclusivo de la
Inquisición, constituyendo otra diferencia con los tribunales ordinarios, hemos podido
comprobar que en la práctica este aspecto era puramente formal, a saber, el abogado
ejercía una defensa puramente simbólica del reo, pero lo que más llama la atención es
269
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que debían informar a la Inquisición, en el caso de

conocer a ciencia cierta, la

culpabilidad del reo.
Por tanto, la defensa de un jurista en los procesos desarrollados contra la herejía
era un mero engaño, incluso relentizaba el proceso y era causa de demora y retraso en la
promulgación de la sentencia.
El propio Nicolás Eimeric reconoce que “el papel del abogado es presionar al
acusado para que confiese y se arrepienta, y solicitar la penitencia del crimen
cometido”.270
Otra novedad de este procedimiento era que la Inquisición podía actuar de
oficio, cosa que constituía otra diferencia más con respecto al procedimiento ordinario,
ya que esto suponía que el tribunal pudiese proceder sin esperar denuncia alguna.
No podemos olvidarnos que el objetivo de perseguir el crimen de herética
pravedad no era castigar dicho crimen (el cual no prescribía nunca, ni aún después de
muerto el reo), sino más bien conseguir la conversión del hereje y que éste volviera al
redil de la Iglesia católica, es decir, actuar a favor de la fe o favor fidei.
Así, cuando el Santo Oficio actuaba contra alguien acusado de crimen de herejía
imperaba la presunción de culpabilidad, siedo realmente difícil que alguien consiguiese
la absolución total y quedase limpio de culquier sospecha y sobre todo, que recuperase
sus bienes, confiscados por el tribunal en el momento de su detención.
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El estudio del procedimiento empleado por los tribunales inquisitoriales se
fundamenta en la legislación inquisitorial, la cual estaba conformada por la normativa
emitida por parte de la corona, el Papado y la propia Inquisición, cuyo enorme volumen
de producción supone que su estudio esté más relentizado que otros aspectos relativos a
la Santa Inquisición.
En el abecedario del inquisidor Rodríguez Fermosino, el propio autor reconoce
en la introducción esta variedad legislativa, al tratarse de una “Recopilación y sumario
de las Instrucciones, concordias, cartas acordadas, deçisiones, orden de processar,
visitas y advertençias mandadas guardar por los señores inquisidores generales y
Concejo de la Santa y General Inquisición, y autos acordados por el tribunal, assí para
las causas y casos de fe, como para el exerciçio de la jurisdicçión del Santo Oficio en
los negocios y causas çiviles y criminales, cuyo conocimiento toca, por derecho,
privilegios apostólicos y romanos, y usos y costumbres para el buen govierno y
administración de la hazienda del fisco, y también de algunos brebes de los Sumos
Pontífiçes y cédulas reales de los señores reyes de Castilla, conçedidas a favor del
Santo Offiçio y sus ministros.”271
En un primer momento, la proliferación de directorios, repertorios y tratados no
fue suficiente para compilar todo el procedimiento inquisitorial que debía aplicarse en
los procesos, de ahí que los jueces-inquisidores necesitasen una fórmula que les
permitiera conocer toda esta legislación y estar al día de las novedades, por lo que se
elaboraron los abecedarios, cuya finalidad era recoger en sus páginas, toda la normativa
existente relativa a los diferentes aspectos del procedimiento inquisitorial, en el que
destacan las Instrucciones promulgadas en los primeros años del tribunal, a saber, las
271
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Instrucciones del inquisidor general Tomás de Torquemada, promulgadas entre 1484 y
1498.
Los abecedarios eran, por tanto, una síntesis y compilación de toda la normativa
emitida hasta el momento de su redacción. Cada norma aparece resumida entorno a una
palabra-clave, ordenadas alfabéticamente, a modo de diccionario, a la vez que indica su
todas las referencias para localizar los documentos originales, incluiso el libro en el que
se guardaban sus originales o sus copias.
Pero no fue hasta el siglo XVII, cuando comenzaron a redacatarse las primeras
recopilaciones legislativas en forma de abecedarios, siendo hasta este momento de
consulta obligada el manual de Nicolás Eimeric, al que hemos hecho referencia
continuamente en esta Tesis Doctoral.
Este manual fue, sin duda, el manual de procedimiento inquisitorial más
importante de toda la Edad Media, ya que era prácticamente el único ejemplo de
recopilación normativa del momento, de ahí que fuese reeditado en varias ocasiones y
completado, en 1578, de la mano de Francisco Peña.
La continua promulgación de normas y leyes relativas a la práxis jurídica
inquisitorial hacía insuficiente el uso del manual de Eimeric y por ende, los jueces no
tenían posibilidad de estar al día en cuanto a las nuevas pautas que debían seguirse en
los juicios o causas instruidas por delito de haeretica pravitatis.
Si bien los abecedarios suponían una ventaja en su momento, también podemos
afirmar que contenían algunos “pequeños defectos” en su confección, me refiero a la
variación de contenidos y normas, a lo que cabe añadir los escasos estudios en
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profundidad sobre los ejemplos de abecedarios que han llegado hasta nuestros días,
sobre todo en lo que se refiere a abecedarios manuscritos.
En segundo lugar, los autores de estos abecedarios no utilizaban siempre la firma
palabra-clave para referirse a un aspecto en concreto, de ahí que pueda conducir a error,
pero independientemente de estas dificultades, tal y como afirma Nicolás Rodríguez
Fermosino “todo el contenido de este libro para que se pueda buscar con más facilidad
lo que contiene”.272
No obstante y a pesar de las peculiaridades que tenían los abecedarios, Nicolás
Rodríguez Fermosino reúne en su obra desde los miembros que conformaban el
personal de la Inquisición –inquisidores, fiscales, receptores, notarios, etc.-, las diversas
fases del procedimiento inquisitorial, la jurisdicción que podía ejercer el tribunal,
aspectos relativos a los bienes, tan importantes como parte de su financiación, quiénes
eran considerados herejes, sus penas y castigos, incluyendo otros aspectos relativos al
Santo Oficio como eran las condiciones de las cárceles, los palacios inquisitoriales o
incluso, el listado de festividades por el que se regía el tribunal.
En conclusión, este es un estudio de uno de los escasos ejemplos conservados de
abecedarios manuscritos que nos ayudará, sin duda, a profundizar en el conocimiento y
formación del corpus jurídico del tribunal de la Inquisición española y avanzar en el
modelo aplicado por los jueces-inquisidores en los procesos llevados a cabo durante los
primeros años de la Inquisición española, en concreto entre 1478 y 1526.
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6. CORPUS DOCUMENTAL.
6.1. Normas de transcripción.
Normas generales.273
1. Las abreviaturas se desarrollarán con todas sus letras.
2. Los documentos son transcritos sin introducir correcciones en los mismos
3. Se ha regularizado el uso de mayúsculas y minúsculas.
4. La separación el texto en párrafos se ha realizado siguiendo criterios propios.
5. Se ha procedido a la normalización de los textos en lo referente a signos
ortográficos y de puntuación.
6. Los interlineados, tanto de frases como de palabra o letras, se señalan en el
texto entre dos barras inclinadas, \ /.
7. Las letras, palabras o numerales que no se pueden leer, debido al estado
defectuoso de algunos documentos, pero se han conseguido extraer a través
del contexto aparecen entre corchetes, [ ].
8. Las letras, palabras o numerales cuya lectura se presupone, debido al estado
defectuoso de algunos documentos, aparecen entre corchetes e interrogantes,
[ ¿].
9. Las letras, palabras o numerales que no se pueden descifrar, debido al estado
de algunos documentos, aparecen entre corchetes con puntos suspensivos,
[…].
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10. No se señalan aquellas frases, palabras, letras o numerales que aparecen
tachados en texto original.
11. El paso de folio en los documentos se señala con dos barras inclinadas, //,
indicando el número de folio por su cifra correspondiente, acompañada de la
indicación r. o v., para el recto o vuelto del folio.
12. Las glosas que aparecen encabezando el documento quedan en su lugar,
señalándose en nota en caso que no sean contemporáneas del mismo.
13. Las glosas que aparecen en los márgenes del documento se indican al final
del mismo.
14. Las glosas que aparecen al final del documento quedan en su lugar.
Uso de letras.
15. En ningún caso se utilizan consonantes dobles a principio de palabra, aunque
sí en su interior.
16. Se ha regularizado el uso de u y v según criterios modernos, al igual que el
de i y j, aunque la primera se haya utilizado siempre en todos los documentos
latinos, con excepción de topónimos y gentilicios. De igual manera, en lo
referente a c y t, en ocasiones difíciles de identificar, se ha optado por utilizar
c en textos latinos.
17. Los números se reproducirán en cifras romanas o arábigas, según estén en el
original.
18. Los títulos, dignidades y atributos de personas, siempre con minúscula.
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6.2. Transcripción documental.
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Abecedario y repertorio de todo el contenido en este libro para que se pueda buscar
con más facilidad lo que contiene.
A
Abecedario

folio 1

Alardes

folio 15

Abjuración

folio 2

Alcaraz

folio 16

Abogado

folio 3

Albricias

folio 16

Abono

folio 5

Alcabala

folio 16

Absolución

folio 5

Albuacil de la Inquisición

folio 16

Acompañamiento

folio 5

Alguaciles de los lugares

folio 29

Acomulación

folio 6

Alimentos

folio 23

Acotaciones

folio 6

Almoneda

folio 25

Acrecentamientos

folio 6

Almuerzo

folio 25

Acusación

folio 6

Alquileres de casas

folio 25

Administración

folio 8

Amonestaciones

folio 25

Aduana

folio 8

Alumbrados

folio 25

Aguador

folio 8

Apartamientos

folio 25

Ayudante de alcayde

folio 8

Apelación

folio 25

Ayudante de recepción

folio 8

Apeo de hazienda

folio 26

Ayudante en el secreto

folio 8

Apóstatas hereges

folio 26

Ayuda de costa

folio 9

Apóstoles

folio 26

Alcázar

folio 9

Arca del secreto

folio 27

Alcayde

folio 10

Archibo

folio 29

Alcaide del juzgado

folio 15

Arcedianato de Alcaraz

folio 29

Alcayde de la penitencia

folio 15

Arzobispo de Toledo

folio 29

Alajas del tribunal

folio 15

Arzobispo armenio

folio 29

Alegaciones en derecho

folio 15

Aranzel

folio 29//I
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Asesor

folio 32

Candelas

folio 57

Asientos

folio 32

Canónigos

folio 58

Astrólogos

folio 38

Canongías

folio 57

Atabales

folio 38

Cañones

folio 58

Armas

folio 38

Capellanes

folio 58

Audiencia

folio 38

Capitán de familiares

folio 59

Captibos

folio 59

Abisos

folio 39
Captura

folio 59

Ausencia

folio 39

Carçelero

folio 60

Ausentes

folio 40

Cárcel

folio 60

Autos de fe

folio 41

Carear

folio 63

Cartas

folio 63

Casados dos veces

folio 64

B
Barbero

folio 43

Casarse los familiares

folio 64

Beatas

folio 43

Casas

folio 64

Beneficio de la hazienda

folio 43

Cathálogo de libros

folio 67

Bienes

folio 43

Causas

folio 67

Blasfemias

folio 48

Caza

folio 69

Brebedad

folio 49

Cédulas de los reyes

folio 69

Celebrar

folio 70

Brebes de pontífices

folio 49
Censos

folio 70

Censuras

folio 73

Citación

folio 73

Circunzidados

folio 74

Clérigos

folio 74

Buenos confitentes

folio 51

Bullas

folio 51

C
Cabildo de Toledo

folio 52

Cofradía

folio 74//I v.

Cadahalso

folio 52

Coche

folio 74

Chanzilleria

folio 52

Colgadura

folio 74

Calificadores

folio 52

Comisarios

folio 74

Cámara del secreto

folio 57

Comisiones

folio 83

Camas

folio 57

Competencias

folio 84
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Cómplices

folio 88

Cruces de Santo Domingo

folio 105

Compurgación

folio 88

Curador

folio 105

Comprar

folio 88

Curar

folio 105

Commutar

folio 88

Curas de almas

folio 105

Comunicación

folio 89

Cyrujano

folio 105

Concordias

folio 89

Conziertos

folio 89

D

Conclusión

folio 89

Dádibas

folio 106

Condenaciones

folio 90

Defensas

folio 106

Confesar

folio 90

Defensor

folio 108

Conformidad

folio 94

Declaración

folio 108

Cofradía

folio 94

Delito

folio 109

Compulsación

folio 94

Delinqüente

folio 109

Conzepción

folio 94

Denunciación

folio 109

Compilación

folio 95

Denunciatoria

folio 109

Confiscación

folio 95

Depósitos

folio 109

Contestes

folio 95

Depositario

folio 113

Consultores

folio 95

Derramas

folio 114

Consignación

folio 97

Derechos

folio 114//II r.

Contador

folio 97

Descendientes

folio 114

Contractos

folio 100

Despachos

folio 115

Conversación

folio 100

Despensero

folio 115

Conversos

folio 100

Despojos

folio 117

Corredores de Santa Catalina folio 100

Destierro

folio 117

Corregidores

folio 101

Deudas

folio 117

Correos

folio 102

Diferencias

folio 118

Correspondencia

folio 102

Difunctos

folio 118

Cortesía

folio 102

Diminuto

folio 120

Costas

folio 104

Dinero

folio 120

Corte

folio 104

Dispensación

folio 122

Criados

folio 104

Distribuciones

folio 123
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Discordia

folio 123

F

Discurso

folio 123

Fábrica de Sevilla

folio 151

Dogmatizantes

folio 123

Familiares

folio 152

Donatibo

folio 123

Familiares de Valencia

folio 174

Donaciones

folio 123

Fe de condenaciones

folio 192

Dozel

folio 123

Fictos confitentes

folio 192

Dos Inquisidores

folio 124

Fiestas

folio 193

Dos imbentarios

folio 124

Fiscal

folio 194

Dos vezes casados

folio 124

Folcar

folio 207

Forma

folio 208//II v.

Fornicazión

folio 208

E
Edicto

folio 124

Frayles

folio 208

Elogio

folio 143

Frutos

folio 208

Enfermos

folio 144

Fundación

folio 208

Engaños

folio 144

Futuras suceciones

folio 209

Enseñanza

folio 144

Esclabos

folio 144

G

Escriptura

folio 144

Galeotes

folio 210

Escribano

folio 145

Galeras

folio 210

Escribir

folio 145

Gastos

folio 212

Espada

folio 145

Genealogía

folio 213

Espontáneos

folio 145

Gorras

folio 214

Estandarte

folio 145

Guedejas

folio 214

Estrageros

folio 145

Gracia

folio 214

Examen

folio 145

Executor

folio 146

H

Executoria

folio 147

Hablar

folio 216

Exempción

folio 147

Hachas

folio 216

Expósito

folio 150

Hazienda

folio 216

Expurgatorio

folio 151

Hávitos de Santo Domingo folio 219

Excomulgados

folio 151

Habilitaciones

folio 219
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Hechicerías

folio 220

Imbentario

folio 282//III r.

Heredades

folio 220

Jubileo

folio 283

Hereges

folio 220

Judíos

folio 283

Hijos

folio 225

Juez de bienes

folio 285

Honestas personas

folio 227

Juezes

folio 288

Honestidad

folio 227

Junta de hazienda

folio 288

Honrras

folio 227

Juramento

folio 290

Hora

folio 229

Justicia

folio 291

Huída

folio 230
L

I

Llabes

folio 292

Infames

folio 230

Leer

folio 292

Información

folio 230

Legos

folio 292

Indice

folio 230

Letrado

folio 292

Indias

folio 230

Lebantamiento

folio 293

Informaciones

folio 230

Librar

folio 293

Informes

folio 241

Libre

folio 294

Ingleses

folio 241

Librerías

folio 294

Inhábiles

folio 245

Libro

folio 294

Injurias

folio 246

Licencias

folio 303

Immunidad

folio 246

Limosna

folio 304

Imposiciones

folio 246

Lista

folio 304

Impresores

folio 246

Loco

folio 304

Inquisición

folio 246

Lugares

folio 304

Inquisidores

folio 246

Lutos

folio 304

Inspección

folio 280

Interrogatorio

folio 280

M

Instrucciones

folio 280

Mandamientos

folio 306

Instrumentos

folio 281

Matrimonio

folio 307

Intérprete

folio 281

Mal nombre

folio 307

Interceciones

folio 282

Medianata

folio 307
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Maravedizes

folio 307

Nietos

folio 321

Médico

folio 307

Noche

folio 322

Memoria

folio 311

Notarios

folio 322

Memoriales

folio 311

Notario de secrestos

folio 322

Menores

folio 311

Notario del juzgado

folio 325

Mercedes

folio 312

Notario de pruebas

folio 328

Méritos

folio 312

Notario de acotaciones

folio 328

Mesonero

folio 312

Notario del Santo Oficio

folio 328

Mesta

folio 313

Nottas

folio 329

Millones

folio 313

Notificaciones

folio 330

Ministros

folio 313

Nuncio

folio 330

Missa

folio 314

Nuebos combertidos

folio 330

Misericordia

folio 315

Moniciones

folio 315

O

Monitorio

folio 315

Obispado de Horihuela

folio 331

Moneda

folio 315

Obispo

folio 331

Moros

folio 315

Oculto delito

folio 332

Moriscos

folio 316

Officiales

folio 332

Motu proprio

folio 318

Officios

folio 339

Mudança

folio 318

Olandeses

folio 340

Muerto

folio 318

Oración

folio 340

Mugeres

folio 318

Oran

folio 340

Multar

folio 319

Ordenes

folio 341

Multas

folio 319

Orden de procesar

folio 341

Ordinario

folio 341

Origüela

folio 343

N
Navíos

folio 319//III v.

Negatibo

folio 319

P

Negocio

folio 321

Palabras

folio 344

Nefando pecado

folio 321

Pagas

folio 344

Negro

folio 321

Papel

folio 344
184

Papeles

folio 344

Portugués

folio 357

Pan

folio 345

Posada

folio 359

Panadero

folio 345

Pregmáticas

folio 360

Parecer

folio 345

Prebendados

folio 360

Parientes

folio 345

Precedencias

folio 360

Particiones

folio 345

Preduadores

folio 360

Passaportes

folio 345

Pregón

folio 360

Pasqüas

folio 345

Preguntas

folio 361

Patronos

folio 345

Preheminencias

folio 361

Paz

folio 345

Presentes

folio 361

Pecado nefando

folio 346

Presos

folio 362

Pechos

folio 346

Pretendientes

folio 365

San Pedro Martyr

folio 346

Prisiones

folio 366

San Pedro Arbues

folio 347

Probancas

folio 367

Pena

folio 349

Proçeción

folio 367

Penitencias

folio 350

Proçesos

folio 369

Penitenciados

folio 350

Procurador

folio 371

Pendencias

folio 351

Proposiciones

folio 371

Pertinazes

folio 351

Probehedor

folio 371

Personas

folio 351

Provisor

folio 371

Pescado

folio 351

Publicación

folio 372

Peste

folio 352

Puertos

folio 375

Plazos

folio 353

Plazuela de la Inquisición

folio 353

Q

Pleytos

folio 353

Qualificadores

folio 375

Pliegos

folio 354

Quaresma

folio 375

Pobres

folio 354//IV r.

Qüentas

folio 376

Poder

folio 354

Quartas partes

folio 376

Portero

folio 355

Partes

folio 355

R

Portugal

folio 356

Raciones

folio 377
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Ratificaciones

folio 377

Sanbenitos

folio 412

Reveldías

folio 378

Santa Cathalina

folio 413

Receptadores

folio 378

San Pedro Martyr

folio 413

Receptor

folio 378

San Pedro Arbues

folio 413

Recibimiento

folio 393

Salvaguardia

folio 414

Reconziliados

folio 394

Santíssimo Sacramento

folio 414

Reconozimiento

folio 397

Sclavos

folio 414

Reconciliados

folio 394

Scripturas

folio 415

Recusación

folio 398

Secresto

folio 416

Regidores

folio 398

Secrestadores

folio 417

Relación

folio 398

Secretarios

folio 417

Relapios

folio 400

Secreto

folio 427

Relajados

folio 401

Seda

folio 429

Religiosos

folio 402

Sellado papel

folio 429

Remisión

folio 402

Sentencia

folio 429

Renegados

folio 402

Sepulturas

folio 431

Renta

folio 403

Señas

folio 431

Renunciación

folio 403

Sermón

folio 431

Reos

folio 404

Sillas

folio 432

Reparos

folio 404

Simple fornicación

folio 432

Repartimiento

folio 405

Sisas

folio 432

Reproducción

folio 405

Sodomía

folio 433

Respuestas

folio 405

Sodomitas

folio 433

Revocantes

folio 405

Soldados

folio 433

Roma

folio 405

Solicitantes

folio 434

Ropas

folio 405

Soltas

folio 436

Sortilegios

folio 436

Sospechosos

folio 436

S
Sala

folio 406

Subsidio

folio 437

Salarios

folio 406//IV v.

Supersticiones

folio 437

Sal

folio 411
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T
Tachas

folio 437

Testificaciones

folio 438

Testificados

folio 439

Testigos

folio 440

Testamentos

folio 442

Testimonios

folio 442

Theólogos

folio 443

Thesoreros

folio 443

Títulos

folio 443

Tormento

folio 444

Traslados

folio 447

Trigo

folio 447

V
Val de Ayora

folio 448

Veas

folio 448

Velas

folio 448

Ventas

folio 448

Viejos

folio 448

Visita de cárceles

folio 449

Visita del partido

folio 450

Visita de navíos

folio 455

Visitador

folio 455

Votos

folio 458

Viudas vide mugeres

folio 319

Viudos

folio 319

X
Christianos nuebos

folio 459//V

r.
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Recopilación y sumario de las Instrucciones, concordias, cartas acordadas,
deçisiones, orden de processar, visitas y advertençias mandadas guardar por los señores
inquisidores generales y Concejo de la Santa y General Inquisición, y autos acordados
por el tribunal, assí para las causas y casos de fe, como para el exerciçio de la
jurisdicçión del Santo Oficio en los negocios y causas çiviles y criminales, cuyo
conocimiento toca, por derecho, privilegios apostólicos y romanos, y usos y costumbres
para el buen govierno y administración de la hazienda del fisco, y también de algunos
brebes de los Sumos Pontífiçes y cédulas reales de los señores reyes de Castilla,
conçedidas a favor del Santo Offiçio y sus ministros, que se han hallado en el secreto de
la Inquisición del reyno de Murçia desde el año 1488, que vino la Inquisición a esta
çiudad y reino, hasta el de 1673 inclusive.
Recogidas por el lizenciado don Nicolás Rodriguez Fermosino, arzediano del
Páramo, dignidad y canónigo de la santa iglesia cathedral de Astorga, probisor y vicario
general que fue de aquel obispado seis años y los dos, su único gobernador y primero
colegial del collegio de San Millán de la universidad de Salamanca, professor en el
derecho canónico, fiscal que a sido de esta Inquisición de Murçia, desde//1r. 30 de
diciembre de 1670 años, hasta 14 del mes de nobiembre de 1672, que tomó posessión de
plaça de inquisidor de dicha çiudad, uno y otro por gracia y merçed del excelentísmo
señor don Diego Sarmiento Valladares, obispo que fue de Oviedo y presidente de
Castilla y oy obispo de Plasençia, inquisidor general y gobernador de los reynos de la
monarquía de España, en la minoridad del deseado y amado monarca don Carlos
segundo, rey de España y Nuebo Mundo, Nuestro Señor.
Puesta por orden de abecedario y acabada en 22 de henero de 1674.//1 v.
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4. Abeçedarios, libros, registros del Santo Offiçio vean y pasen los inquisidores,
como lo dispone la instrucción 3 de Sevilla del año 1500, que acerca de esto habla, y
hagan los memoriales y apuntamientos que combengan para la administraçión de
justicia. Capítulo 1 de Visitas del año de 1547 del señor Valdés, libro 1 de Visitas, folio
1, y en dicha instrucción se manda que los inquisidores passen y vean los libros
ordinariamente por sus abecedarios y desde el principio hasta el fin, para lo qual se
ayuden del fiscal y notarios, quando no andubieren por la Visita. Véase la palabra
Inquisidores, y folio 14 de las Instrucciones antiguas y carta del Concejo, de 3 de
octubre de 1499, libro 1, folio 122.
1. Abjuración pública han de hazer de sus errores los reconciliados que han de
ser unidos a la Santa Madre Iglesia y se les imponen penitencias públicas al albedrío de
los inquisidores, usando con ellos de misericordia y benignidad, quando con buena
conciençia se pueda hazer, y no deben recibir ninguno a abjuraçión, ni pena secreta,
salvo si el pecado fuere tan oculto que no lo supo otra ninguna persona, ni lo pudo//2 r.
saber, salvo aquel que lo confiessa, que entonçes lo pueden qualquiera de los
inquisidores reconçiliar y absolver secretamente. Instrucción 5 del año 1484, folio 4.
Véase la palabra Reconçiliados.
2. Abjuraçión en forma, cómo la han de hazer los reconziliados, Orden de
Processar, folio 35.
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3. Abjuración de vehementi y de levi hállase en las Instrucciones antiguas, folio
14 y 15, y en el orden de processar, folio 38 y 39.//2 v.
8. Abjuración se ponga estendida. Orden de processar, folio 34, párrafo 2.
9. Abjuren sus errores públicamente el varón de cartorçe años y la hembra de
doçe. Instrucción 12, folio 11.
1. Abogado se ha de dar al reo para que le defienda, del qual se ha de recibir
juramento en forma de que ayudará fielmente al reo acusado, alegando sus legítimas
defensas y todo lo que el derecho hubiere lugar, sigún la qualidad del delito, nin
procurar, ni poner cabilaciones, ni dilaciones maciliosas, y que en qualquiera parte de la
causa que supiere y conociere que su parte no tiene justiçia, no le ayudará más y lo dirá
a los inquisidores, y al acusado le deben dar de sus bienes, si los tubiere, para pagar el
salario del letrado y procurador, y si fuere pobre le deben pagar de otros bienes
confiscados. Instrucción 16, año 1484, folio 6 buelto, orden de processar, folio 16,
párrafo 2.
2. Abogado se ha de buscar para los pleytos del fisco y darle salario que le está
señalado, para que los pleytos no estén//3 r. defectuosos, y no se pierda el derecho del
fisco. El Conssejo, octubre 21 de 1499, libro 1, folio [en blanco].
3. Abogados de los presos si los reos tubieren bienes, se paguen de ellos y si no,
del fisco lo que se tassare. El Consejo, en 21 de febrero de 1514, libro 1, folio 138. Y en
esta carta se diçe que si los hijos o parientes de los presos quisieren dar o ofreçer los
bienes o hazienda suya algo, no se les prohíba y que los bienes o hazienda de los presos,
aora estén confiscados, ahora no, no se les de si no es lo que justamente merecieren y
fuere tassado//3 v..
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10. Abogados an de hazer los abonos, y defensas de los reos, y tachas de testigos
e indirectas, y lo que hiziere en su favor clara y distintamente, y se les ordene assí por
los inquisidores para que no les confundan. Véase la palabra Defensas y la palabra
Abonos.//4 v.
1. Abono de los reos, véase la palabra Defensas.
1. Absolución de la excomunión en que incurren los hereges, véase la palabra
Hereges número 17 y la palabra Edición 21.
2. Absueltos de la instancia, y los que fueren penitenciados y no ayan de abjurar
no salgan al tablado. El Conssejo en Abila, a 22 de septiembre del año de 1498, libro 1,
folio 99.//5 r.
5. Absuélvense los reconziliados si verdaderamente están arrepentidos como
diçen. Instrucción 10, folio 5.//5 v.
2. Acompañamiento quando el tribunal sale en forma de offiçio, qué lugares
llevan en él los ministros, véase la palabra Asientos y el libro de instrucción, folio 213.
1. Acomulación de processo viejo al nuevo, véase la palabra Processos, número
15 y 17, instrucción [en blanco], folio 36, y orden de processar, folio 14, párrafo 2//6 r.
5. Acotaciones notario de ellas, quándo se crió, véase la palabra Notario y el
sario que tiene, véase la palabra Salario y el asiento y lugar quando va el tribunal en
forma de offiçio, véase la palabra Asientos.
1. Acresentamientos de salarios, véase la palabra Salarios.
1. Acusación se ha de poner a los reos dentro de diez días, y en este término se le
han de hazer al reo las moniciones que en tal caso se requieren, y se ha de proceder en
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las causas y processos con toda diligencia y brevedad, sin esperar a que sobrebenga más
probança, porque a esta causa a acaescido deternerse algunas personas en la cárçel. Y no
se de lugar a//6 v. dilaciones, porque de ellos se siguen incombenientes, así a las personas
como a las haziendas. Instrucción 3 de Avila, año de 1498, folio 12 buelto, e instrucción
de Valladolid 3, año de 1488, folio 9. Instrucción 15 del año de 1561, folio 29, trata de
las amonestaciones.//7 r.
1. Aduana, véase la palabra Seda y en ella no pagan derechos los officiales del
Santo Offiçio de las cosas que trahen para el gasto de su casa. Libro de instrucción, folio
374 hasta 376.//8 r.
1. Alcázar a do reside oy el Santo Offiçio de la Inquisición, manda el Consejo se
haga reparar y se avise de lo que se gastare. El Consejo, henero 2 y 10 de octubre de
1522, Libro 1, folio 220, y esto fue con ocasión de haverse consultado por el tribunal al
Consejo, quan a propósito era para exerçer la Inquisición su offiçio en él y por la dicha
carta de dos de henero, responde el Consejo le pareçe bien, y que si el marqués de los
Vélez, a cuyo cargo se dezía estaba, lo de, lo diese, se tomase y gastase en el lo que
fuese necesario para su reparo, y por la dicha carta de 10 de nobiembre, se dize han
imbiado los señores del Consejo cédula de Su Magestad, para que dicho marqués diese
el alcázar y que se procure. Se aya dicho libro, folio 220.
2. Alcázar ay carta del Consejo en que se imbía la çédula de Su Magestad, para
que el Santo Offiçio tome posesión dél, su firma de octubre 17 de 1522, libro 2, folio
46. Ay otra del Marqués de los Vélez en que ofreçe el alcázar y dize imbía los recados
necessarios, folio 47 del dicho libro. Otra carta del señor Emperador Carlos quinto,
escrita al marqués en que le manda dar el alcázar, de 17 de octubre de 1522, dicho libro,
folio 48. Otra carta del marqués en que dize no se fabrique una casa frontero de la
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Inquisición, ni se de lugar a ello y da las razones. Dicho Libro, folio 49.//9 r. Otra carta
del marqués para el alcayde, en que le manda entregar la fortaleza a los inquisidores.
Dicho Libro 2, folio 50.
4. Alcázar diçe el Consejo a consultado con Su Santidad lo que toca a los
alcázares del Santo Offiçio y que escribirá a Su Magestad y a los gobernadores, para
que imbíen çédula al marqués de los Vélez, del alzamiento del pleyto omenage, y que
creáse mandará dar y que avisará de lo que se hiziere. Abril, 15 de 1522, libro 2, folio
229.//9 v.
1. Alcayde de la Inquisición, o cárçeles secretas, o obras algunas personas no
den lugar ni consientan, que personas de fuera vean, ni hablen a los presos que están por
delito//10

r.

heregía, por los inconvenientes que de lo contrario se han seguido, y los

inquisidores tengan cuydado de saver si lo contrario se hiziere, y dar la pena a quien a
ello diere lugar, salvo si fueren personas religiosas o clérigos, que por mandado de los
inquisidores los puedan visitar para consolaçión de sus personas y descargo de sus
conciencias. Instrucción 5 de Valladolid, año 1488, folio 10.
2. Alcayde o carçelero que tenga cargo de la cárçel y presos, no consienta ni de
lugar a que su muger, ni otra persona de su casa, ni de fuera, vea, ni hable con los
presos, salvo el que tubiere cargo de dar de comer a los dichos presos, el qual sea
persona de confiança y fidelidad, juramentado de guardar secreto y les cate y mire lo
que llebaren, que no haya en ello cartas o avisos algunos. Instrucción 1 de Avila, año
1498, de las tocantes al carcelero, folio 17.
3. Alcayde o carçelero quando haya de hir fuera, deje en la cárçel persona de
confiança, y recado a su costa, y contentamiento de los inquisidores y las personas por
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ellos puestos no tengan cargo de dar de comer a los presos, salvo otra persona que sea
fiel y de recado puesta por los inquisidores. Instrucción 2 de Avila de 1498, de las
tocantes al carcelero, folio 17.
5. Alcayde no deje abiertas las cárçeles secretas, ni deje comuni-//10 v. car con los
presos. En la misma Visita.
6. Alcayde sea humilde y sufrido, y tenga respeto a los inquisidores y buena
correspondençia con los officiales y no riña con el despensero. En la misma Visita.
7. Alcayde, no de a coser ropas suyas, ni de los de su casa a presos de los de la
cárçel. En la misma Visita.
8. Alcayde no de lugar a que su muger, ni los de sus casa entren en las cárceles
secretas, ni por ellas se pase a otra parte a ver fiestas. En la misma Visita.
9. Alcayde no de lugar a que su muger, ni los de su casa comuniquen con los
presos, ni estén en parte do los puedan ver. En la misma Visita.
10. Alcayde no de a los presos esparto, ni otras cosas de que se hagan sogas y
puedan huir los presos. En la misma Visita.
11. Alcayde trate bien los presos y nadie hable con ellos, lo que de comida les
imbiaren sus deudos sin liçençia y dar qüenta a los inquisidores. En la misma Visita.
13. Alcayde de las cárçeles secretas no sea despensero, pues antes a de servir de
vehedor entre los presos, y el despensero para no consentir que sean defraudados de sus
raciones porque es cosa que suena mal, y los presos aunque reziven agravio, no se
osaran aquejar de quien los tiene a su cargo. El Consejo, a 21 de febrero de 1516,//11 r.
libro 1, folio 153.
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14. Alcayde de qüenta cada día a los presos de sus raçiones y ordinario, y de si
les sobra o falta. Visita de Montoya, libro 1, folio 162, no consta del año.
15. Alcayde, su muger, hijos y criados vivan y estén de manera en su aposento
que no perjudiquen al Santo Offiçio, ni secreto dél, y que para esto se hagan los atajos y
reparos necessarios a costa del Offiçio y que no tenga otra gente en su casa, aunque sean
cuñados o deudos. El señor don Alonso Manrrique, inquisidor general, febrero 25, de
1524, libro 2, folio 192.//11 v.
23. Alcayde, su salario, véase la palabra Salarios y su asiento. Véase la palabra
Asientos.
25. Alcayde no permita que persona alguna, aunque sean hijos o criados suyos,
entren en las cárçeles del Santo Officio, ni tenga puerta abierta, ni ventana que salga a
las dichas cárçeles por donde puedan hablar, ni comunicar//12 v. los dichos presos. En la
misma Visita, capítulo 1, y en el segundo, se manda que nadie de la casa del alcayde
tenga llave que salga a las cárçeles, y en el capítulo 3, se manda que el alcayde no
permita que ninguna persona suba a los terrados de las cárçeles, ni que en ellas, ni en las
azoteas, se tiendan paños, ni se ponga otra cosa alguna.
26. Alcayde no trate en cosa alguna que le impida la asistencia de lo que está
obligado hazer por razón de su officio. Capítulo 3 de la misma Visita.
27. Alcayde a de recibir por imbentario, la ropa que se le entregare para el
servicio de los presos, y del imbentario se de noticia al contador, al tiempo que fuere a
tormar las qüentas al receptor de bienes confiscados. Capítulo 5 de la misma Visita, y en
el capítulo 7, se manda que el mesmo imbentario se buelva a entregar, y el imbentario y
entrega se haga ante el notario de seqüestros del Santo Officio.
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28. Alcayde no tome, ni reziba nada de los presos. Capítulo 6 de la misma
Visita.
29. Alcayde no de a los presos que estubieren a su cargo de las cárçeles secretas,
tixeras, ni cuchillos, ni otras cosas, sin mandamiento expreso de los inquisidores.
Capítulo 9 de la misma Visita.
30. Alcayde trate bien de palabra a los presos. Capítulo 10 de la misma Visita.
31. Alcayde no saque de las cárceles secretas a ningún preso, sin orden de los
inquisidores, ni se sirva de ellos. Capítulo 12 de la misma Visita.
32. Alcayde no permita entrar en las cárçeles secretas a nadie,//13 r. si no es a su
ayudante quando le tubiere. Capítulo 14 de la misma Visita.
36. Alcayde dé recado a las personas que estubieren en una cárçel quando
entraren en ella de tinta y aceyte para señalar//13 v. sus camisas y sávanas para que no se
truequen, poniendo la letra de la cárçel, y si sucediere mudarse el preso a otra cárçel, se
mude la letra, de manera que toda la ropa de una cárçel la llebe el alcayde a los presos
sin que ninguno salga por ella, y haviendo dado recado a una cárçel y hecho la
diligençia, la cerrará y dará otra por el mismo orden, porque de lo contrario resulta
imcombeniente. Decreto de arriba.
37. Alcayde quando fuere necessario que los presos limpien los serviçios, aurá
una cárçel, y hecha la diligencia la çerrará y luego abra otra, sin que en manera alguna a
un tiempo estén abiertas dos cárçeles. El mismo Decreto.
38. Alcayde dé qüenta a los inquisidores, si los presos cantaren en voz alta y
dieren voçes; el mismo decreto.
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39. Alcayde no consienta, ni de lugar a que persona alguna entre en el patio y
quando el aguador metiere el agua, véase la palabra Aguador lo que se ha de hazer.//14 r.
43. Alcayde quando subiere algún preso de la cárçel, vaya y buelba con él sin
perderle de vista, aunque sea quando llebe el serviçio a las necessarias, y buelto aquél,
saque otro çerrando primero la puerta, de manera que no abra ni saque preso para el
dicho efecto, sin que aya buelto el primero a do le sacó y cerrado la puerta. Véase donde
arriba.
44. Alcayde quando fuere a la cárçel a rezetar lo que quieren los presos para sus
raciones, no de lugar a que los presos se llegen a él a ver lo que lleba escrito en el papel
o quaderno en que escriben los que piden, y lo escriba estando apartado de ellos, para
que no puedan leer, ni entender lo que lleba rezetado para otros presos, porque de lo
contrario an resultado incombenientes. Véase donde arriba.
45. Alcayde no de tixeras, aguja, hilo, cuchillo, ni otra cosa a los presos que les
sirva para ausentarse, y quite los espartos y soquillas de los manojos de los romeros o
leña y reconosca los aposentos y cámaras de los presos con cuydado. Ve arriba.
46. Alcayde de las cárceles secretas, véase la palabra arriba Ayudante, número
5.//14 v.
1. Allegaciones o escritos en derecho en causas de fe no las impriman//15 r. los
abogados. Véase la palabra Abogados, folio 11.
1. Alcaraz y su arçediano y villa de Veas eran del distrito de la Inquisición de
Córdoba y se mandó incorporar en la de Murçia por el Consejo, en 25 de febrero de
1533, libro 1, folio 245, y folio 248, y el secretario Lope Díaz, imbía los despachos de
La Unión con orden de que los inquisidores de Córdoba, imbíen los proçessos y
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escripturas tocantes a aquél partido, en carta de 8 de março de 1533, libro 2, folio 241.
Y los negocios de Veas se havían despachado antes de esta Inquisición y después, se
cometieron a la Inquisición de Jaén, por parte del señor inquisidor general Torquemada.
De 14 de septiembre de 1491.
1. Alcavala que debían çiertos presos de bienes que se vendieron, manda Su
Magestad se pague y a los inquisidores que no lo estorben. Çédula del Rey, de 13 de
diziembre de 1507, libro 1, folio 80.//16 r.
1. Alguaçil de la Inquisición y los demás ministros de ella se pueden escusar de
recibir dádivas, ni presentes de ningunas personas a quien la dicha Inquisición toque, ni
pueda tocar, ni de otras personas por ellas y que el señor inquisidor general mande que
no las reçiban, so pena de excomunión y de perder los offiçios que tubieren en la
Inquisición, y que tornen y paguen lo que llebaren con el doblo. Instrucción 25 del año
1484, folio 8.//16 v.
2. Alguaçil, carçelero, ni otra persona alguna no den lugar ni consientan que
persona de fuera vea, ni hable a los presos, por los inconvenientes y cosas que del mal
exemplo y cosas (que la experiencia a mostrado) se han seguido en tiempos passados de
ellos, y los inquisidores han de tener cuydado si lo contrario hizieren de saverlo, y dar la
pena a quien a ello diere lugar, salvo si fueren personas religiosas o clérigos que, por
mandado de los inquisidores, los puedan visitar para consolación de sus personas y
descargo de sus conciencias. Instrucción 5 de Valladolid, año de 1488, folio 10.
3. Alguacil de la Inquisición sirva su cargo y offiçio con la diligencia que debe
por su misma persona y no por otra, so pena que haziendo lo contrario perderá el offiçio
y cargo que tubiere, y ningún alguaçil tenga lugartheniente, salvo si conviniere yr fuera
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de la çuidad (sic), por más de tres o quatro leguas para cosas de su cargo, y en tal caso,
no el alguaçil, más los inquisidores den el cargo y crien para aquello solamente otro
alguaçil, cuyo cargo espire y fenezca como se acabe la jornada para que hubiere sido
imbiado. Instrucción 15 de Valladolid, año de 1488, folio 11.
4. Alguaçil con el salario que tiene, sea obligado a exercitar su offiçio e yr a
prender a qualquier parte que le fuere mandado por los inquisidores y hazer todas las
cosas que a su officio cumplieren, sin les dar más salario, y si occurriere caso de se
acompañar con algunas personas, siendo el caso tal que necessidad tenga, que los
inquisidores señalen y pongan tales personas y se les tasse lo que se le hubiere de dar, y
aquello se pague por el receptor con mandamiento//17 r. de los inquisidores, y quando
hubiere de yr fuera, deje en la cárçel persona de recado y confiança, a su costa y
contentamiento de los inquisidores, y los alguaciles y carceleros por ellos puestos, no
tengan cargo de dar de comer a los presos, salvo otra persona que sea fiel y de recado
puesta por los inquisidores. Instrucción 2 de Avila de las que tocan al alguacil, año de
1498, folio 17.
5. Alguacil de la Inquisición a de asistir al seqüestro de bienes que se hubiere
mandado hazer por los inquisidores, juntamente con el receptor y el escribano de
seqüestros. Instrucción 3 de Sevilla, año de 1485, folio 17 buelto, y por la quarta
instrucción siguiente, se manda que hecho el seqüestro lo firme el alguacil con el
notario, en cuyo poder a de quedar copia, y otra firmada de los inquisidores se a de dar a
los seqüestradores.
6. Alguaçil de la Inquisición ni los otros ministros que llevan salario de ella, no
pueden tratar, ni contratar en mercaduría por sí, ni por interpuestas personas, so pena de
privaçión de offiçio y otras penas en que incurren y los que lo supieren y no lo
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manifestaren. Provisión del Consejo, de 15 de nobiembre de 1504, su firma en Medina
del Campo, folio 22 buelto de las Instrucciones.
7. Alguaçil se pueda nombrar en lugar del que lo fuere por alguna necesidad, y
que trayga vara como es para prender o hazer seqüestro de bienes, y acabada la
diligencia deje la vara y no se llame más alguaçil y lo mismo se haga en los demás
offiçios quando alguna necesidad hubiere, que se nombre otro. El Consejo, a 8 de
octubre de 1510 años, libro 1, folio 86. Otra de 23 de junio de 1526, libro 2, folio
251.//17 v.
9. Alguaçil a de acudir a las audencias, aunque no sea llamado. Véase la misma
Visita.
14. Alguaçil vaya con el inquisidor a la Visita del partido como está obligado,
sin poner excusa alguna. Capìtulo 5 de dicha Visita.
15. Alguaçil no ponga ni haga poner en las cárçeles del Santo Offiçio a personas
que no bengan presas por la Inquisición. Capítulo 6 de dicha Visita, folio 5.
20. Alguaçil, su salario, véase la palabra Salarios y su asiento, véase la palabra
Asientos.//19 v.
1. Almoneda cómo se ha de hazer de los bienes confiscados, véase la palabra
Bienes y la palabra Receptor.
1. Alquileres de casas cómo se han de pagar, véase la palabra Casas.
1. Amonestaciones y acusación se han de hazer y poner a los reos, dentro de diez
días depués que fueren presos. Instrucción 3, de Avila, año de 1498, folio 12, buelto, y
las amonestaciones an de ser tres en diferentes días, con alguna interpulación (sic).
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Instrucción 15, año de 1561, folio 29. La forma de las amonestaciones está en el Orden
de Procesar, folio 10 buelto.//25 r.
1. Apartamientos a de haver en la cámara del secreto para los papeles y procesos
dél y con qué distinción. Véase la palabra Cámara y la palabra Secreto.//25 v.
1. Apóstatas hereges no pueden tener officios públicos y de honra, vestir seda,
andar a cavallo y otras cosas que le son prohibidas. Véase la instrucción 6, del año de
1484, folio 4 y la palabra Hereges, número 2.
1. Arca o cámara a de haver en cada Inquisición para los libros, registros y
escripturas del secreto, con tres çerraduras y tres llabes, y las dos tengan dos notarios
del secreto y la otra el fiscal, porque ninguno pueda sacar escriptura alguna, sin que
todos estén presentes, y si algún notario hiziere lo que no debe en su offiçio, sea
condenado por perjuro y falsario y privado del offiçio para siempre jamás, o le sea dada
pena de dinero o destierro, según el Consejo viere que cumple, siendo convençido de
ello, y que en la dicha cámara no entren sino//27 r. los inquisidores solos y notario del
secreto y fiscal. Instrucción 3 de Avila, año de 1498, folio 16 y la 7, año de 1488, folio
10.//27 v.
1. Arçedianato de Alcaraz, véase la palabra Alcaraz y la palabra Veas.//29 v.
1. Asesor de la Inquisición, ni los otros oficiales de ella, no recivan presente, ni
dádivas de ninguna persona a quien la Inquisición toque o pueda tocar, ni de otra
persona por ellos y la pena que tienen. Véase la instrucción 25 del año 1484, folio 8.
1. Asientos en la iglesia mayor dábanse a los inquisidores y a todos//32

v.

los

officiales, ansí clérigos como legos, en el coro de la santa iglesia mayor de Cartaxena
(sic), aunque otros seglares no estubiesen en el coro, conforme a lo que se havía
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consertado con el señor obispo desta çiudad, y se ordenó y mandó por el Consejo, que
se procurase tener toda buena correspondencia con él y con su provisor y officiales,
pues la jurisdicción era toda una y era para ayudar los unos a los otros, y también con
los capitulares porque de lo contrario resultarían incombenientes. Cartas del Consejo de
9, de 10 y 11 de henero, y de 19 de febrero de 1510, libro 1, folio 67, 68 y 130. Y los
inquisidores solían tener las primeras sillas colaterales, y el obispo en medio, y el fiscal
y los demás oficiales en las sillas bajas al lado izquierdo, y el juez de bienes a la otra
zera de sillas bajas al derecho. Consta de información que se hizo en 2 de junio de 1526,
que está en el libro 2, folio 366, las quales sillas son las que tiene el deán y arzediano de
Cartagena.
Por otras cartas del Consejo, se dice que Su Magestad escribe sobre los dichos
asientos en la iglesia mayor, encargándose guarde la preheminencia que se debe, sin que
se haga nobedad, y que el señalar asiento en el coro es propia del cabildo, con el qual y
con el provisor y personas de la iglesia se encarga haya buena correspondencia, y se
supone que hubo diferencias y que se recibieron informaciones sobre ello, y se diçe que
está a la dicha provisión del dabildo, el dar los asientos y en el buen comedimiento de
las personas que se deben honrrar unas y otras, y que se procure aya conformidad y que
no pasen las di-//33 r. ferencias adelante. Junio 15 de 1526, libro 2, folio 306 y otra de 20
del mismo mes y año, libro 2, folio 206.
Por otra carta del señor inquisidor general que escribía sobre los asientos y
diferencias que havía avido entre un arcediano y el lizenciado Mora, inquisidor, sobre la
preçedencia y asientos en el coro, mandó se hagan las amistades por el mejor modo y
término que parezca de suerte, que no se haga nobedad açerca de lo que se ha usado con
los inquisidores y oficiales en el coro, y proceziones, y otros lugares y autos públicos. Y
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que cerca de lo que el obispo pretendía de tener colaterales a su lado, se avisase del uso
y costumbre, y aquello se guardase, y que el visitador lo dejase asentado. Septiembre 3,
de 1547, libro 2, folio 322.
Por otra carta, manda el Consejo que acerca de los asientos de la iglesia, se tome
en el cavildo el mejor medio que ser pueda y convenga a la autoridad, del Oficio y de
los inquisidores, porque no se comidiendo a darle tal, no pueden ser compelidos a ello
por justicia. Julio 30 de 1552, libro 2, folio 437 y folio 435. Esta cierta respuesta que dio
el obispo, que parece fue a 24 de março de 1567, en que diçe no hará novedad en los
asientos de la iglesia mayor, y que permitirá que los inquisidores se asienten a do solían
y los oficiales. Y en el libro 2, folio 428, hay un auto refrendado por el secretario Garzi
Fernández de Aguirre, de 24 de março de 1567, por el qual pareçe que el lizenciado
Arias Gallego, en nombre del obispo Arias Gallego, ofreçe no hazer novedad en los
asientos de la iglesia mayor, y que permitirá que los inquisidores//33 v. se asienten en los
asientos que solían, y lo mismo los oficiales.
Por otra carta de 6 de diziembre de 1578, manda el Consejo informar de los
asientos que sería a propósito tomar en la iglesia mayor, con copia de lo que escribió el
obispo de Cartaxena (sic) sobre ello, libro 5, folio 105. Y esto era sobre el asiento de la
capilla mayor, a do se diçe están las entrañas del señor rey don Alonso, y la asistencia y
asiento del coro, no debió de proseguirse, respecto sobre ella no se hallan más noticias,
ni hay oy tradición, ni memoria de lo que resultó, y no se halla que después acá, ayan
sentándose en el coro los inquisidores. Véase una zédula274 real que ay de 15 de febrero
de 1578, libro 3, folio 254. //34 r.

274

En el margen izquierdo “Zedula”.
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9. Asientos que tienen los inquisidores y officiales en las honrras reales, véase
abajo la palabra Honrras reales.
11. Asiento que se le da al señor obispo quando viene al tribunal, véase la
palabra Obispo, número 11.//35 r.
26. Asiento tiene el ayudante de alcayde después del alcayde de la penitençia,
sigún consta de un informe que hizo al tribunal un secretario muy antiguo dél,
haviéndole mandado el tribunal informase con ocasión de querer preçederle, el qual
informe está en el legajo 14 de officiales.
27. Asientos que pareçe han de tener los officiales y ministros del Santo Offiçio
sigún (sic) la forma que dio el señor cardenal Espinosa, algunas cartas acordadas del
Conssejo y de otras se colige, y de las relaciones que se hallan de los actos públicos en
que han asistido con el tribunal, y sigún la costumbre y noticia que se ha podido adquirir
en esta Inquisición de Murçia, son en la forma siguiente:
Inquisidores, fiscal, juez de bienes confiscados, alguacil mayor, secretarios,
receptor, contador, depositario de pretendientes, notario de seqüestros, abogado del
fisco, médico, alcayde de las cárceles secretas, nuncio, portero, alcayde de la penitençia,
ayudante de alcayde, cirujano, notario del juzgado, notario de acotaciones, portero del
juzgado, probehedor, ayudante de receptor, de los calificadores consultores, ya se ha
dicho arriba la duda que ay y diferençia sobre su asiento, y el que se ha dado a los
abogados de presos. Quando el tribunal aciste en forma de Officio, yendo en coches,
ban los inquisidores y fiscal dentro, y a un estribo y otro, el alguacil mayor y secretario
más antiguo, de forma que siendo uno o dos los inquisidores y fiscal, no han de subir
arriba a los almo-//37

v.

hadones otro ministro, y en dichos consursos se sientan en
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bancos en las iglesias y enfrente los comisarios, capitán de familiares, notarios y
familiares por esta orden en otros bancos, siguiéndose los de los officiales a las sillas y
estrado del tribunal.
1.Atabales ni tambores no se tañan al tiempo que se hubiere de dar tormento a
los reos. El Consejo de ABila, a 26 de septiembre, no tiene año, y por otras cartas
antecedentes, pareçe fue el año 1498, libro 1, folio 96.
1. Armas en las ciudades y villas donde estubieren vedadas ningún official, ni
allegado a la Inquisición las traygan, salvo quando fueren con los inquisidores o con el
alguaçil. Instrucción 7 de las que tocan a los inquisidores y officiales, folio 21 buelto.//38
r.

4. Audiencia que se da al reo para la publicación de testigos, orden de procesar,
folio 22, y la que se le da para darle a entender, como las diligencias para sus defensas
(si las alegó y articuló) están ya hechas. Orden de procesar, folio 25, párrafo 2.
5. Audiencia de hazienda a los reos portugueses, véase la palabra Bienes.
7. Audiencias, Chancillerías, ni otros juezes seglares se han de entrometer en el
conocimiento de las causas civiles y criminales que penden ante los inquisidores y juez
de bienes, ay çédula y sobrecarta de Su Magestad. Véase la palabra Causas//38 v. civiles
y criminales.
3. Avisos procure el alguacil y carcelero no se den a los presos por sus mugeres,
ni otra persona alguna de su casa o fuera de ella, y miren y caten a los que tubieren obli//39 r.gación de llebar de comer a los presos y a otras personas, para que no entren
algunos avisos a los presos. Instrucción 1 de las que tocan al alguaçil, fechas en Abila,
año de 1498, folio 16 buelto.
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1. Ausençia pueden hazer los officiales por veinte días, con liçençia de los
inquisidores y no más. El Consejo, septiembre 7 de 1509, libro 2, folio 5.
2. Ausencias que hizieren los inquisidores y officiales se han de asentar en un
libro y quaderno, y por causas justas pueden estar los officiales ausentes veinte días
cada año, con licençia de los inquisidores, y el quaderno se ha de mostrar al receptor, al
tiempo de la paga, para que desquite lo que hubiere faltado prorata el que hubiere hecho
ausencia sin licençia, y que esta provisión se ponga con las Instrucciones. El Consejo,
en Toledo, mayo 19 de 1525, libro 1, folio 207.
1. Ausentes que hazen sus procesos siendo culpados del delito de heregía han de
ser çitados por edictos públicos, los quales se han de pregonar y fijar en las puertas de la
iglesia principal de aquel lugar o lugares a do eran veçinos los ausentes, y puédense
hazer los procesos en una de tres maneras.
Primeramente, siguiendo la forma del capítulo “Cum contumatiam de hereticis”,
libro 6, conviene, a saber, çitando y amonestando al ausente que parezca a se defender y
decir de su derecho sobre ciertos artículos tocantes a la fe, y sobre cierto delito de
heregía eclesiástica, so pena de excomunión, con sus moniciones en forma, y si no
pareciere, mandarán al fiscal que acuse sus rebeldías y demande cartas más agrabadas
por los quales sean denunciados, y si por espacio de un año duraren en su pertinaçia y
rebeldía, los declaren por hereges en forma, y este es el proceso más siguro y menos
riguroso.
La segunda forma es que, si a los inquisidores pareciere que el delito contra
algún ausente se puede cumplidamente probar, lo çiten por edictos, como dicho es, para
que//40 v. venga a alegar y deçir de su derecho, y a mostrar su inoçencia, dentro de treinta
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días que bayan por tres términos, de diez en diez días, o les den otro más largo tiempo,
si vieren que cumple, sigún la distancia de los lugares donde se presume o debe
presumir que están los tales çitados, y citarlos han para todos los actos del dicho
proçeso, hasta la sentençia difinitiba inclusive, y en tal caso sino pareciere el reo, sea
acusada su rebeldía en todos los términos del edicto, y reciban la denunciación y
acusación del fiscal, y hagan su proceso en forma, y si el delito pareciere bien probado,
podrán condenar al ausente, sin más esperarle.
El tercer modo, que en el proceso contra ausentes se puede tener es que, si en las
pesquisas de la Inquisición se halla, o resulta proceso o presumpción de heregía contra
el ausente, como quiera que el delito no paresca cumplidamente probado, puedan los
inquisidores su carta del edicto contra el tal ausente notado, y sospechoso en el dicho
delito, y mandarle que en çierto parezca a se purgar y salvar canónicamente del dicho
error con apercibiento, que sino lo hiziere y parezciere a recibir y hazer la dicha
purgación, o no se salvare o purgare, lo aurán por convicto y procederan a hazer lo que
con derecho deban, y esta forma de derecho es algún tanto más rigurosa, pero fundase
más bien en derecho, y los inquisidores como sean personas discretas y letrados,
escogeran la vía que más segura pareciere y mejor se pueda//41

r.

practicar, sigún la

diversidad de los casos que se les ofreçeran. Véase la Instrucción 19, año 1484, folio 6
buelto.
Esta instrucción 19 está mandada guardar por la 64 de Toledo, del año de 1561,
y dice que especialmente se advierta a los términos del delicto, que sean largos o más
abreviados, conforme a lo que se pudiere entender de la audiencia del reo, teniendo
atención a que sea llamado por tres términos, y al fin de cada uno de ellos, el fiscal le
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acuse de reveldía, sin que en esto haya falta porque el proceso vaya bien substanciado.
Instrucción 64, año de 1561, folio 35 buelto.
La orden y modo de hazer el proçeso contra ausentes desde el edicto que se ha
de publicar hasta la sentencia, está puesto en el libro del orden de procesar, a folio 47
hasta 63, donde está puesta la sentencia contra el ausente que a sido reconziliado, y si el
ausente es clérigo cómo ha de decir açerca de la confiscaçión de bienes, y si el ausente
es muger y otras cosas, a este propósito, lo qual se ha de ver.
1. Autos públicos de fe se han de çelebrar en la ciudad de Murçia y no en la de
Origüela y la causa de ello, ay cédula de Su Magestad, de 3 de abril de 1515, libro 2,
folio 208.//41 v.
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B

1.Bienes no los piden ni se confiscan a los hereges que confesaren sus herrores y
gozaren del edicto de gracia, viniendo dentro del término dél. Instrucción 3, año de
1484, folio 3. Ay Provisión de Su Magestad en Córdoba, a 21 de março de 1487, folio
25 de las Instrucciones. Véase la palabra Hereges y la instrucción 23, año de 1484, folio
8, manda y declara que esto se ha de enten-//43 v. der de los bienes propios de dichos
hereges y no de otros que hayan heredado o obtenido de otras personas que hayan sido
sus bienes confiscados porque éstos son del fisco, y de la dicha concesión de bienes se
exceptuan los esclabos de los dichos hereges, los quales si son christianos, quedan
libres. Instrucción 24, año de 1484, folio 8.
2. Bienes pierden y se confiscan a los hereges que no vinieren a gozar del edicto
de gracia y confesaren sus errores dentro dél. Instrucción 8, de 1484, folio 4 buelto.
Véase la palabra Hereges.
3. Bienes seqüestrados por el delito de heregía, si en ellos se hallaren cosas
algunas que guardándose se perderían y dañarían, como pan, vino y otras cosas
semejantes, se han de mandar vender por los inquisidores en pública almoneda, y el
precio de las tales cosas se ha de poner en seqüestro en poder de los seqüestradores, o en
el cambio, o como mejor parezca a los inquisidores y al receptor, y si hubiere rayzes se
han de arrendar con intervención del receptor en pública almoneda. Instrucción 1 de
Sevilla, año de 1485, folio 17.
4. Bienes seqüestrados de los hereges que perteneçen a una Inquisición, el
receptor de otra no los ocupe y lo que se ha de hazer açerca de esto. Véase en la palabra
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Receptor, y la instrucción 2 de Sevilla, año 1485, folio 17 buelto, que manda que luego
que el receptor tubiere notiçia de algunos bienes confiscados que pertenezen a otro
receptor, se lo haga luego saber para que los cobre y recaude, so pena que el que lo
encubriere pi-//44

r.

erda el officio y sea obligado al daño y menoscabo que por su

negligençia se recresciere al patrimonio real de Sus Altezas. Véase la palabra Receptor.
5. Bienes haviéndose de seqüestrar, sea con mandamiento expecial de los
inquisidores por escrito, y no se han de poner en manos del receptor, sino de una
persona de confiança, y han de asistir al seqüestro el receptor y el alguaçil de la
Inquisición y el escribano de seqüestros, el qual a de escribir cumplidamente lo que
seqüestrare, declarando las calidades de cada cosa. Instrucción 3 y 4 de Sevilla, año de
1485, folio 17 buelto.
6. Bienes seqüestrados con mandamiento de los inquisidores ante el alguaçil, y
el receptor y escribano de seqüestros, escritos e imbentariados se han de poner en poder
de los seqüestradores y el receptor no se ha de intrometer a tomar, ni tome cosa alguna
dellos hasta ser confiscados, y si algunos bienes agenos se hallaren entre aquéllos, los
inquisidores, havida información, los mandaran dar y entregar luego a cuyos fueren, y
si el preso saliere libre de la cárçel, le sean entregados todos sus bienes por el mismo
imbentario hecho ante el dicho notario de seqüestros, y las deudas que parecieren
líquidas y claras que se deben pagar, los inquisidores las manden pagar luego, sin
esperar la deliberación de tal preso. Instrucción 4 del año de 1485 de las que tocan al
receptor, folio 17.
7. Bienes bendidos, trocados, donados o por otra vía enagenados por los hereges
o reconziliados antes del año de 1479 valgan y sean firmes con tanto que se pruebe
legítimamente//44 v. con testigos dignos de fe o por escripturas auténticas y verdaderas, y
210

no simuladas que no ha havido colusión, y la pena en que incurren los tales que
defraudaren. Véase la instrucción 1 del año del año (sic) de 1485 tocante al juez de
bienes, folio 23 buelto, y carta del Consejo en Alcalá la Real, mayo 27 de 1491, en las
Instrucciones, folio 25.
8. Bienes, quáles se han de vender, quáles dejar quando alguno pretende tener
derecho a ellos, véase la palabra Receptor y provisión del Consejo, a 7 de agosto de
1499.
9. Bienes comunes que buenamente se pueden dividir, se dividan sin perjuiçio
del fisco y se de su parte a la persona que los hubiere de haber, y si se vendieren sin
hazer división, luego como sehan vendidos, entregue el receptor la parte del precio de
aquellos a quien fuere devida, sin gastar dello cosa alguna, y el juez de bienes a
pedimento del receptor, haga pregonar luego que los bienes sean confiscados, que si
alguno pretendiere derecho o acción a ellos, paresca ante él dentro del término que por
el dicho juez fuere señalado. Instrucción 5 de las que tocan al receptor, año de 1485,
folio 18.
10. Bienes del condenado que estubieren confiscados, si algunos estubieren
litigiosos, entretanto que se declara a quien tocan y pertenescen, el receptor no disponga
de ellos asta que por el juez de bienes sea determinado a quién perteneçen. Instrucción 5
de las que tocan al receptor, año de 1485, folio 18.
11. Bienes que se hallaron en poder de terceros possehedores, el receptor no los
ocupe ni venda hasta que por el juez//45 r. determinado si perteneçen al fisco o no, que
sobre ello el receptor ponga su demanda y se determine por justicia. Instrucción 5 de las
que tocan al receptor, año 1485, folio 18.
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12. Bienes de emphitéusis de la Iglesia, si el contrato de emphitéusis está
celebrado como el derecho dispone, aora sean dados por una vida, dos, tres o más o
perpétuos, si tienen las condiciones que tienen los contratos emphitéusis que son, que no
las puedan vender o enagenar sin requirir primero a la iglesia y quando dieren su
consentimiento, que lleben cierta parte del precio que dan por ellas, o el diezmo o la
veintena, y que si cesaren de pagar por dos años o tres, que caygan en commiso etcétera.
Estas tales condiciones, aunque sean puestas en contrato que diga que es de censo
perpetuo, no se entiende sino es emphitéusis, y si la iglesia o iglesias las quieren o
demandan dentro de dos años, al tiempo que se confiscaron, al tiempo de la declaración
del herege, an se de dar con todas sus mejorías a la iglesia, porque aquellas condiciones
así pareçe que el dominio directo está cerca de la iglesia y el útil tiene el que las
possehe, y aquel útil buélbese al directo quando el señor, que es la iglesia, lo quiere o
demanda, pero si el contracto digese que se lo da a censo perpetuo para siempre jamás,
y que pueda vender y enagenar etcétera, contan lo que pague de çenso cada año, tanta
quantía segura del doblo y no pone otra cantidad alguna, entonçes es del fisco y no tiene
que hazer la iglesia porque traspasó así el útil, como el directo dominio, y no quedó
nada en su poder, salvo aquella pena que ha de llevar, y esto así se ha//45 v. practicado y
guardado en semejantes casos que han ocurrido en la Inquisición. El Conssejo,
Barçelona, febrero 13, no tiene año, está en las Instrucciones, folio 246.
13. Bienes pierden los hereges apóstatas y la administración desde el día que
cometen el delito, y los dichos bienes y su propiedad se confiscan y aplican a la cámara
y fisco real, si los tales hereges son legos y personas seglares. Instrucción 10, del año
1484, folio 5.
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14. Bienes de apóstatas hereges no se han de confiscar conforme a la instrucción
de Sevilla, si no es conforme la disposición de derecho. Instrucción 1 de Valladolid, año
1488, folio 9.//45 v.
29. Bienes275 del fisco raízes, censos y otra hazienda en execución de lo
mandado por el capítulo 6 de las Instrucciones de Abila, año de 1498, se ordena que
ningún ministro, receptor ni official del Santo Officio pueda comprar, ni tomar a çenso,
dichos bienes, ni arrendar, ni comprar, y los contratos y escripturas que sobre ello se
hizieren, sean en sí ningunas y de ningún valor, ni efecto, en quanto a hazer suyos
dichos bienes, porque han de quedar como antes, y el receptor no puede otorgar dichas
escripturas, ni los inquisidores darle licençia ni permissión para ello, y lo que así se
vendiere o diere a çenso, no se le pase en qüenta al receptor, y el dicho receptor que lo
hiziere y los inquisidores que dieren la liçencia, lo paguen de sus bienes y los daños que
resultaren, y el fiscal salga

a la causa y pida lo que combenga. Agosto 3 de 1661,

libro 2 de acordadas, folio 35.
1. Blasfemias, echizerías, incestos, ni otras cosas que no saben a heregía no se
castigue por los inquisidores. El Conssejo, julio 24 de 1515, libro 1, folio 149, lo qual
parece estaba dispuesto por la instrucción 4 de Sevilla, año de 1500, folio 14, en que se
diçe que por//48 v. quanto los inquisidores, algunas veçes prenden por cosas livianas no
concluyentes, heregía derechamente por palabras, que más son blasfemia que heregía,
dichas con enojo o yra, que de aquí adelante no se prenda a ninguno de esta calidad, y si
duda hubiere, la consulten con el inquisidor general.

275

En el margen izquierdo “Acordada”.
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1. Brevedad aya en proseguir y despachar los negocios de fe porque los presos
no sean fatigados en las cárceles, con la dilación del tiempo y no aya lugar de quejarse,
y no se detengan a causa de no haver entera probança, pues sobreviniendo nueba
probança, se puede después agitar, no obstante la sentencia que fuere dada. Instrucción
3//49 r. año 1488, folio 9 buelto, instrucción 3 para los inquisidores de Balençia, en Avila
1498, folio 12 buelto, y lo mesmo se encargó en la Visita del año de 1567, capítulo 34,
libro de Visitas, folio 45.
1. Brebe de León X del año 1515, da facultad a los inquisidores para poder
proceder contra qualesquiera personas que los ofendieren y a sus officiales y ministros.
Está en el libro 1, folio 301. Ay otro de Pío V, que comienza “Si de protegendis”, dado
el año 1569, libro de Instrucción, folio 153.
3. Breve de Clemente 7 para poder proceder contra todos los frayles
mendicantes, en 16 de junio de 1525, libro 1, folio 367. Ay también otro Brebe de Paulo
3, en favor de los frayles franciscos, su fecha a 8 de nobiembre de 1534, libro 1, folio
306. Todos estos privilegios están derogados por diferentes brebes de los pontífices,
últimamente por el de Paulo 5, de 1 de septiembre de 1606, el qual se halla en esta
Inquisición y remitió el Conssejo, en 3 de diziembre de 1606, libro 9, folio 76.
4. Brebe de Adriano 6 para poder condenar a galeras o imponer otras penas a los
reconciliados, sigún la calidad de los delitos y de las personas, de 26 de mayo de 1523,
libro 3, folio 2.//49 r.
9. Breve de la Santidad de Sixto 5 del año 1485 contra los astrólogos y
judiciarios, remite el Consejo en dos de mayo de 1615, libro 10, folio 227, está en el
libro de Instrucciones, folio 225.//50 v.
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1. Bullas o Breves que trageren de Roma los reconciliados o inhábiles, se han de
presentar ante los inquisidores y ellos los han de recoger e ymbiar al Conssejo.
Provisión del Consejo, en Abila, febrero 15 de 1498, libro 1, folio 97 y folio 118.//51 r.
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C

1.Chancillería ni Audiençias no se entremeten en los negocios que penden ante
los inquisidores y juez de bienes confiscados, y han de guardar las çédulas y provisiones
a-//52 r. cerca de esto dadas. Çédula de Su Magestad que está en el libro segundo, folio
504. Tampoco han de conoçer los juezes seglares en las causas civiles y criminales que
penden y se tratan ante los inquisidores y juez de bienes en virtud de dicha cédula, de la
qual ay también sebrezédula. Véase la palabra Causas.
2. Calificación quando la hubiere, se ha de poner al fin de la información
firmada de los calificadores y las provisiones se han de sacar por las palabras formales
que los testigos las diçen, y en caso que difieran en ellas se deben sacar y calificar las
más, y las otras y siendo muchas se ha de dejar blanco al pie de cada una de//52 v. ellas
lo que vaste para poner la censura, y no como se haze en algunas partes sacándolas
continuadas y después, al fin, se ponen las calificaciones, lo qual es de alguna confusión
y algunas veces se suelen calificar ceremonias de moros. Véase el orden de procesar,
folio 16.
4. Calificadores theólogos se han de llamar quando se hubiere de calificar alguna
proposición, y los que parecieron más doctos y que tienen las partes y calidades
necessarias y para la determinación se han de llamar juristas, teniendo de ellos la
satisfacción necessaria y cada uno vote en lo que es su facultad. El Consejo, a 17 de
julio de 1518, libro 7, folio 500. Lo mismo se decretó por el Consejo a una consulta del
lizenciado Salazar, de 14 de julio de 1558, libro 3, folio 8, y dize que cada uno se llame
para su profeción, el theólogo para calificar y el letrado para la consulta y votar.//53 r.
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6. Calificadores theólogos se han de llamar quando en poder de alguna persona
se hallan papeles suyos, o agenos o en poder de otros siendo suyos, en lo qual se tiene el
orden siguiente:
Traen a la Audiencia al reo y los inquisidores hazen que reconozca dichos
pepeles, cada quaderno de por sí, declarando qué obra, o sermones o qué título tiene y
cómo comienza y acaba, y las demás particularidades y asentarse o cada pieza en un
capítulo, y no todas juntas y si no fueren suyos, declare dónde los tubo y cómo vinieron
a su poder y se han de numerar los dichos quadernos. Y después de reconocidos todos,
se han de llamar los calificadores theólogos y se les han de mostrar todos los dichos
papeles, y calificarán las proposiciones que hallaren en ellos de que se pueda imputar
delito, calificando cada proposición de por sí, comenzando por el número que tubieren
los quadernos en esta forma.
En el quaderno primero, que tiene por título tal folio, tal dice tal y tal,
escriviendo todas las palabras de que se colija (sic) la tal proposición, de manera que se
saque toda la sustancia y luego dirán desta manera:
Dijeron que es proposición tal o tal, dándole su calidad y así de todas, y al fin se
pondrá día, mes y año, y lo firmaran porque siendo muchas pocas veces acaesce,
calificarse en un día todas y se suele decir en la caveza de las proposiciones assí:
Las proposiciones que se hallan en las escripturas y papeles de [ilegible] y las
calificaciones de ellas son las que//53 v. se siguen:
Hechas estas calificaciones, sigún es dicho al pie de cada proposición, la suya se
saca un traslado de las demás proposiciones, sin las calificaciones para dar al reo
quando lo pide, y si pidiere traslado del papel donde se hubieren sacado las
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proposiciones o qualquiera de ellas se le debe dar porque es defensa, y podría ser averse
declarado en otra parte o partes, o salvar la proposición.
Venido el reo a la Audiencia se le advierta de que en las escripturas y papeles
que se le han mostrado y él tiene en su poder y tiene reconocidos por suyos, ay algunas
proposiciones heréticas o sospechosas, declarando algunas de las otras calidades como
mejor pareciere, de las quales se le haze cargo para que diga de ellas lo que siente y
entiende, y para este efecto le serán leydas y se le encarga responda a cada una de ellas
diciendo en todo verdad, so cargo de juramento que hecho tiene, su thenor de las quales
dichas proposiciones es el que se sigue:
Léhenle al reo solas las proposiciones y no las calificaciones, ni se le da noticia
de ellas y haviéndoselas leydo, a de responder a cada una de ellas debajo del juramento,
en la manera siguiente:
A la primera proposición, dijo etcétera, y así a las demás, y acabado de
responder le mandan dar copia y traslado de las proposiciones, sin las calificaciones
contadas, las ojas que lleba, dándosele los pliegos de papel rubricados del secretario que
pidiere, para responder a las proposiciones, mandándole responda con brevedad.//54r.
Quando aya respondido por escrito a las proposiciones, el reo pide audiencia y
presenta la respuesta en el papel que llebó, mandándose poner en el proceso, y para
alegar y decir contra las dichas proposiciones o en favor de ellas, y hazer lo que deba y
convenga a su justicia y defensa, se le advierta que tiene necesidad de nombrar patrones
theólogos, con cuyo parecer lo haga, que vea a quién quiere nombrar para ello y así a de
nombrar al que hubiere, o tubieren calidades de limpieza, vida y costumbres.
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Los calificadores y theólogos verán las respuestas que el reo a dado de palabra y
por escrito, y si hubiere que calificar en ellas de nuevo lo harán y dellas se le hará nuebo
cargo y responderá, sigún está dicho.
Tráese a la audiencia al reo, presentes sus patrones, para que trate con ellos lo
que combenga, juran los patrones en forma de usar bien y fielmente el dicho cargo, con
todo cuydado y diligencia, y de tener secreto de lo que vieren y supieren, y si quisieren
llebar traslado de las proposiciones, se les dará para que las vean despacio y también
todo el papel de adonde se sacaron, pidiéndolo.
Luego se leen a los patrones en presencia del reo, las proposiciones de que se le
ha hecho cargo y sus respuestas, y haviéndolas leydo, la primera proposición con la
respuesta que el reo tiene dada a ella, por palabra y por escrito, los dichos patrones
diçen si a satisfecho o no, o que la debe retratar o no, o lo que les pareçe y así de todas
las demás.//54 v.
Después de todo esto, los patrones tornan a ver las proposiciones, y
calificaciones y las respuestas, de palabra y escrito, y de los patrones y hechan su última
censura a cada proposición, diciendo si a satisfecho o no, o si queda o no alguna
sospecha, y fírmanlo poniendo día, mes y año. Orden de procesar, a folio 75 asta el
fin.//55 r.
1.Cámara adónde han de estar las escripturas del Santo Officio con tres llaves y
quién las a de tener, véase la instrucción de Abila, año de 1498, y arriba en la palabra
Arca.
2. Cámara del secreto nadie puede entrar en ella si no es los inquisidores, fiscal,
secretarios y officiales, so pena de excomunión. El Conssejo, mayo 16 de 1517, libro 1,
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folio 158, por la qual se manda guardar la instrucción que sobre esto ay y que se ponga
un título en la cámara del secreto.//57 r.
2. Capellán lo es en este tribunal de tiempo immemorial, un//58

v.

religioso

dominico, dásele de salario cada año, véase abajo en la palabra Salarios, número 17.
1. Carçelero, vése la palabra Alcayde.
2. Cárçel perpetua en el interim que se probehe para los hereges reconziliados
que estubieren señalados y condenados a ella, se le puede señalar en sus casas de los
tales, en las partes a do moraren, mandándoles que las guarden y cumplan, so las penas
que los derechos disponen. Instrucción 10 de Valladolid, año de 1488, folio 10 buelto.
Y por cartorçe del mismo año, folio 11, se dispone que se suplique a Su
Magestad, mande a los receptores que en cada partido a do ay Inquisición, se haga en
los lugares dispuestos un circuytu quadrado con sus casillas, donde cada uno de los
reconziliados encarcelados estén, y se haga una casilla pequeña donde oygan missa
algunos días, y allí se haga cada uno su offiçio para ganar lo que hubiere menester para
su mantenimiento y necesidades, conque cesarán grandes espensas que se hazen o han
de hazer, y la forma y cantidad y lugar adonde las cárceles se han de hazer, quede al
arbitrio de los inquisidores y personas que en ello han de entender.//60 r.
Y por otra instrucción catorçe de Avila, del año 1498, folio 13 buelto, está
mandado que las mugeres tengan su cárcel apartada de la de los hombres, y lo mismo
mandó el Consejo, a 16 de henero de 1567, libro 3, folio 171.
3. Cárçel perpetua cómo se ha de imponer, miren mucho los inquisidores a los
que agora después de presos confiesan, haviendo tanto tiempo que la Inquisición está en
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estos reynos, y que acerca de ello guarden la forma del derecho. Instrucción 7 de Avila,
de 1498, folio 13.
4. Cárçel perpetua pueden commutar los inquisidores quando alguno de los
hereges o apóstatas atenta su contricción y la calidad de su confeción, lo qual pareçe
habrá lugar mayormente si el dicho herege o apóstata, en la primera sección o
compariçión que hiziere en juizio, sin esperar otra contestación, digere que quiere
confesar y abjurar, y confesare los dichos errores, antes que los testigos que contra él
depussieren sean publicados o sepa lo que diçen y deponen contra él. Instrucción 11 de
Sevilla, 1484, folio 5.
5. Cárcel perpetua se imponga a los que después de la publicaçión confesaren y
pidieren ser reconciliados. Instrucción 11 y 12 de Sevilla, año de 1489, folio 5.
7. Cárçel no entre en ella ningún official sólo, ni otro official que hablase con
ninguno de los presos, salvo con otro//60

v.

official de la Inquisición, con licencia y

mandado de los inquisidores, y que así se jure de guardar por todos. Instrucción 10 de
las que tocan a los inquisidores, folio 21 buelto.
10. Cárçel perpetua se remedie lo mejor que pueda. El Consejo, mayo 18 de
1518, libro 1, folio 75. Véase la palabra Reconciliados número 21, donde se diçe que se
pida limosna para ellos y si pareciere, se les de licencia para pedir limosna por la çiudad
y que se buelvan a sus casas antes de la noche con sus sambenitos, so pena de relapsos.
11. Cárçel perpetua a los presos que hubiere dos años que están en ella, o fueren
pobres y que no tenga de qué sustentarse, y a los que estubieren enfermos de
enfermedades y para curarse de ellas tengan necesidad//61 r. de salir de la dicha carçel, se
le de otra casa de consejo del médico y con juramento, aunque hayan estado menos
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tiempo, y que vayan a oyr missa a la parroquia. Provisión del Conssejo, abril 29 de
1511, libro 1, folio 139.
12. Cárçel perpetua, ni hábito no se commute a los condenados a ella, aunque
sea a tiempo o voluntad, si no es a la voluntad del inquisidor general. Diziembre 16 de
1513, libro 1, folio 140.
13. Cárçel pepetura a de haver y probeer como más combenga al albedrío de los
inquisidores y que tenga serviçio necesario. Visita de Don Alonso Manrrique, que
después fue inquisidor general, año de 1518, libro 1, folio 217, y que se compre casa
para ella. Ay decreto del Consejo, de 14 de julio de 1518, libro 3, folio 8.//61 v.
18. Cárçel por tres años, véase la palabra Hábito, número 7, donde se habla de la
irremisible.//62 r.
4. Casarse los familiares, véase la palabra Familiares y casarse los officiales,
véase la palabra Officiales.
1. Casas para la Inquisición y officiales, véanse las çédulas que ay en la palabra
Posadas.
2. Casas para cárçel perpetua, véase la palabra Cárçel perpetua.//64 v.
14. Casas, véase la palabra Posadas y la palabra Reparos.
15. Casas en las ciudades, villas y lugares donde esté la Inquisición de asiento,
las paguen los inquisidores y officiales y se probean de camas y de otras cosas que
hayan menester por sus dineros y no se aposenten en casas de concursos. Instrucción 52
de las que tocan a los inquisidores y officiales, folio 22.
16. Casa para el receptor, véase la palabra Receptor, número 97.
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1. Casos en que el Santo Officio procede contra los judíos e infieles, véase la
palabra Judíos y el libro de Instrucción, folio 213.//67 r.
Cathálogo, véase la palabra Expurgatorio.
1.Causas se ha de remitir a do los reos fueren naturales y estu-//67v. bieren
prebenidas. El Señor inquisidor general Torquemada, en diziembre, no tiene día, ni año,
libro 1, folio 147.//68 r.
10. Causas civiles y criminales de officiales, véase la palabra Officiales y las de
los familiares en la palabra Familiares y las de los comisarios, y notarios o
eclesiásticos, véase la palabra Ordinario, número [en blanco].//68 v.
1. Çédula de Su Magestad, de 3 de abril de 1515 años, en que manda que en
Murçia se çelebren los autos de fe y no en Horigüela, y con el ordinario de Murçia por
no estar hecha la división del Obispado, y diçe Su Magestad no consentirá se haga.
Libro 2, folio 208. Hízose después en tiempo de Felipe Sigundo, que dio su
consentimiento.
2. Çédula de los Señores Reyes Cathólicos, don Fernando y doña Isavel en que
manda guardar justicia en una pretención que tenía cierto particular, septiembre 30 de
1491, libro 2, folio 209.
3. Çédula del mismo Rey Cathólico en que manda se llebe cierto proceso de un
particular al Obispo de Vique, su confesor e inquisidor general, libro 2, folio 210.
4. Çédula del mismo en recomendación de cierto particular, vezino de
Horigüela, julio 11, de 1504, libro 2, folio 209.
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5. Çédula del mismo para que se cobre lo que deben los reconziliados de
Horigüela, março 30 de 1501, libro 2, folio 212, y por otra cédula de 29 de julio de
1500, manda cobrar ciertos sueldos que deben en Horigüela. Libro 2, folio 215.
6. Çédula del mismo en que manda despachar cierto negocio//69

r.

particular,

febrero 28 de 1497, libro 2, folio 213.
7. Çédula del mismo en que manda entregar cierto proceso a un secretario suyo,
octubre 13 de 1490, libro 2, folio 214.
8. Çédula del mismo Rey Cathólico en que manda se guarde el orden que havía
dado para expedir los judíos deste distrito, y que los inquisidores no se entromentan a
juzgar ni conocer de los bienes confiscados de los susodichos y se remita el
conocimiento dellos a los juezes de la dicha comisión. En Granada, mayo 22 de 1492,
libro 2, folio 217.
9. Çédulas en recomendación de ciertos negocios de los señores Reyes
Cathólicos, año de 1490, libro 2, folio 218, 221.
10. Çédula del mismo de 26 de mayo de 1504 en que pide la memoria de las
personas contra quien se procede en ausencia y fuga, mayo 26 de 1504, libro 2, folio
220.
11. Çédula del mismo sobre ciertos bienes de un particular y otras personas,
março 4 de 1508, libro 2, folio 222.
12. Çédula del mismo Rey Cathólico en Sevilla, de 7 de henero de 1502, en la
qual responde a la relación del auto y diçe que se admira haviendo tanto tiempo que
dura la Inquisición aya mayores errores en el reyno, y manda a los inquisidores tengan
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cuydado de inquirir la verdad y imbiar las confeciones al Consejo para ver lo que
combenga. Libro 2, folio 223.//69 v.
17. Çédula de Su Magestad para que el obispo de Horigüela no proceda ni
conozca de las causas de fe, véase la palabra Obispo.
18. Çédula de Su Magestad para la forma de la visita de los puertos, véase la
palabra Visita.
19. Çédula de Su Magestad porque los inquisidores conoscan en apelaçión de las
causas que pasaren ante el juez de bienes confiscados, de ducientos ducados abajo.
Véase la palabra Bienes y la palabra Inquisidores.
20. Çédula de la excepción de los familiares, véase la palabra Excepción y para
cada cosa, véase la palabra a que puede tocar alguna çédula, que allí se ponen las que
aquí faltan.//70 r.
21. Çelebrar missa sin estar ordenado o confessar, véase la palabra Bulla.//70 v.
1.Citación, citándose alguna persona que paresca por sí o por procurador bien
instruido, basta imbiar procurador, sin que haya necesidad de pareçer personalmente,
aunque lo diga la citación porque es modo de hablar. El Conssejo, febrero 23 de 1499,
libro 1, folio 111.//73 v.
2. Citación por edicto contra ausentes, véase la palabra Ausente y Ausencia, el
orden de procesar, folio 47.
1. Circunzidos, véase la palabra Reos, número 11.
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1. Clérigos son exemptos de galeras, y los viejos de setenta años y las mugeres.
El Señor Deza, inquisidor general, obispo de Palencia, septiembre 18 de 1506, libro 1,
folio 60.
1. Cofradía de San Pedro Mártir, véase la palabra San Pedro Mártir.//74 r.
4. Comisarios del Santo Offiçio en los puertos el cuydado que han de tener en
visitar los nabíos, véase la palabra Puertos, y la palabra Visitas y cómo han de visitar.
5. Comisario276 si contra alguno de ellos o de los familiares, después de
admitidos, resultare alguna nota acerca de la limpieza, se hagan las diligencias para
saber la verdad, y hechas, sin innovar nada, se imbíen al Consejo con parecer de los
inquisidores. [En blanco] Libro 5, folio 151.//74 v.
13. Comissarios, esta instrucción que se le da, la ha de guardar debajo de llabe,
sin mostrarla, ni comunicarla a persona alguna, sin expresa licencia del tribunal, y la
misma custodia a de tener con las informaciones y descargos que se recibieren, sin dejar
en poder de los notarios, ni escribanos, ni de otras personas los papeles, aunque sea por
poco tiempo. Folio 1 de la dicha instrucción.
14. Comisario todas las cartas que recibiere del tribunal las a de bolver luego a
remitir originales, con la respuesta de lo que por ellas se ordenare, sin que quede en
poder de los comisarios carta ni papel alguno que sea tocante a cosas del Santo Offiçio,
y el tiempo que no las remitiere la a de tener debajo de mucha custodia para que no
puedan ser vistas de persona alguna. Dicha instrucción, folio 1.

276

En el margen izquierdo “Acordada”.
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15. Comisarios las cartas que escribieren al tribunal han de ser con mucha
distinción y claridad, sin mezclar en ellas negocios de diferentes materias, que para
evitar confusión, conviene mucho que cada negocio se escriba de por sí y mayormente,
en casos tocantes a la fe y delitos en que se hayan de fulminar procesos, y todos los
despachos y cartas se han de remitir derechamente al tribunal. Dicha instrucción, folio 1
buelto.
16. Comisarios han de guardar secreto conforme al juramento que hizieron
quando fueron admitidos a sus offiçios, y no sólo deben guardar secreto en las cosas
tocantes a la fe y dependientes de ella en qualquiera manera, sino también de todas las
cartas, órdenes y avisos del tribunal, y de las informaciones de limpieza que//76

v.

hubieren hecho o hizieren, y de todas las cosas tocantes a ellas y a otras de qualquiera
calidad que sean tocantes al Santo Offiçio, aunque sean públicas, pues en todas ay
precisa obligación de guardar secreto en todos los casos y materias, sin dar noticia
dellas a las partes, ni a persona alguna, directe ni indirectemente, sino fuere a ministro
del Santo Offiçio, y esto solamente quando fuere necesario o convenga darle aviso, para
mejor expedición, y execución del negocio y no de otra manera. Dicha instrucción, folio
1 buelto.
17. Comisario, todos los testigos que examinare en qualquier negocio tocante al
Santo Offiçio se han de examinar cada uno de por sí, secreta y apartadamente, de
manera que ninguna persona pueda oyr, ni entender lo que el testigo digere, ni declarar
por ninguna vía, y en cada testigo se pondrá la caveza como en el primero, con lugar,
día, mes y año, como sino le hubiere examinado otro alguno. Dicha instrucción, folio 2.
18. Comisario los juramentos de los testigos no se han de poner en auto aparte,
ni juntos, como algunos escribanos poco expertos en el estilo del Santo Offiçio
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acostumbran, sino incertos en sus mismos dichos, y cada uno de por sí, y apartado,
procurando que ningún testigo sepa que otros testigos an declarado, ni lo que han dicho,
ni tampoco se les debe dar notiçia de los que hubieren de declarar, aunque ellos los
hayan dado por contestes, por el peligro que ay de que los prevengan y concuerden sus
dichos advirtiéndoles lo que está dicho. Instrucción dicho, folio 2.
19. Comisarios en el examen de los testigos, las preguntas que se les hicieren, se
han de poner cada una en principio//77 r. de renglón y las respuestas de la misma manera,
para mayor claridad. Dicha instrucción, folio 2 buelto.
20. Comisario, haviendo de hazer alguna diligençia ante escribanos o notarios,
que no sean familiares y ministros del Santo Officio, que dicha diligencia sea tocante al
Santo Offiçio, se les a de tomar juramento de que guardaran secreto, y que no
descubriran cosa alguna, directe ni indirectamente, so pena de perjuros, y de infidelidad,
y de cien ducados y otras penas arbitrarias al tribunal. Dicha instrucción folio 2 buelto.
21. Comisario, si en el distrito y comarca donde residiere no hubiere notario del
Santo Offiçio, o haviéndole estubiere legitimamente ocupado o impedido por
enfermedad, o si por alguna otra causa no conviniere que se hagan algunas diligencias
ante él, y se hubieren de hazer ante otro algún escribano, que no sea familiar y notario
del Santo Officio, si siendo requerido de parte del Santo Offiçio, para que vaya a dar fe
y acompañe al comisario, a las partes y lugares que fuere necesario, aunque sean
distantes de donde viviere, reusare de hazerlo y no quisiere salir, avisará de ello el
comisario al tribunal, haziendo muy particular y verdadera relación de las escusas que el
tal escribano hubiere dado y diere, para que vista la relación del comisario, se probea
del remedio necesario. Instrucción dicha, folio 2 buelto.
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22. Comisario en teniendo entera noticia de la muerte de algún familiar de los
que hubiere y ay en su distrito y comarca, debe dar aviso de ello al tribunal, y para esto
podrá dar notiçia a los familiares de dicha comarca para//77 v. que el que se hallare más
cercano al lugar donde hubiere falleçido el difunto, se lo avise luego, y así mismo
quando falleçiere el comisario, el familiar o notario que se hallare más çercano, con la
mayor brebedad que puediere, acudurá (sic) a entregarse de las cartas, Instrucciones y
papeles tocantes al Santo Offiçio que hubieren quedado por muerte del comisario,
procurando que los herederos y testamentarios los entreguen todos, y haviéndolos
recibido el familiar, los entregará luego al comisario más cercano, para que serrados y
sellados, se remitan al tribunal con persona de recado, y sólo dejará en poder de los
herederos del difunto, el título de comisario si quisieren quedarse con él, para que
conste en todo tiempo de que fue comisario. Dicha instrucción, folio 3.
23. Comisario, cómo a de examinar los testigos en causa de fe, qué preguntas les
ha de hazer para que depongan la verdad, dicha instrucción, folio 4 y folio 5, cómo los
ha de ratificar, folio 7, y cómo ha de examinar los testigos que el reo presenta para sus
defensas, folio 8, y cómo han de actuar en las causas criminales que no son de fe, folio 8
buelto, y cómo se ha de portar y actuar en las causas de limpieza, folio 9.
24. Comisario en las causas de fe no nombrará al testigo la persona denunciada,
lo qual no hará sin orden del tribunal. Dicha instrucción, folio 5 buelto.
25. Comisario, si algún conteste fuere deudo, criado o muy amigo del testificado
de quien se puede temer que no diga la verdad o que lo descubrirá, examinando los//78 r.
demás contestes, dejára aquél y remitirá la información al tribunal dando la razón que le
ha movido para no examinar dicho conteste. Vide ubi supra, folio 5 buelto.
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26. Comisario si la denunciación fuere de duplii matrimonio, examinará entre los
demás contestes al rector, cura o clérigo que los desposó, por palabras de presente y
dixo la misa nupcial, y sacará una copia auténtica del asiento del matrimonio o
matrimonios del libro de la iglesia. Supra, folio 5 buelto.
27. Comisario si la denunciación fuere de solicitante, después que la muger aya
hecho su declaración, si resultare haver sido solicitada en el acto de la confeción o cerca
dél, se informará con mucho recato y secreto de palabra, sin escribir nada, de la
honestidad y vida de la muger, y si es tal que se le deba dar crédito y lo que en esto
hallare, lo escribirá de su mano a la margen de la deposición de la tal muger. Supra,
folio 6.
28. Comisario, si el comisario o algún otro testigo que haya testificado estubiere
enfermo, con mucho peligro o de partida para alguna parte fuera de estos reynos, que se
entienda no podrá depués ser havido, le visitará o llamará para que se pueda ratificar en
su deposición, y la ratificación se hará ante dos personas religiosas, frayles o clérigos,
que sean presbíteros, christianos viejos, de honesta vida, los quales jurarán de guardar
secreto y en su presencia se hará la ratificaçión, escribiendola al pie de la deposición del
testigo que se ratifica, advirtiendo que quando diga que el//78 v. promotor fiscal del Santo
Offiçio le presenta por testigo, añada “Ad perpetuam rei memoriam”, en una causa que
pretende tratar. Supra, folio 6 y 9.
29. Comisario si hallare que algún conteste o testigo que se ha de ratificar o
examinar para defensas, quando le busca para ser examinado fuere muerto, o estubiere
ausente o por otra razón impedido, hará que el notario de fe de ello en los contestes al
pie de la información, a la margen de la deposición del testigo que falta, y en las
defensas al pie de los artículos. Supra, folio 6.
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30. Comissario reçibida la denunciación, si no resultan contestes o si resultan
examinados todos y los que ellos también dieren por contestes, cerrada y sellada la
informaçión, la imbiará original (tachado) al tribunal con persona de recado, avisando si
se le ofreciere alguna cosa de consideración, que deba advertir cerca de la calidad del
denunciado, y fe que se puede dar a los testigos. Supra, folio 6.
31. Comissarios no pueden prender por casos de fe, que sería grande exceso
hazerlo, salvo concurriendo tres cosas: la primera, que toque el caso muy claramente al
Santo Officio; la segunda que haya suficiente informaçión; la tercera, que se tema de
fuga, y para que o yerren antes de proçeder a prisión, miren con gran consideración si
concurren todas las dichas las tres cosas y en duda, lo más seguro será imbiar primero la
informaçión al tribunal, y quando concurriendo las dichas tres cosas prendieren alguno,
sin hazer secresto en sus bienes, procuren que no se oculten, ni haya fraude en ellos y
sin imbiarle, ni tomarle confeción//79 r. remitan la información al tribunal para que se
probea lo que combenga. En todo véase dicha cartilla de comissarios, folio 6.
32. Comisarios quando hubiere de haver seqüestro de bienes por mandado del
tribunal, sin el qual ningún comissario le debe hazer, hará poner por imbentario ante un
notario, nombrado por el notario de seqüestros del Santo Offiçio, todos los bienes con
acistencia del alguacil o su theniente, y no le haviendo de un familiar, y entregarlos a la
persona o personas que el receptor substituyere, obligándose a tenerlos de manifiesto, y
no acudir con ellos ni parte de ellos a nadie, sin mandamiento del tribunal, so pena del
doblo, y firmáranlo todo los dichos su alguacil o theniente, y faltando ellos, el familiar
que asistiere en su nombre y la persona o personas a quien se entregaren los dichos
bienes, y se sacaran dos traslados del imbentario y entrega, uno para el seqüestrador o
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seqüestradores, y otro para el receptor y notario de seqüestros del santo Offiçio; dicha
cartilla, folio 6.
33. Comisarios los que prendiere por causas de fe en la forma arriba dicha,
número 31, hará se pongan en cárçel sigura, donde ninguno les pueda comunicar, y
quando se trageren al tribunal ordenará a quien los tragere lo mismo, advirtiendo que si
son reos de un mismo delito y complicidad, se aparten de manera que unos a otros no se
puedan hablar ni communicar, así en la cárçel, como por el camino. Dicha cartilla, folio
6 buelto.
34. Comisarios quando en las causas criminales que no son de//79 v. fe recibieren
informaciones a instancia de parte, examinará los testigos por el tenor de la petiçión
presentada, y sin que los testigos entiendan quién la hizo la petición o denunciación, los
examinará quando los examine de officio, ni admita artículos ningunos, ni los testigos
sean preguntado (sic) por ellos y la información la imbiarán luego al tribunal. Folio 8
buelto.
35. Comisario no proceda a hazer prisión, salvo que concurran las tres cosas
dichas número 31, y las ratificaciones en estas causas las hará sin personas religiosas,
con el notario o las hará sólo el notario si se lo cometiere el tribunal, conformándose en
lo demás con la forma de la ratificación en negocios de fe, y las defensas se harán por la
misma orden que las de fe, examinando a los testigos que la parte presentare, por los
artículos que se le presentaren. Dicha instrucción, folio 8 buelto.
36. Comisario el más cercano al lugar donde se comete el delito es el que a de
hazer la información, pero descuydándose o estando impedido la podrá hazer otro, y el
comisario de la cabeza del obispado concurre con los demás comisarios de aquel
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obispado cumulatibamente conviene, a saver, que el que prebiniere a de proseguir el
negocio y después de haver puesto la mano otro comisario, no se puede entrometer el de
la cabeza. Dicha instrucción, folio 8 buelto.
37. Comisarios aunque sean de cabeza de obispado, no tienen jurisdicción unos
contra otros, y quando alguno delinquiere, no pueden más de hazer información e imbi//80 r. arla al tribunal. Dicha instrucción, folio 8 buelto.
38. Comisarios en las inquisiciones donde se procede contra los sodomitas, en
estas causas quanto a la denunciaçión, información y prisión guardaran lo dicho supra
número 31, y en las defensas y guardaran la orden que en las de fe y la ratificación la
haran como en las demás causas criminales, sin personas religiosas, dicha instrucción,
folio 12 buelto, y en estas causas de sodomía, se suele imbiar poder de los reos para
alguna persona que vea jurar los testigos al tiempo del ratificarse, y así dará orden que
al juramento acista la dicha persona como su procurador, pero no a de acistir a la
declaración que hazen. Dicha instrucción, folio 13.
39. Comisarios en las inquisiciones donde se conoçe en las causas civiles no se
les da comisión para conoçer de más de veinte libras, y adviertan no conoçer de más
cantidad porque el exceso sería muy culpable, y de dichas veinte libras deben conocer
sumariamente y en caso dudoso tomar pareçer de asesor; dicha instrucción, folio 13. Y
los familiares an de ser convenidos hasta la dicha cantidad ante el comisario más
cercano, y pueden serlo ante el de la cabeza del obispado, no haviendo avido prebención
porque concurre el comisario de la cabeza cumulativamente con todos los de aquel
obispado, como se dijo arriba, número 36. Dicha instrucción, folio 13.
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40. Comisario ninguno en causa çivil en que pueda conoçer, no çitará ni dará
mandamiento contra persona alguna con pena de excomunión, sino solamente con
pena//80 v. pecuniaria. Dicha instrucción, folio 13.
41. Comisarios no deben dar inhibiciones contra los justicias sin consultar al
tribunal, y quando parezca que ay peligro en consultar podrían dar las primeras letras
con censuras y penas en forma de monitorio, más en ninguna manera an de proceder a
declaración, ni execución de las censuras y penas, sino imbían la inhibición y autos que
hubieren hecho al tribunal. Dicha instrucción, folio 14.
42. Comisarios en las informaciones de limpieza reciban hasta doce testigos, y
por lo menos ocho que concluyan de los quatro abuelos en la misma naturaleza de los
abuelos, advirtiendo que cada abuelo a de tener el dicho número de testigos que digan
de su limpieza, y esto no se entiende quando hubiere algún encuentro en las
informaciones o testigos que digan mal, que en tal caso examinará todos los contestes, y
los que parecieren necesarios para aberiguación de la verdad, y en las informaciones de
familiares se ha de hazer la misma diligençia de los quatro abuelos de la muger, y los
testigos an de ser hombres ancianos, christianos viejos y familiares (si los hubiere),
tomados de offiçio y no ministrados por la parte, ni ha de saver ella los que se
examinan. Dicha instrucción, folio 14 buelto.
43. Comisario al pie de la información, después del signo del notario, a de
informar al tribunal de su letra y firma, lo que siente de la limpieza y costumbres del
pretendiente y de su muger, y del crédito que se puede dar a los tales testigos, y los días
que se han ocupado, y//81 r. derechos que a llebado o se le deben, y lo mismo hará el
notario. Dicha instrucción, folio 9 buelto.
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44. Comisarios y notarios serán con gran cuydado y recato observantes del
secreto en todas las cosas que ante ellos passaren, advirtiendo a que el juramento que
hizieron quando fueron admitidos se entiende, no sólo en los negoçios de fe, si no es
también en las informaciones de limpieza y las demás que ante ellos se hazen, aunque
sean entre partes, assí en el juicio plenario, hasta estar hecha publicación de testigos,
como en el sumario y en los demás negoçios que se les encomiendan y cometen, y se les
apercibe que por qualquiera cosa que se entienda han rebelado, se procederá contra ellos
a suspensión, pribación y otras penas como pareciere de justicia, y el mismo secreto
encomendará y mandará guardar el comisario a las personas que testificaren, o llamaren
testigos o intervinieren de qualquiera manera en los negoçios. Dicha instrucción, folio 9.
Véase la palabra Secretto.
45. Comisario para guarda del secreto tendrá en muy buena custodia y con llabe
los papeles de manera que nadie los pueda ver, y las cartas que le escribieren los
inquisidores las remitirá originales al tribunal con la respuesta de lo que hubiere hecho.
Dicha instrucción, folio 9.//81 v.
61. Comisarios sus causas criminales, a quién toca el conocimiento y cómo se
conoçe en el Santo Officio de ellas, véase la palabra Ordinario, número 15.
5. Comisión para ratificar testigos, recibir defensas, cómo se han de hazer por
carta, véase su forma en el Orden de Prozesar, folio 45 y 46 buelto.//84 r.
8. Comisiones para informaciones de limpieza de pretendientes no se despachen
hasta que hayan hecho los depósitos. Véase la palabra Depósitos, número 9.
9. Comisiones, véase la palabra Despachos.//84 v.
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16. Competencias de Valençia con las justicias de este reyno para su resolución,
véase la concordia puesta en la palabra Familiares, número 91.//88 r.
1. Comprar trigo, çevada, vino y otras cosas para bolverlas a vender, y otros
qualesquiera trastos y mercaderías, por sí ni por interpósitas personas, pena de pribación
de offiçio y veinte mil maravedís, no puede ningún inquisidor, ni official. Véase la
palabra Inquisidores, número 72.
2. Compras de censos, véase la palabra Censos.
1. Compurgación de quién se ha hazer, su forma y el juramento que a de hazer el
que a de ser compurgado y juramento que se ha de hazer a los compurgadores, véase la
instrucción, folio 14.
3. Compurgación la forma como se ha de hazer, la sentencia y pronunciaçión,
quiénes han de ser los compurgadores que el reo nombrare, el nombramiento,
reconocimiento, aceptaçión, juramento, preguntas y respuestas, examen y otras
diligençias que se deben hazer para dicha compurgación, véase el Orden de Procesar,
folio 69 hasta folio 72.
1. Commutaçión, commutándose los hábitos de los reconciliados en otras penas
y penitencias, si tubieren carcelería, no se tratando en la dispensación de ellas, no se les
a de quitar. El Consejo, septiembre 18 de 1506, libro 1, folio 60.
2. Commutar no se debe a los condenados cárçel ni ávito, aunque sea a tiempo o
voluntad de los inquisidores, si no es a la del//88 v. señor inquisidor general y Consejo.
Carta del señor cardenal inquisidor general, de 16 de diziembre de 1513, libro 1, folio
140.//89 r.
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1. Conciertos e ygualas pueden hazer los inquisidores con las partes que trageron
pleytos sobre dotes que se hayan recibido. Ay cédula de Su Magestad, de 22 de agosto
de 1511, libro 1, folio 125. Véase la palabra Inquisidores.//89 v.
1. Confesar sin estar ordenado, véase la palabra Missa, folio 242, número 1.
2. Confesión hecha en tiempo de gracia de los errores cometidos por los
confitentes, de sí mismos y de otras qualesquiera personas queriéndoles abjurar evita la
pena de muerte, y de cárcel perpetua y confiscación de bienes, y puédese a los tales
poner alguna pena pecuniaria al albedrío de los inquisidores, sigún la qualidad de los
delitos confesados y personas que los confesaren. Instrucción 3 del año de 1484, folio 3
buelto, las quales se han de aplicar para la guerra contra moros. Instrucción 7 de dicho
año de 1484, folio 4 buelto.//90 r.
6. Confesión hecha por el menor de viente años cumplidos aunque sea hecha
después del tiempo de graçia se admite, y el reo se reconçilia y se le imponen
penitencias ligeras por escusarles la hedad y enseñanca de sus padres. Instrucción 9, año
1484, folio 5.
7. Confesando alguno sus herrores y lo que sabe de otros enteramente, sin
encubrir cosa alguna pareciéndoles a los inquisidores que se quiere convertir y convierte
a la fe, le han de admitir a reconciliación con cárçel perpetua, sigún el derecho dispone,
aunque haga la confesión después que fuere preso, y estando en la cárçel y haviendo
proçedido legítima información, salvo si los inquisidores y el ordinario atenta la
contrición del penitente y qualidad//90

v.

de su confesión, dispensaren con él

comuttándole la dicha cárçel en otra penitencia, sigún bien visto les fuere, lo qual aurá
lugar mayormente si el tal herege, apostata en la primera sesión o comparizión que hizo
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en juiçio, sin esperar otra contestaçión, digere que quiere confesar y abjurar y confesare
los dichos sus errores, antes de la publicación de testigos. Véase la Instrucción 11, año
de 1484, folio 5, y la palabra Herege, y la Instrucción 41 de 1561, folio 32 buelto, por la
qual se dispone que si el reo estubiere bien confitente y su confesión fuere con las
calidades que de derecho se requieren, los inquisidores ordinario y consultores, lo
reciban a reconçiliaçión, con confiscación de bienes con la forma del derecho con ávito
penitencial, que es un sanbenito de lienzo o paño amarillo, con dos aspas coloradas y
cárçel que llaman perpetua o de la misericordia, aunque en la confiscación de bienes y
colores del hábito, en algunas partes de la corona de Aragón ay particulares fueros,
pribilegios y constumbres que se deben guardar, poniéndole el término del hábito y
carçel conforme a lo que del proceso resultare. Y si por alguna razón les pareciere deber
ser hábito voluntario, ponerle an a voluntad del inquisidor general, que por tiempo fuere
y no a la voluntad de los inquisidores, lo qual se entiende de los que no son relapsos
porque aquello es expedido de derecho, que siendo convencidos o confitentes, an de ser
relajados y los inquisidores no les pueden reconciliar, aunque no sean verdaderos
relapsos, sino fictos por abjuración de vehementi que hayan hecho.//91 r.
10. Confesando el reo, después de la prisión, miren mucho los inquisidores cómo
le reciben a reconciliación y cárçel perpetua, y cerca de ello se guarde la forma del
derecho. Instrucción 7 del año 1498, folio 13.//91 v.
24. Confesores que soliçitaren a sus hijas de penitençia en el acto de la confesión
o próximamente a él, cómo se ha de proceder contra ellos, véase la palabra Solicitantes.
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25. Confesiones277 (manda el Consejo) se de orden a los superiores de las
religiones para que dispongan que los confesores de ellas no las oygan
sacramentalmente, a ninguna persona, hombre ni muger, en ninguna çelda, aposento o
quarto del combento, si no es precisamente en el cuerpo de la iglesia. Septiembre 17 de
1627, libro 13, folio 305, y por otra acordada de 22 de octubre de 1625, se declara que
dichas confesiones se pueden hazer en las capillas, sachristías y claustros//93

v.

de los

combentos, estando las puertas abiertas, y los curas seculares no confiesen en sus casas,
si no es en las iglesias o sachristías, públicamente, salvo estando enfermos en la cama, o
con algún impedimento considerable, o estándolo los penitentes, y no se prohibe se
confiere en oratorios. Libro 13, folio 319, y por otra de 24 de noviembre de 1525 se
permiten los confesionarios, aunque aya cárcel en medio, y el confesor debajo de puerta
como el penitente esté donde pueda ser visto. Libro 13, folio 320.
1. Conformidad a de haver entre los inquisidores para que mejor se sirba Dios, lo
encarga el Consejo, março 10, de 1525, libro 2, folio 239.
2. Conformidad a de haver con el provisor y personas del cavildo de la iglesia,
conservando la autoridad del Officio. El Consejo, junio 15 de 1526, y en esta carta se
trata de los asientos de la iglesia en el choro, libro 2, folio 306.
4. Conformidad a de haver con el corregidor y sus officiales. Véase la palabra
Paz.//94 r.
3. Concepçión, véase la palabra Elogio.//95 r.
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1. Contestes se han de examinar en forma y según estilo del Santo Officio,
aunque no digan cosa alguna, sin contestarse como se acostumbra en muchas partes, con
decir el secretario a la margen “fulano fue examinado en forma y dixo nihil”. Orden de
Proçesar, folio 3 buelto.
1. Consultores del Santo Officio, acessores y los demás ministros dél no han de
recibir dádibas, ni presentes de ninguna manera a quien la Inquisición toque o pueda
tocar, ni de otra persona por ellos y la pena que tienen. Véase la instrucción 25, año de
1484, folio 8.//95 v.
14. Consultándose alguna cosa por los inquisidiores con el Consejo han de
imbiar su pareçer. Libro 4, folio 266.
15. Consultado debe ser el Consejo en los procesos que fueren dudosos, en que
los letrados que los ven y los inquisidores no se conforman, o si en el lugar donde está
la Inquisición no hubiere bastantes letrados para poderlos determinar; Instrucción 4 de
1488, folio 10.
16. Consultado debe ser el Consejo quando ocurrieren negocios arduos en las
inquisiciones y entonces, remitan los procesos que hizieren. Instrucción 13, de 1498,
folio 13.//96 v.
1. Contador o la persona que tomare las qüentas le ha de pedir muestre las
diligencias de los bienes que no ha cobrado de lo de su tiempo y si no las mostrare tales,
que le escusen de negligençia, que se les cargue y que la qüenta a de ser con pago de
todos los bienes de su receptoría, sin dejar cosa alguna, y de lo que no diere qüenta con
pago, sea obligado a dar las diligencias hechas dentro del año y si no lo hiziere, que no
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le sea dado salario y que pague los intereses del año que el fisco recibiere. Véanse las
Instrucciones 12 y 13 del año 1485, y la 3 del año 1516, folio 25.
2. Contador general a de hir a las inquisiciones y tomar las qüentas y concluirlas,
y para fenecerlas y declarar las deudas que hubiere, el contador, el receptor y escribano
de seqüestros an de ir al Consejo, y para darle su finiquito y que se haga en//97 r. cada un
año. Instrucción 1 y 4, año de 1516, del señor cardenal Ximénez, inquisidor general,
folio 25.
3. Contador no sea receptor y se nombre receptor general, y el contador tenga de
salario 600 maravedís y su ayuda de costa, y el receptor general, 400 maravedís, y el
receptor esté en el Consejo y si algo más trabajare se le gratificará. Instrucción 2 de
dicho año de 1516, folio 25.//97 v.
9. Contador y personas que tomaren las quëntas a los receptores se les mande
que les digan muestren las diligençias de los bienes que diçen no han cobrado de lo de
su tiempo, y sino muestran diligencias que les excusen de negligencia que se les
carguen. Es instrucción 22, del año de 1516, del señor cardenal Ximénez, que está entre
las que tocan al receptor, y la 3 de las que tocan al contador y receptor general, folio 18
buelto.//98 r.
14. Contador a de ver el libro de ausencias que hizieron los inquisidores
officiales al tiempo de tomar las qüentas, porque baje a cada uno de su salario, la rata de
sus ausencias que se hubieren hecho, contra la carta acordada que dispone de ellas.
Véase la palabra Ausencias.//98 v.
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Contador cómo a de pasar en qüenta al receptor los terçios que pagare a los
inquisidores que vinieren nuebamente de otras inquisiciones, véase la palabra Salarios,
número 38.//99 r.
1.Contractos, donaciones o ventas hechas antes del año de 1479 por los hereges
condenados reconciliados valen, no haviendo havido colusión. Véase la instrucción 1,
de las del juez de bienes, año de 1485, folio 23 buelto.
2. Contractos, véase lo puesto en la palabra Censos.
1. Conversación no se ha de tener ni familiaridad con personas sspechosas, hijos
y nietos de condenados. Capítulo 8 de Visita del año 1447, libro 1 de Visitas, folio 2.
1. Conversos de Origüela que con sus causas se haga justicia, aunque ellos se
quejen porque aquella es su condición y nunca les faltan achaque. El Consejo,
diziembre 23, en Sevilla no tiene más datta, y por su recibo pareçe del año 1499, libro 1,
folio 173.//100 v.
1. Corregidores y otras justicias de las çiudades, villas y lugares a do hubiere
Inquisición o se plantare de nuevo deben de jurar de favoreçerla y a los ministros de
ella, y de no les dar ni procurar impedimento alguno, directe ni indirecte, por
qualesquiera esquisito color, y tomar testimonio de ello los inquisidores ante sus
notarios. Instrucción 1, año 1484, folio 3.
2. Corregidores278 de las ciudades, villas y lugares a do la Inquisición no tubiere
casas convenientes para exercer su officio se las han de buscar que sean convenientes y
desembarazadas, y de las que se tomaren se pague el alquiler que dos pesonas honrradas
278
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nombraren y tasaren. Ay cédula de los señores Reyes Cathólicos, en Medina del
Campo, agosto 10 de 1497, libro 1, folio 89.
3. Por279 otra çédula de la señora reyna Cathólica, en Sevilla a 31 de março de
1500 se manda que en el tiempo que los inquisidores y officiales residieren en esta
ciudad de Murçia sean bien tratados, aposentados por sus dineros y en casas de personas
que no sean sospechosas al Santo Officio, y adonde se haga y exersa con libertad,
rectitud y diligencia que combiene, y quando andubieren por el distrito, no estando de
asiento se les den posadas, sin que les lleben precio, ni dinero alguno. Está la copia de
ella, libro 1, folio 90, y es de 31 de marzo de 1500. Véase la palabra Posadas; otra, libro
1, folio 256, y otra cédula del Rey Cathólico, en La Mejorada, junio 8 de 1504, libro 1,
folio 259.
4. Corregidor conformidad y paz se procure con él y con sus officiales. Véase la
palabra Paz.
5. Corregidor de Murçia a de favorecer y honrrar a los inquisidores y sus//101 r.
ministros y officiales, y si quisieren hazer cadahalsos (sic) de madera, en la plaza
pública o en otra parte, no se lo estorbe el regimiento. Los Reyes Cathólicos a Lope
Çapata, en Granada, octubre 6 de 1500, libro 1, folio 254.
6. Corrregidor el cuydado que a de tener en aposentar a los inquisidores y sus
officiales y ministros quando la Inquisición reside de asiento y quando anduvieren
visitando. Véase la palabra Posadas.//102 r.
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2. Correspondiencia con las inquisiciones de Portugal, véase la palabra Portugal
y en la palabra Cartas, número 10.//102 v.
Cortesías de palabra y por escrito, véase abajo la palabra Pregmática.
1.Criados de los inquisidores y officiales si se atrabesaren de palabras con
algunas personas sobre el tomar de la carne y pescado, y con los alguaciles sobre
tomarles las espadas, antes que se den cartas contra las justicias ni proceda, se mitigue
por buenas vías, y no se den cartas por cosas livianas y se probea sigún la qualidad de
los negocios que se ofrecieren. Visita de el año 1518, de don Alfonso//104 r. Manrrique,
libro 1 de Visitas, folio 217.//104 V.
2. Criados280 de los inquisidores an de ser castigados si delinquieren por los
inquisidores mismos. Ay çédula de Su Magestad, de 5 de março de 1550, en que mandó
al provisor de Cartaxena imbiar cierto proçeso al Consejo de un criado de un inquisidor,
cuyo conocimiento dize le perteneze a los inquisidores, por derecho común y privilegios
apostólicos. Libro 2 folio 345, aunque lo contrario estaba dispuesto por la instrucción 7,
año de 1498, folio 21.//103 v.
3. Curador a de estar presente quando jurare el menor, y las confesiones se le
han de leer, y con su asistençia se ha de ratificar en ellas, y en queriendo declarar el reo
se a de//105 r. salir. Orden de Procesar, folio 20, párrafo 1, et 2.
4. Curador esté presente al tiempo del pronunciamiento de la sentencia del
tormento para si quisiere apelar, pero no a la execución dél. Orden de Procesar, folio 29,
párrafo 1.//105 v.
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1. Dádibas, béase la palabra Presentes.
1. Defensas de los reos se han de hazer con personas que no hayan sido
reconciliados, infames, parientes, ni familiares de los presos, y cerca del número de los
testigos que se han de recibir, se remite a la discreción de los inquisidores, según la
qualidad de las causas en que fueren presentados, refrenando la muchadumbre,
conforme a la disposición de derecho con que no tengan causa de se quejar, ni por ello
se les quite la defensa porque son achacosos y traban de qualquiera cosa, y para probar
las tachas que presentaren los reos, se reciban testigos hábiles y los que de derecho se
han de admitir. En Ocaña, a 15 de henero, de 1499, libro 1, folio 62.//106 r.
13. Defensas quándo se han de presentar y cómo, y lo que se le a decir al reo, y
cómo se le ha de dar a entender que están ya hechas, la forma de lo dicho, véase en el
Orden de Proçesar, folio 24, folio 25 y folio 26.//107 v.
1. Delito si estubere semiplenamente probado o hubiere tales indicios contra el
reo que no pueda ser absuelto de la instancia, en este caso ay diferentes remedios en
derecho que es, la abjuración de levi o de vehementi, el qual pareçe más remedio para
poner temor a los reos para adelante que para castigo de lo passado, y por esto a los que
abjuran se les ponen penitencias pecuniarias, a los quales se les debe advertir del peligro
en que incurren de la “ficta relapsia”, si parecieren otra vez culpados en el delito de
heregía, por esto deben los que abjuran de vehementi firmar sus nombres en las
abjuraciones, aunque hasta aquí no se haya hecho ni usado y se haga con la diligençia
que está dicha en los reconciliados.
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2. El segundo remedio es la compurgación, la qual se debe hazer sigún la forma
de la instrucción con el número de personas que a los inquisidores, ordinario y
consultores pareciere, a cuyo arbitrio se remite, en lo qual sólo se debe advertir que por
la malicia de los hombres en estos tiempos es peligroso remedio y no está muy en uso, y
que se debe usar con mucho tiento dél.//109 r.
5. Delito de heregía es gravíssimo crimen. Instrucción 7 de 1484, folio 4.
1. Denunciación que ha de hazer el fiscal, véase la palabra Fiscal.
1. Denunciatoria contra absente, su forma de ella y cómo y adónde se ha de fixar
y leer, véase el Orden de Procesar, folio 51.//109 v.
2. Derramas o pechos si se pidieren a los officiales por los bines raízes que
tubieren en la ciudad, de ellos o sus mugeres, véase la palabra Officiales.//114 r.
3. Derramas, véase la palabra Alcabalas, Sisas y Repartimientos.
2. Derechos que no pueden llevar los officiales, véase la palabra Officiales,
número 4.
3. Derechos del notario de seqüestros, véase la palabra Notario de seqüestros,
número 24.
4. Derechos del notario del juzgado, véase la palabra Notario del juzgado,
número 3, y la carta acordada de 23 de nobiembre de 1573, libro 4, folio 182, que se
refiere en dicha palabra Notario del juzgado.
5. Derechos que pagan los familiares, comissarios y notarios quando juran, Vide
verbo Familiares, número 90.
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6. Derechos de los secretarios del secreto en las cosas y causas que no son de fe,
véase la palabra Aranzel.//114 v.
1. Despensero y carcelero no hagan un mismo officio, el Consejo, 21 de febrero
de 1516, libro 1, folio 154, y dize esta carta que al despensero de los pobres presos se le
tasse lo que hubiere de llevar por su trabajo, y no se de lugar a que el alcayde sea
despensero, pues antes a de servir de vehedor entre los presos y despensero para no
consentir que sean defraudados de sus raciones. Febrero 21 de 1516, libro 1, folio 113.
2. Despensero compre buen trigo para los presos y no sea de huerta porque no se
quejen del mal//115 v. pan. Visita de Montoya, libro 1 de visitas, folio 162.
3. Despensero de presos no qüente vino al que no le bebe y se le commute en
otra cosa que el preso quisiere. Véase la dicha Visita.
9. Despensero no llebe de salario más que dos maravedís cada día//116 r. de cada
preso, como se ha usado. Dicha Visita ubi supra, folio 7.
12. Despensero que tiene a cargo de dar de comer a los presos, que a de ser
persona de confianza y fidelidad, juramentado de guardar secreto, pueda hablar con los
presos. Instrucción 1 del año 1498, folio 17. Esto ya no se puede practicar porque por
medio del alcayde se da la//116 v. comida a los presos, al qual lo entrega el despensero.
Esto se entiende en quanto a hablar con los presos.
13. Despensero, véase la palabra Probehedor.
14. Despensero, su asiento, véase la palabra Asientos.//117 r.
1. Destierro quando se imponga, sea también de Madrid. Véase la palabra
Relación, número 18.
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1. Deudas que debiere el preso por el Santo Officio si la prisión hubiere sido con
seqüestro de bienes, si parecieren líquidas y claras y que se deben pagar, las mandaran
pagar los inquisidores, luego sin esperar la deliberación del reo. Instrucción 4 de las de
Sevilla, año de 1485, folio 17 buelto.
2. Deudas o bienes que estubieren litigiosos después de la condenación y
confiscación dellos, qué se ha de hazer, véase la instrucción 5 de Sevilla, año 1485,
folio 17, y la palabra Receptor.//117 v.
1. Diferencias, véase la palabra Competencias.
1. Difuntos hallándose en los procesos y registros de la Inquisición//118

r.

informaciones bastantes de testigos que depongan contra alguna persona o personas,
sobre el delito de heregía o apostasía, los quales son ya muertos, no embargante que
después de muertos sean passados treinta o quarenta años, débese mandar al promotor
fiscal, que los denuncie y acuse ante ellos, a fin que sean declarados y anathematizados
por hereges y apóstatas, so la forma del derecho, y sus cuerpos desenterrados y lanzados
de las iglesias, y monasterios y cimiterios (sic), y para que se declare los bienes que de
los tales hereges fueron y finieron por su muerte, sean aplicados y confiscados para la
cámara y fisco del rey y reina, nuestros señores, para lo qual deben ser llamados los
hijos y qualesquiera otros herederos que se nombraren de los tales difuntos, y todas las
otras personas a quien la causa sobredicha atañe o tañer puede, en qualquier manera, y
la tal citaçión a de ser en persona a los herederos y sucessores que son ciertos, y están
presentes en el lugar, si pueden ser havidos, y a las otras personas susodichas por
edictos, y si dada la copia de la defención a los tales hijos y herederos, o hecho el
processo en su ausencia y reveldía, no pareciendo ellos ni ninguno de ellos, los
inquisidores hallaren el delito probado y condenaren al dicho muerto, según dicho es, el
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fisco de sus alteras podrá tomar y demandar los bienes que dejó el tal condenado, con
sus frutos llevados a qualesquiera herederos y sucessores suyos, en cuyo poder les
hallaren; Instrucción 1 de Valladolid, año de 1488, en que se manda que la confiscación
de//118 v. bienes quede a la disposición de derecho, folio 7.
2. Difuntos sus proçesos se han de hazer y determinar sin dilación alguna, y
como se da sentencia en dos que se hallan culpados, se pronuncie y absuelba de la
instancia del juiçio la memoria de los que no tubieron entera probança, y no queden
sobreseydos, sino se espera más probanza porque ay muchos proçesos sobreseydos por
defecto de probanza, a cuya causa los hijos e hijas de los tales llamados no hallan con
quién se casar, ni pueden disponer de los bienes que les quedaron, y que no llamen
difunto ninguno, ni procedan contra su memoria, sin tener entera probanza para le
condenar. Instrucción 4 de Avila, año de 1498, folio 12.
5. Difuntos quando se hubiere de proceder contra la memoria y fama de algún
difunto, haviendo probanza bastante que la instrucción requiere (es la 20 del//119 r. año de
1484), notificarse a la acusación del fiscal, a los hijos o herederos del difunto y a las
otras personas que puedan pretender intereses, sobre lo qual lo inquisidores hagan
diligencias para averiguar si ay descendientes para que sean çitados en persona, y
allende de esto, porque ninguno pueda pretender ignorancia, serán citados con edicto
público, con término legítimo, el qual passado, si ninguna persona pareciere a la
defensa, los inquisidores probeheran defensor a la causa y harán el proçeso
legítimamente, conforme a justiçia, y pareciendo alguna persona, deve ser recibida a la
defensa y se hará con ella el proçeso; sin embargo de que por ventura el tal defensor
esté notado del delito de heregía en los registros del Santo Offiçio de la Inquisición,
porque pareciendo a la defensa se le haze agrabio en no le admitir, y tampoco debe ser
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excluso, aunque estubiese preso en las mismas cárçeles, el qual debe dar poder si
quisiere alguna persona que en su nombre haga las diligencias mayormente no haviendo
defensor, porque es possible salir libre de la cárçel y defender al difunto, y en tanto que
no está condenado el uno ni el otro, no han de ser privados de esta defensa, pues le va
interesse también en defender a su propio deudo como a su persona y en semejantes
causas, aunque la probança contra el difunto sea muy bastante, no se ha de hazer
seqüestro de bienes porque están en poder de terceros possehedores, los quales no han
de ser desposeydos hasta ser el difunto declarado por herege,//119 v. y ellos vençidos en
juiçio, según es manifiesto de derecho. Instrucción 61, año de 1561, folio 35.
8. Difuntos los edictos que se dan y lo demás, quándo se proçede contra su
memoria y fama, se hallará en el Orden de Proçesar, desde folio 64 hasta tolio 68.
1. Diminuto si alguno lo estubiere quando viniere a reconciliarse, en término del
edicto de gracia o después que fuere reconziliado, no confesando enteramente la verdad
de todo lo que sabía de sí o de otros, acerca del delito de heregía, especialmente siendo
en cosas y actos graves que se presuma verisímilmente, que no los dejaran de decir por
olvido, sino maliciosamente, y después probase lo contrario por testigos, porque parece
que los tales reconziliados se perjuraron, y se presume que simuladamente vinieron a
reconziliarse,//120 r. no obstante que lo hayan sido o absueltos, se proçeda contra ellos
como contra impenitentes, constando primero de la dicha ficción y perjurio. Instrucción
13, año de 1484, folio 7 buelto.
2. Diminuto quando está el reo y por esto se le da tormento en la monición, se le
debe declarar las cosas en que está diminuto porque se le da tormento. Orden de
Proçesar, folio 28, párrafo 1.//120 v.
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11. Dinero281 que se ha de depositar para pruebas, quánto se a de mandar y cómo
se ha de depositar, y en quién y qué no se presente a nadie, véase la palabra Depósitos,
número 4. //122 r.
18. Dinero baja que a avido dél, según la pregmática, manda el Consejo se le
avise lo que se a obrado en execución de lo que se havía mandado.
19. Dinero, véase la palabra Moneda.
1. Dispensación para los inhábiles cómo se dispensa y a qué se estiende, véase la
palabra Inhábiles.//122 v.
1. Donación y otros contratos hechos por los hereges, antes de el año 1479 valen,
no haviendo colusión en ello. Instrucción 1 de las del juez de bienes, año de 1485, folio
23 buelto.//123 v.
1. Dos inquisidores haya en cada inquisición, un jurista, y un theólogo o dos
juristas, y qué calidad han de tener y lo que han de hazer, véase la instrucción 1 de
Avila, año de 1498, folio 12. Véase la palabra Inquisidores.
1. Dos imbentarios se han de hazer de los bienes seqüestrados, firmados del
alguacil y notario de seqüestros, el qual se ha de quedar con uno de ellos y otro se ha de
dar al depositario o seqüestrador. Instrucción 4 año de 1485 de Sevilla, de las que tocan
al receptor, folio 17 buelto.//124 r.
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2. Edicto de gracia sigundo fue concedido por el señor inquisidor general
Torquemada a los que fueren culpados en el delito de heregía. Es de 17 de diziembre de
1490, //124 r. libro 1, folio 118.//124 v.
7. Edicto de gracia conçedido a los moriscos de Valencia, véase la palabra
Moriscos y la palabra Nuebamente convertidos.//125 v.
11. Edicto de gracia282.1. Edicto de fe su forma y lo que contiene, anda impreso y su tenor es como se
sigue:
Nós, los inquisidores, etcétera, a todos los vezinos y moradores, estantes y
residentes en todas las ciudades, villas y lugares de este nuestro distrito, de qualquier
estado y condición, preheminencia o dignidad, que sean exemptos o no exemptos, y
cada uno u qualesquiera de vos, a cuya noticia viene lo contenido en esta nuestra carta,
en qualquiera manera, salud en nuestro Señor Jesuchristo, que es verdadera salud, y a
los nuestros mandamientos, que más verdaderamente son dichos apposthólicos,
firmemente obedeçer, guardar y cumplir, hazemos saber que ante nós pareció el
promotor fiscal del Santo Officio, y nos hizo relación diciendo que bien savíamos y nos
era notorio, que de algunos días y tiempo a esta parte, por//126

r.

nós, en muchas

çiudades, villas y lugares de este distrito, no se havía hecho Inquisición, ni Visita
general, por lo qual no havían venido a nuestra noticia muchos delitos que se havían
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cometido y perpetrado contra nuestra Santa Fe Cathólica, y estaban por punir y castigar,
y que de ello se seguía de sservicio (sic) a Nuestro Señor, y gran daño y perjuicio a la
religión christiana, que nós mandásemos e hiziésemos la dicha Inquisición y Visita
general, leyendo para ello edictos públicos y castigando los que se hallasen culpados, de
manera que nuestra Santa Fe Cathólica siempre fuese ensalzada y augmentada, y nós,
visto su pedimento ser justo queriendo proveher cerca dello lo que combiene al servicio
de Dios, Nuestro Señor, mandamos dar y dimos la presente, para vos y cada uno de vos,
en la dicha razón para que si supiéredes, o entendiéredes o hubiéredes visto o oydo
deçir, que alguna o algunas personas, vivos, presentes, o ausentes o difuntos ayan
hecho, o creydo algunas opiniones o palabras heréticas, sospechosas, erróneas,
temerarias, malsonantes, escandalosas o blasfemia herétical, contra Dios Nuestro Señor
y su Santa Fe Cathólica, o contra lo que tiene, predica y enseña nuestra Santa Madre
Iglesia Romana, lo digáis y manifestéis ante nós.
Conviene,283 a saber, si savéis o havéis oydo deçir que alguna o algunas personas
hayan guardado algunos sábados por honrra, guarda y observançia de la ley de Moysen,
vistiéndose en ellos//126

v.

camisas limpias, y otras ropas mejoradas y de fiestas,

poniendo en las mesas manteles limpios por honrra del dicho sábado, no haziendo
lumbre, ni otra cossa alguna en ellos, guardándolos donde el viernes en la tarde, o que
hayan pagado o desebado la carne que han de comer, echándola en agua para la
dessangrar, o hayan sacado la landreçilla de la pierna del carnero o de otra qualquiera
rez (sic), o que hayan degollado res o aves que han de comer atrabesadas, diçiendo
ciertas palabras, catando primero el cuchillo en la una por ver si tiene mella, cubriendo
la sangre con tierra, o que hayan comido carne en quaresma o en otros días prohibidos
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por la Santa Madre Iglesia, sin tener necessidad para ello, teniendo y creyendo que lo
podían comer sin pecado, o que hayan ayunado el ayuno mayor que dizen del perdón,
andando aquel día descalsos, o si rezasen oraciones de judíos y a la noche se
demandasen perdón los unos a los otros, poniendo los padres a los hijos la mano sobre
la caveza, sin los santiguar, ni decir nada, o diciendo de Dios y de mí seáis vendecidos,
por lo que dispone la ley de Moysen y sus ceremonias, o si ayunassen el ayuno de la
reyna Ester, o el ayuno del Rebeaso, que llaman del perdimiento de la cassa santa o
otros ayunos de judíos de entre semana, como el lunes o el juebes, no comiendo en los
dichos días hasta la noche, salida la estrella, y en aquellas noches no comiendo carne
y//127 r. labándose un día antes para los dichos ayunos, cortándose las uñas y las puntas
de los cavellos, guardándolas o quemándolas, rezando oraciones judaicas, alzando y
bajando la caveza bueltos de cara a la pared, y antes que la rezen, lavándose las manos
con agua o tierra, vistiéndose vestiduras de sarga, estameña o lienzo, con ciertas qüerdas
o corregüelas colgadas de los cabos, con ciertos nudos, o celebrasen las Pasqüa del pan
zenzeño, comenzando a comer lechuzas, apio o otras verduras en los tales días, o
guardasen la Pasqüa de las cabañuelas poniendo ramos verdes, o paramentos, comiendo
y recibiendo colaçión, dándola los unos a los otros, o la fiesta de las candelillas,
ençendiéndolas una a una, hasta diez y después, tornándolas a matar rezando oraciones
judáicas en los tales días, o si vendigesen la messa, sigún costumbre de judíos, o
beviendo vino caser, o hiziesen labar la [¿hostia?] tomando el vaso del vino en la mano,
diciendo ciertas palabras sobre él, dando a bever a cada uno un trago, o si comiesen
carne degollada de mano de judíos, o comiessen a su messa con ellos y de sus manjares,
o si rezasen los salmos de David sin Gloria Patri, o si esperasen al Mesías, o si digessen
que el Messías prometido en la ley no era venido, y que havía de venir, y le esperavan
para que los sacase de cautiverio en que//127 v. decían que estaban, y los llebase a tierra
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de promissión, o si alguna muger guardase quarenta días después de parida sin entrar en
templo por ceremonia de la ley de Moysen, o si quando nacen las criaturas las
circunzidasen o pusiesen nombres de judíos, llamándolos assí, o si les hiziessen raer la
chisma, o labarlos después de baptizados donde les ponen el óleo o chrisma, o la
séptima noche del nacimiento de la criatura, piniendo una vazía con agua hechando en
ella oro, plata, aljofar, trigo, cevada y otras cosas, labando la dicha criatura en la dicha
agua diciendo ciertas palabras, o hubiesse hecho hadas a sus hijos, o si algunos están
casados a modo de judáico, o si hiciesen el ruaya, que es quando alguna persona parte
camino, o si tragesen nóminas judáicas, o si al tiempo que amasan, sacásenla a la de la
masa y la echasen a quemar por sacrificio, o si quando está alguna persona en el artículo
de la muerte, le bolbiessen a la pared a morir y muerto le labasen con agua caliente,
rapando la barba, y debajo de los braços y otra parte del cuerpo, y amortejándolos con
lienzo nuevo, calsones, y camissa y capa plegada por zima, poniéndoles a la cabeza una
almohada con tierra virgen, o en la boca moneda, o aljofar o otra cosa, o los endechasen
o desramassen el agua de los cántaros y tinajas en las cassas del difunto y en las cassas
del barrio//128 r. por ceremonia judayca, comiendo en el suelo tras las puertas pescado y
azeytunas, y no carne por duelo del difunto, no saliendo de cassa por un año, por
observancia de la dicha ley, o si les enterrassen en tierra virgen o en osario de judíos, o
si algunos se han ydo a tornar judíos, o si alguno a dicho que tan buena es la ley de
Moysen como la de nuestro Redemptor Jesuchristo.
O284 si sabéis o havéis oydo deçir, que algunas personas hayan dicho o afirmado,
que la setta (sic) de Mahoma es buena y que no ay otra para entrar en el paraíso, y que
Jesuchristo no es Dios, sino profeta, y que no nació de Nuestra Señora, siendo virgen
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antes del parto, y en el parto y después del parto, o que hayan hecho algunos ritos y
ceremonias de la seta de Mahoma, por guardia y observancia de ella, assí como si
hubiesen guardado los viernes por fiesta, comiendo carne en ellos, o en otros días
prohibidos por la Santa Madre Iglesia, diciendo que no es pecado, vistiéndose en los
dichos viernes camissas limpias y otras ropas de fiesta, o hayan degollado aves, o reses,
o otra cossa atravesando el cuchillo dejando la nuez en la cabeza, bolviendo la cara
hacia el alquibla, que es hacia el oriente, diciendo “Bizmilahi” y atando los pies a las
rezes, o que no coman ningunas aves que estén por degollar, ni que estén degolladas de
mano de muger ni//128 v. queriéndolas degollar las dichas mugeres por les estar prohibido
en la seta (sic) de Mahoma, o que hayan retajado a sus hijos, poniéndoles nombres de
moros, y llamándoles assí que se llamasen nombres de moros, o que se güelguen que se
los llamen o que hayan dicho que no ay más que Dios y Mahoma, su mensajero, o que
hayan jurado por el alquibla o dicho “Baliamincula”, que quiere decir por todos los
juramentos, o que hayan ayunado el ayuno de Romadán (sic), guardando su Pasqüa
dando en ella a los pobres limosna, no comiendo ni beviendo en todo el día hasta la
noche salida la estrella, comiendo carne o lo que quieren, o que se hayan hecho el
“çahor” lebantándose a las mañanas antes que amanezca a comer, y después de haver
comido, lavarse la boca y tornarse a la cama, o que hayan hecho el “guado”, labándose
los braços de las manos a los codos, cara, boca, narizes, oydos, y piernas y partes
vergonzosas, o que hayan hecho después el “zahala”, bolviendo la cara azia el alquibla,
poniéndose sobre una estera o poyal, alzando y bajando la cabeza, diciendo ciertas
palabras en arábigo, rezando la oración del “Hamdu lylely y collava el aguahat” y otras
oraciones de moros, y que no coman tozino ni bevan vino, por guarda y observançia de
la seta (sic) de los moros, o que hayan guardado la pasqua del carnero, haviéndole
muerto haziendo primero el “guado” o si algunos se hayan casado, sigún rito y costum257

//29 r. bre de moros, y que hayan cantado cantares de moros, o hecho zambias o leilas con
instrumentos prohibidos, o si hubiesse alguno guardado los cinco mandamientos de
Mahoma, o que haya puesto assí, o a sus hijos o a otras personas hanzas, que es una
mano en remenbranza de los cinco mandamientos, o que hayan lavado los difuntos
amortajándolos en lienzo nuevo, enterrándolos en tierra virgen, en sepulturas huecas,
poniéndolos de lado con una piedra a la cavezera, poniendo en la sepultura ramos
verdes, miel, leche y otros manjares, o que hayan llamado o invocado a Mahoma en sus
necessidades, diciendo que es profeta y mensajero de Dios, y que el primer templo de
Dios fue la cassa de Meca, donde dicen está enterrado Mahoma, o que hayan dicho que
no se bautizaron con crehencia de Nuestra Santa Fe Cathólica, o que hayan dicho que
buen siglo hayan sus padres y abuelos, que murieron moros o judíos, o que el moro se
salva en su secta y el judío en su ley, o si alguno se a passado a Berbería y renegado de
nuestra Santa Fe Cathólica, o a otras partes y lugares fuera de estos reynos, a se tornar
judío o moro, o que hayan hecho o dicho otros ritos y ceremonias de moros.
O285 si sabéis o havéis oydo decir, que alguno o algunas personas hayan dicho,
creydo o tenido//129 v. que la falsa y maldita secta de Martín Lutero y sus seqüaçes es
buena o hayan creydo y aprobado algunas opiniones suyas, diçiendo que no es
necessario que se haga la confesión al sacerdote, que basta confesarse a solo Dios, y que
el Papa, ni sacerdotes no tienen potestad para absolver los pecados, y que en la hostia
consagrada no está el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesuchristo, y que no se ha de
rogar a lo santos, y que no ha de haver imágenes en las iglesias, y que no ay purgatorio
o que no ay neçessidad de rezar por los difuntos, y que no son necessarias las obras, que
basta la fe con el baptismo para salvarse, y que qualquiera pueda confesar, uno a otro, y
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comulgar debajo de entrambas especies de pan y vino, y que el Papa no tiene poder para
dar indulugencias (sic), perdones y bulas, y que los clérigos, frayles y monjas se
pueden casar, o que hayan dicho que no a de haver frayles, monjas ni monasterios,
quitando las çeremonias de la religión, o que hayan dicho que no ordenó Dios, ni
instituyó las religiones, y que mejor y más perfecto estado es el de los cassados que el
de la religión, ni el de los clérigos, ni frayles, y que no haya fiestas más de los
domingos, y que no es pecado comer carne en viernes, ni en qüaresma, ni en vigilias
porque no hay ningún día prohibido para ello, o que hayan tenido o creydo alguna o
algunas otras oponiones del dicho Martín Lutero y sus sequaçes, o se ayan ydo fuera de
estos reynos a ser luteranos.//130 r.
O286 si savéis o havéis oydo deçir, que alguna o algunas personas, vivas o
difuntas, hayan dicho o afirmado que es buena la secta de los alumbrados o dejados,
especialmente que la oración mental está en precepto divino y que con ella se cumple
todo lo demás, y que la oración en sacramento debajo de accidentes y que la oración
mental es la que tiene este valor, y que la oración vocal importa muy poco, y que los
siervos de Dios no han de trabajar ni ocuparse en exerciçios corporales, y que no se ha
de obedecer a prelado, ni padre, ni superior, en quanto mandaren cosas que estorben a la
oración, y que dicen palabras sintiendo mal del sacramento del matrimonio, y que nadie
puede alcanzar el secreto de la virtud, sino fuere discípulo de los que enseñan la dicha
mala doctrina, y que nadie se puede salvar sin la oración que hazen y enseñan los dichos
maestros, y no se confesando con ellos generalmente, y que ciertos ardores, temblores y
desmayos que padeçen son indicios del amor de Dios, y que por ello se conoce que
están en gracia y tienen el Espíritu Santo, y que los perfectos no tienen neçessidad de
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hazer obras virtuosas, y que se puede ver y se ve en esta vida la essencia divina y los
misterios de la Trinidad, quando llegan a cierto punto de perfección, y que el Espíritu
Santo inmediatamente govierna a los que así viven, y que solamente se ha de seguir su
mobimiento e inspiración interior para hazer o dejar de//130 v. hazer qualquiera cosa, y
que el tiempo de la elebación del Santíssimo Sacramento, por rito y ceremonia
neçessaria, se han de cerrar los ojos o que algunas personas hayan dicho o afirmado que,
haviendo llegado a cierto punto de perfección no pueden ver imágenes santas, ni oyr
sermones, ni palabra de Dios y otras cosas de la dicha secta y mala doctrina.
O287 si sabéis o havéis oydo deçir otras algunas heregías especialmente que no
ay paraíso o gloria para los buenos, ni infierno para los malos, y que no ay más de nacer
y morir, o algunas blasfemias heréticales, como son: no creo, descreo, reniego contra
Dios, Nuestro Señor, y contra la Virgen, y limpieza de Nuestra Señora la Virgen María
o contra los santos y santas del cielo, o que tengan o hayan tenido familiares invocando
demonios y hecho cercos pregutándoles algunas cosas y esperando respuesta de ellos, o
hayan sido brujos o brujas, o hayan tenido pacto explícito o implícito con el demonio,
mezclando para esto cosas sagradas con profanas, atribuyendo a la critatura lo que es
solo del Criador, o que alguno siendo clérigo, o de orden sacro o frayle profeso, se haya
cassado, o que alguno no siendo ordenado de orden sacerdotal haya dicho missa, o
administrado alguno de los sacramentos de nuestra Santa Madre Yglesia, o que algún
confesor o confesores, clérigos y religiosos de qualquier estado y condición que sean en
el acto//131

r.

de la confesión o próximamente a ella, hayan solicitado sus hijas de

confesión, probocándolas o induciéndolas con hechos o palabras para actos torpes y
desonestos, o si alguna persona se ha casado segunda o más veçes, teniendo su primera
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muger o marido vivos, o que alguno haya dicho o afirmado que la simple fornicaçión, o
dar a usura, o logro o perjurarse no es pecado, o que es mejor y vale más estar uno
amanzebado que casado, o que hayan hecho vituperios o malos tratamientos a imágenes
de santos o cruçes, o que alguno no haya creydo en los artículos de la fe, o haya dudado
de alguno de ellos, o que haya estado un año o más tiempo excomulgado, o hayan
menospreciado y tenido en poco las censuras de la Santa Madre Iglesia, diciendo o
haziendo cossa contra ellas.
O si savéis o havéis oydo decir, que alguna o algunas personas, so color de
astrología o que lo saven por las estrellas y sus aspectos, o por las rayas y señales de las
manos o por otra qualquiera arte, sciencia, o facultad o otras vías, respondan y anuncien
las cosas por venir, dependientes de la libertad y libre albedrío del hombre, o los casos
fortuitos que han de acontecer, o lo hecho y acontecido en las cosas passadas, ocultas y
libres, diciendo, o afirmando o dando a entender que ay reglas, arte o ciencia para poder
saver semejantes cosas, o que las vayan a preguntar y consultar, siendo como todo ello
es para los tales efectos//131 v. falso, vano y supersticioso en gran daño y perturbación de
nuestra religión y christiandad.
O288 si savéis o havéis oído deçir, hayan tenido o tengan algunos libros de la
secta y opiniones del dicho Martín Lutero o otros hereges, o el Alcorán o otros libros de
la secta de Mahoma, o Biblias en romanze, o otros qualesquier de los reprobados y
prohibidos por las censuras y cathálogos del Santo Offiçio de la Inquisición, o que
algunas personas no cumpliendo lo que son obligados, han dejado de decir y manifestar
lo que saben, o han oydo decir o dicho y persuadido a otras personas que no lo
manifiesten, o que hayan sobornado testigos para tachar falsamente lo que han depuesto
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en el Santo Officio, o que algunas personas hayan depuesto falsamente contra otras, por
les hazer mal y daño, y macular su honrra o que hayan encubierto, receptado o
favoreçido algunos hereges, dándoles favor y ayuda, ocultando y encubriendo sus
personas o sus bienes, o que hayan puesto impedimento, por sí o por otros, al libre y
recto exercicio del Santo Officio y officiales y ministros dél, o que hayan quitado o
hecho quitar algunos sambenitos donde estaban puestos por el Santo Offiçio, o hayan
puesto otros o que los han sido reconziliados y penitenciados por el Santo Officio, no
han guardado ni cumplido las carcelerías, ni penitencias que le fueron impuestas, o si
han dejado de traher públicamente el hábito de reconciliación sobre sus vestiduras, o
que algunos reconziliados o penitenciados han dicho que//132 r. lo que confesaron en el
Santo Offiçio, ansí de sí como de otras personas no fuesse verdad, ni lo havían hecho, ni
cometido y que lo dixeron por temor o por otros respectos, o que hayan descubierto el
secreto que les fue encomendado en el Santo Offiçio, o que alguno haya dicho que los
relajados por el Santo Officio fueron condenados sin culpa y que murieron mártires, o
que algunos que hayan sido reconziliados, o hijos o nietos de condenados por el crimen
de heregía, hayan usado y usen officios públicos, y de honrra y que le son prohibidos
por derecho común, leyes y pregmáticas de estos reynos e Instrucciones del Santo
Officio, o que se hayan hecho clérigos o que tengan alguna dignidad eclesiástica, o
seglar, o insignias de ella o hayan traydo cosas prohibidas como son armas, seda, plata,
corales, perlas, chamelotes, paño fino o cabalgado a caballo, o que en poder de algún
escribano, o notario o otra persona esten algunos processos, autos, denunciaciones,
informaciones o probanças tocantes a los delitos en esta nuestra carta referidos.
Por ende, por el tenor de la presente, amonestamos, exortamos y requerimos y en
virtud de santa obediencia y so pena de excomunión “mayor late sententie trina
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canonica monitione premissa”, mandamos a todos y qualesquiera de vos, que si
supiéredes o hubiéredeis hecho, visto o oydo decir que alguna persona aya hecho, dicho,
tenido o afir-//132

v.

mado algunas cosas de las arriba dichas, y declaradas o otra

qualquiera que sea contra nuestra Santa Fe Cathólica, y lo que tienen, predica y enseña
nuestra Santa Madre Yglesia de Roma, assí de vivos, presentes o ausentes, como de
difuntos, sin comunicarlo con persona alguna (porque assí conviene), vengáis y
parezcáis ante nós personalmente a decirlo y manifestarlo, dentro de seis días primeros
siguientes después que esta nuestra carta fuere leyda y publicada, o como de ella parte
supiéredes en qualquiera manera, con aperzebimiento que vos hazemos, que passado el
dicho término, lo susso dicho no cumpliendo de más, que auréis incurrido en las dichas
penas y censuras, procederemos contra los que rebeldes e inobedientes fuéredes, como
contra personas que maliciosamente callan y encubren las dichas cosas, y sienten mal de
las cosas de nuestra Santa Fe Cathólica y consuras de la iglesia, y por quanto la
absoluçión del delito y crimen de la heregía nos está especialmente reservada,
mandamos y prohibimos, so la dicha pena a todos y qualesquiera confesores, clérigos o
religiosos que no absuelban a persona alguna que cerca de lo susso dicho esté culpado,
o no hubiere dicho o manifestado en el Santo Officio, lo que de ello supiere o huviere
oydo deçir, antes la remitan ante nós para que sabida y averiguada la verdad, los malos
sean castigados y los buenos y fieles christianos, conocidos y honrrados,//133 r. y nuestra
Santa Fe Cathólica augmentada y ensalzada, y para que lo susso dicho venga a noticia
de todos y dello ninguno pueda pretender ignorançia, se manda publicar oy.
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Este edicto se publica el primer domingo de qüaresma y passado el término dél,
el fiscal acusa la rebeldía y se despacha anathema, que se publica la segunda dominica y
es como se sigue:289
Nós, los inquisidiores aposthólicos contra la herética pravidad y apostasía en los
obispados de Cartagena y Horigüela, arzedianato de Alcaraz, abadía de Orán y su
partido etcétera, a vos, los arçiprestes, beneficiados, cura, clérigos, capellanes y
personas eclesiásticas de qualquiera grado, orden y religión que seáis, y los demás a
quien lo en esta nuestra carta toca y atañe, tocar y atañer, puede en qualquier manera y
a cada uno de vos, salud en nuestro Señor Jesuchristo, que de todos es verdadera salud y
a los nuestros mandamientos que más verdaderamente son dichos aposthólicos,
firmemente obedeçer, y cumplir y guardar, bien savéis o debéis saber, como usando de
la vigilancia y cuydado que el Santo Officio de la Inquisición tiene en la obediencia y
guarda de nuestra Santa Fe Cathólica y religión christiana, y de la punición y castigo de
los que van contra ella, a instancia y pedimento del promotor fiscal de este Santo
Officio, nós, mandamos dar y dimos, una carta de edicto general con //133 v. çensuras,
para que todas las personas de qualquiera calidad, condición y preheminençia que
fuesen, que supiesen o hubiessen visto o oydo deçir, o tubiesen noticia de qualesquiera
crímines (sic) y excesos de heregía y apostasía, assí de la muerta ley de los judíos y sus
ceremonias, como de la maldita secta de Mahoma y reprobada secta de Martín Lutero y
sus seqüaçes, o que hayan tenido o seguido la falsa doctrina y opiniones de los
alumbrados, o de otros nuebos errores, o que hubiessen dicho o afirmado palabras
heréticas, malsonantes, escandalosas o de blasfemia heretical contra Dios Nuestro Señor
y su Santa Fe Cathólica, o si supieren que algunos reconziliados, hijos o nietos de
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condenados hayan usado de las cosas que les son prohibidas, y las personas en cuyo
poder estubiessen o supiesen donde están, qualesquiera proçesos o informaciones de
alguno de los delitos, en la dicha nuestra carta contenidos, las exibiesen y lo que
supiesen de otros maléficios y crímenes, cuyo conocimiento, puncción y castigo
perteneciese a este Santo Offiçio, en qualquiera manera la viniesen a deçir y manifestar
ante nós, en cierto término que les dimos y señalamos para ello, sigún que más
largamente en la dicha nuestra carta se contiene, después de lo qual el dicho promotor
fiscal, pareció ante nós y acusando la rebeldía, nos hizo relación diciendo que, aunque el
dicho edicto//134

r.

fue leydo, publicado y entendido por todos los que sabían y eran

obligados a manifestarlo, no lo han querido ni quieren hazer, ni venir a obediençia de la
Santa Madre Iglesia, antes todavía, perseveran y están en su rebeldía, y dureza en gran
cargo de sus conciençias, y peligro de sus ánimas, y en desservicio de Dios, Nuestro
Señor, y menosprecio de los mandamientos y censuras del Santo Offiçio, y por que la
osadía de los impíos y proterbos no se permita, ni consienta, y assí como en ellos creze
la contumazia, ansí debe ya de crecer la pena, nos pidió proçediéssemos contra ellos,
agrabando y reagrabando las dichas censuras, dando nuestras cartas denunciatorias, y de
participantes y de anathema. Y por nós, visto lo susso dicho, mandamos dar y dimos la
presente, por la qual avemos y tenemos a los suso dichos, assí rebeldes, como tales
públicos excomulgados, y assí os mandamos en virtud de santa obediencia y so pena de
excomunión mayor, que desde el día que esta nuestra carta fuere leyda y publicada a la
missa mayor, estando el pueblo congregado a los divinos officios, los denunciéis por
públicos excomulgados y anathematizados a todos los sobre dichos, assí rebeldes e
inobedientes, y los anathematizéis esparciendo agua bendita para que huyan los
demonios que assí tienen, a los tales rebeldes detenidos y ligados con sus lazos y
cadenas, suplicando//134

v.

y rogando a Nuestro Señor Jesuchristo, sea servido de
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reducirlos y bolverlos al gremio y unión de nuestra Santa Fe Cathólica, y de la Santa
Madre Iglesia Romana y no permitáis que sus días se fenescan y acaben en tal dureza y
perbertidad, y si lo que Dios no quiera, los susso dichos siempre estubieren rebeldes,
mandamos y amonestamos a vos todos los fieles christianos, que dentro de seis días que
vos, damos por tres términos, y canónica monición cada dos días por un término y
monición, os apartéis de su comunicación y trato con apercibimiento que el dicho
término passado, lo contrario haziendo os havemos assí mismo por excomulgados de la
dicha excomunión mayor, y si lo que Dios no permita, los unos y los otros siempre
persistiéredes en vuestra rebeldía y contumaçia, mandamos a vos, los dichos
beneficiados, curas y capellanes, en virtud de santa obediençia, anathematizéis y
maldigáis a los susso dichos e a cada uno de ellos saliendo con hábito decente, con la
cruz alta cubierta de negro, teniendo candelas encendidas en las manos, cantando el
salmo “Deus laudem meam netaqueris” y la antífona “Media vita in monte sumus” y el
responso “Rebelabunt celi iniquitatem jude”, diciendo la indignación de Dios
todopoderoso y su maldición y de la gloriosa Virgen Santa María, su Madre, y de los
bienaventurados apóstholes, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos del//135

r.

çielo, venga sobre ellos, y de cada uno de ellos y todas las plagas de Egipto y
maldiciones que vinieron sobre el rey faraón y su gente, porque no obedecieron y
cumplieron los mandamientos divinos, e assí mismo les comprehenda la sentençia que
comprehendió a los de Sodoma y Gomorra, Datam y Abirón, que vivos fueron
abrasados por el pecado de la inobediençia que contra Dios, Nuestro Señor, cometieron
y sean malditos en su vivir y morir, y siempre estén endurecidos en pecado, y el diablo
esté simpre a su mano derecha, y quando fueren en juicio, sean condenados y sus días
sean pocos y malos, y sus bienes y hazienda sean traspassados a los estraños o le gozen
otros, e sus hijos sean huérfanos y siempre estén en necessidad, e sean alanzados de sus
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cassas y moradas, las quales sean abrasadas y todo el mundo los aborrezca, y no hallen
quien haya piedad de ellos, ni de sus hijos, ni de sus cosas su maldad les comprehenda,
y esté siempre en memoria delante el acatamiento divinal, y maldito sea el pan y vino,
y la carne y pescado, y todo lo que comieren y bevieren, y las vestiduras que vistieren, e
las camas en que durmieren sean malditas, con todas las maldiciones del nuevo y viejo
testamento, malditos sean con Luçifer, y Judas y con todos los diablos del infierno, los
quales sean sus señores y su compañía amén. E mandamos a vos, los dichos
beneficiados, curas y ca-//135 v. pellanes, e cada uno de vos, que acabadas de leher estas
censuras, matéis las dichas candelas en el agua bendita diciendo, assí como mueren
estas candelas en esta agua mueran sus almas de los tales rebeldes e contumazes, e sean
sepultados en los infiernos, e mandéis tocar y tañer las campanas e hazer todas las otras
çeremonias que en semejantes actos se acostumbran hazer, e no dejéis de lo assí
cumplir, hasta tanto que venzan a obediençia de la Santa Madre Iglesia, e por ello
merezcan alcanzar beneficio de absolución, en testimonio de lo qual, mandamos dar e
damos la presente, firmada de nuestros nombres y sellada con el sello del Santo Officio,
y refrendada de uno de los secretarios del. Dada en la ciudad de Murcia, etcétera.
12. Edicto de fe se ha de leher cada año y la anathema, sigún y como está dicho.
Carta del Consejo, sin datta, libro 1, folio 106.//136 r.
22. Edictos290 de fe que no los publique el obispo de Orihuela, ni su provisor, ni
se intrometa a inquirir, ni proceder contra personas culpadas, sospechosas o infamadas
de la fe, ni que contra ellas haga proçeso y que antes, en teniendo de ello noticia, lo
remita al Santo Offiçio de la Inquisición de estos reynos, a quien le perteneçe su
conocimiento, y que en los casos que dicho obispo o su vicario deba ser llamado para
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que acista, se le llamará como siempre se ha hecho y haze, y que no haga otra cosa en
manera alguna, porque no se ha de dar lugar a ello, y dize Su Magestad, que de lo
contrario que se ha hecho se a dado por desservido. Esta cédula es del señor rey Fhelipe
tercero, su fecha de 10 de septiembre, no tiene año, firmada de Su Magestad, y
rubricada de los señores del Consejo de Inquisición, y escrita al obispo de Orihuela, está
en el libro de instrucci-//142

v.

ones, folio 232. Y dio ocasión a esto el que el obispo

reçibió una información sobre causa de fe contra el doctor Cozar, canónigo de Orihuela,
y la imbió a Roma a la congregación de cardenales de Inquisición, estando prevenida
esta misma causa por los inquisidores de Murcia.
27. Edictos que se suelen publicar y otro contra ciertos moriscos que hablan con
algarabía y hazen otras//143 r. cosas, libro 2, folio 356 hasta folio 365.
28. Edictos públicos se dan contra los absentes y se pregonan y fijan en las
puertas de las iglesias principales de los lugares a do era, o eran vezinos el reo o reos, y
cómo se ha de hazer y substanciar el proçeso. Véase la palabra Ausentes, y la
instrucción 19 del año de 1484, y la instrucción 64 del año de 1561, que manda guardar
la antezedente y dize que especialmente se advierta a los términos del edicto que sean
largos o mas abreviados, conforme a lo que se pudiere entender de la ausencia del reo,
teniendo atençión a que sea llamado por tres términos, y en fin de cada uno de ellos le
acuse la rebeldía el fiscal, sin que en esto haya falta porque el proceso vaya bien
substanciado.
29. Edicto de ausente quando se procede conforme al capítulo “Cum contumacia
de heretiçis”, libro 6, se verá por el Orden de Procesar, a folio 47 hasta folio 63, a do se
pone la forma que se tiene quando el delito está semiplenamente probado y quando está
plenamente hasta las sentençias difinitibas que se pronuncian.
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30. Edicto de memoria y fama su forma y quántos se despachan, véase el Orden
de Proçesar, folio 64.//143 v.
1. Enseñanza y doctrina de los padres hereges a los hijos escusa a los hijos para
que no sean castigados como los padres, si no es con penitencias más ligeras y menos
graves. Instrucción 9, año de 1484, folio 5.
1. Escripturas de la Inquisición de qualquier condición que sean estén a buen
recado en sus arcas en lugar público, adonde los inquisidores acostumbran hazer los
actos públicos de Inquisición, porque cada y quando que fueren menester las tengan a
las manos y no se de lugar a que las lleben fuera, por escusar el daño que se podría
seguir, y las llabes de las dichas arcas estén por mano de los dichos inquisidores, en
poder de los notarios del dicho officio, por ante quien passan las tales escripturas y
autos//144

v.

y se cumpla, so pena de pribación de offiçio, al que lo contrario hiziere.

Instrucción 7, año de 1488, folio 10. Véase lo dispuesto en la instrucción de Abila 10,
año de 1498 y véase la palabra Arca y Cámara.
3. Escripturas de genealogías cómo se han de dar, véase la palabra Testimonio.
4. Escripturas que se presentaren para comprobación de las genealogías de los
pretendientes a officios de la Inquisición, véase la palabra Instrumentos.
5. Escripturas, véase la palabra Compulsación y véase en la letra “S”, la palabra
Scripturas.
1. Escribano de seqüestros, véase la palabra Notario de seqüestros, donde se
pone lo que le perteneçe.
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1. Escribir a las ciudades en ello se guarde el estilo acostumbrado y no se les
escriba sobre la celebración del auto.
3. Escribir a las inquisiciones y Consejo de Portugal, véase la palabra
Portugal.//145 r.
1. Espada no puede nadie entrar con ella en la sala de la audiencia del tribunal,
pena de excomunión mayor. Dízese en una tablilla que está puesta a la portería del
tribunal.
3. Espada tienen costumbre de entrar con ella en el secreto los secretarios dél,
seglares y el receptor en la sala de audiencia, y es abuso mal introducido y permitido.
1. Espontáneos, véase la palabra Confesando y la palabra Renegados, y póngase
en su confesión, si estaba testificado o no, si occurriere la testificaçión en un mismo día.
Orden de Procesar, folio 9.
1. Estandarte en el auto público de fe lleba el fiscal, véase la palabra Fiscal.
2. Estrangeros, véase la palabra Nabíos y la palabra Puertos.
1. Examen de un reo cómo se ha de hazer y lo que se le ha de preguntar, esté al
albedrío de la Inquisición. Véase la palabra Preguntas y el Orden de Processar, desde el
folio 9 hasta el 13.
2. Examen de los testigos quando se examinaren en cosas de secreto, no asistan
sino es los inquisidores y el nota-//145

v.

rio, y no esté presente otro que no sea del

secreto. Visita de Montoya, libro 1, folio 162, instrucción 17, año 1484, folio [en
blanco].
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3. Examen de testigos, véase el Orden de Procesar, folio 2, y el examen de
contestes, folio 3.
4. Examen con intérprete a de ser con juramento y por escusar las dudas que se
suelen ofreçer, y para más justificación se procure que haya dos intérpretes al examen,
siendo possible. Orden de Processar, folio 4.//146 r.
2. Executor qué derechos a de llevar de las execuciones que hiziere, véase la
palabra Alguaçil.//146 v.
1. Exempción de derechos e ymposiciones, véase la palabra Alcabalas, Sisas,
Millones, Tributos y Derechos.//147 r.
1. Expurgatorio, véase la palabra Indice.//151 r.

271

F

1. Familiares parientes de los reos infames y otras personas no se admitan para
sus defensas. Véase la palabra Defensas.
1. Familiares del Santo Officio en la çiudad de Murçia abía de haver veinte, los
quales havían de ser casados, christianos viejos, pacíficos, no reboltosos y se les daba
çedula para traer armas, firmada de los inquisidores, refrendada de uno de los notarios
del secreto, y que quedase registro y se diese noticia a las justicias y supiesen quienes
eran y los conociesen. Provisión del Consejo de 30 de agosto de 1514, libro 1, folio 134.
2. Después de esto, pareçe se mandó que hubiese en Murcia viente y cinco
familiares, y que fuesen casados, llanos y no reboltosos y se tubiesse correspondencia
con las justicias seglares. El Consejo, a 13 de mayo de 1522, libro 2, folio 178, y por
concordia de que abajo se hará mención, que se tomó a 10 de marzo de 1553, puede
haver en Murcia treinta familiares, lo de más se verá en dicha concordia y antes de ella.
La provisión de Visita de 20 de agosto de 1547, libro 1 de Visitas, folio 7.//152 v.
8. Manda291 assí mismo que se vea la lista de los familiares que ay en esta
ciudad, y que de ellos se deje hasta número de treinta familiares, que conforme a la
çédula de Su Alteza, han de gozar de la exempción de la justicia seglar y que aquéllos
sean christianos viejos, personas quietas y pacíficas, //158

v.

y de buena vida y no

reboltosos, y quales conviene que sean familiares y ministros de officio tan santo, y a
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los del número que den sus çédulas, y a los demás se rompan, y se de lista del número al
corregidor de la ciudad y regimiento, según se contiene en la cédula.
9. Que en los lugares del distrito principales y en los otros donde pareciere, ay de
ello necesidad se probean familiares con las calidades sobredichas, y el número de ellos
a lo más, sea el que se contiene en la dicha çédula y pareciendo que bastan menos, se
provean menos, sobre lo qual se encargan las conciençias, y que se de al regimiento y
justicia de los lugares, la lista y nómina de ellos, y notifíquese el traslado de la çédula
para que sepan lo que han de guardar do aquí adelante en las causas criminales de los
dichos familiares.
10. Que todas las çédulas de familiares que quedaren a los familiares, se firmen
de los inquisidores y se refrenden por uno de los notarios del secreto y queden
registradas en un libro que para ello haya en el secreto, y a los que de esta manera no
estubieren despachadas no se les guarde el privilegio.
11. Que haviendo personas con las dichas calidades de los que al presente son
familiares, prefiérense a los que no lo son en ser elegidos, y en caso que no haya de los
elegidos en algún lugar tantos con las dichas calidades, podránse señalar otros de nuevo,
y entién-//159 r. dese que si no fueren los familiares cuyos nombres y lista se diere a los
justicias, que todos los otros no deben gozar de la exempción, ni privilegios del Santo
Officio, aunque muestren çédulas de los inquisidores, porque si Su Alteza a conzedido
este privilegio a los familiares, a sido con confianza que en los delitos que cometieren
serán debidamente punidos y castigados por los inquisidores, de manera que entiendan
que si algo se les conzede es más por faboreçer el Santo Offiçio y a las personas que en
el sirven, que no porque a ellos se les conzeda inmmunidad alguna en los delitos que
cometieren, y podría ser que usando mal de la dicha conzeción, Su Alteza la quitase y
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con razón, y assí se encarga haya gran vigilancia en punir y castigar con todo rigor los
delitos que se cometieren por los familiares y que eviten no se venga a quejar nadie al
Consejo, sobre lo qual se encargan las conciencias, y hecha la reducción de los
familiares se de noticia al Consejo para que la de a Su Magestad de los que se hubiere
hecho.//159 v.
34. Familiares y sus exempciones, véanse las copias de las cédulas de Su
Magestad, libro 4, folio 306 y libro 5, folio 121 y folio 239, y la palabra Exempción.//165
r.

41. Familiares a folio 36 del libro de familiares hasta folio 58, están los que se
nombraron en Murçia hasta el año de [en blanco] y después se hizo libro nuebo donde
se han de ver, y a folio 60 están los que el Consejo mandó quitar.//166 r.
61. Familiares292 que pretendieren serlo y otros officios cómo han de depositar
para el gasto de sus pruebas, véase en la palabra Depósitos, número [en blanco].//170 r.
68. Familiares, su capitán en Murzia, véase la palabra Capitán.//171 r.
71. Familiares lo que han de pagar quando entran derechos de media anata,
véase la palabra Media Anata.//171 v.
77. Familiares causas que se les ofrezcan, assí civiles como criminales sobre
negocios de la Mesta, su Consejo y Cabaña Real, véase la palabra Mesta.//172 r.
85. Familiares que no pongan nota en las familias de los que no lo son, véase la
palabra Ministros.//173 v.

292

En el margen izquierdo “Acordada”.
274

93. Familiares de Valencia dudándose en esta Inquisición del estilo que se debía
tener para la guardia de las dichas concordias, en algunos casos que se ofrecieren y
haviéndolo comunicado con los inquisidores de Valençia, se halla respondieron lo
siguiente.//190 v.
98. Familiares de Valençia del distrito de esta Inquisición, las competençias de
sus causas, cómo se han de formar y determinar además de lo arriba dicho, véase arriba
la palabra Competencias, número 15.//191 v.
2. Por la dicha instrucción 74, está mandado que al tiempo que se vieren los
proçesos de los que se hubiren de declarar por herejes con confiscación de bienes, los
inquisidores, ordinario y consultores haran la declaración del tiempo en que
comenzó//192 r. a cometer los delitos de heregía, porque es declarado por herege para que
se pueda dar al receptor, si lo pidiere, para presentarlo en alguna causa çivil, y dirase
particularmente si consta por confesión de la parte, o por testigos o juntamente por
testificación y confesión, y assí se dará al receptor, y en los que no se hallare declarado
por este orden, harán la declaración quando el receptor la pidiere por todos los
inquisidores hallándose presentes, y no se hallando se llamaran los consultores para
hazer la dicha declaración. Véase el Orden de Prozesar, folio 42, 43 y 44, y la palabra
Notarios, y la palabra Forma, y la probisión y carta escrita a la Inquisición de
Barcelona, a 4 de septiembre de 1499, en las Instrucciones, folio 12.
1. Fictos y simulados confitentes en sus procesos se haga lo que el derecho
dispone, assí en los procesos de los vivos como de los muertos, y haviendo alguna duda,
se imbíe al Consejo. Diziembre 23, sin año, dada en Sevilla, y por el rezibo pareçe ser
del año de 1499, libro 1, folio 113, y por otra de 4 de mayo de 1500, libro 1, folio 121,
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se mandó hazer justicia en los negocios de los fictos, assí de Orihuela, como de otra
qualquiera parte. Véase la instrucción 44, año de 1561, folio 33.//192 v.
3. Fiesta de San Pedro Mártir, véase la palabra San Pedro Mártir.
4. Fiesta de San Pedro Arbuez, véase la palabra San Pedro//193 r. Arbues.
5. Fiestas que por costumbre guarda el tribunal por asuetos, además de las fiestas
de guarda de precepto del calandario, en cuyos días no ay acistencia a él, sigún la tabla
que ay en el secreto, son las siguientes:
Henero
17. San Antonio Abad

25. La conversión de San Pablo

20. San Fabián y San Sebastián
23. San Ildefonso

31. San Pedro Vlasco

Febrero
1. Víspera de la Purificación
por la tarde no ay offiçio

Juebes lardero

3. San Blas

Lunes de Carnestolendas

12. Santa Olalla

Martes de Carnestolendas

22. La Cáthedra de San Pedro

Miércoles de Çeniza

Março
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7. Santo Thomás de Aquino
12. San Gregorio Papa
14. Santa Florentina
19. San Joseph
20. San Joachín (sic)
21. San Benito
24. Víspera de la Anunciación, por la tarde no ay officio.
Desde el sábado de Ramos hasta la Dominica de quasimodo no ay officio.//193 v.
Abril
2. San Francisco de Paula
5. San Vicente Ferrer
25. San Marcos
28. Víspera de San Pedro Mártir, por la tarde no ay officio.
29. San Pedro Mártyr
Mayo
3.Santa Cruz.- desde este día se entra en el tribunal a las siete por la mañana y
por la tarde a las tres.
La víspera de la Ascensión, Pentecostés y Trinidad no ay officio por la tarde.
15. San Isidro
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30. El Santo Rey Don Fernando
Junio
En este mes por auto del tribunal de [en blanco] de 164 [en blanco] que está
observada quando pareçe al tribunal, que los calores son ya muy rigurosos, no ay officio
por la tarde, y por la mañana se entra a las siete y sale a las doce, aunque algo antes.
Víspera del Corpus por la tarde, ni el día de la octaba todo, no ay officio.
11. San Bernabé
13. San Antonio de Padua
23. Víspera de San Juan por la tarde
28. Víspera de San Pedro por la tarde
Julio
2.La Visitación
11. San Benito
14. San Buenaventura
16. El triunfo de la Cruz
22. La Magdalena
24. Víspera de Santiago por la tarde
31. San Ignacio//194 r.
Agosto
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1. San Pedro ad vincula
2. La Porciuncula
4.Santo Domingo
5. Nuestra Señora de las Nieves
6. La Transfiguración
12. Santa Clara
14. Víspera de la Assumpción por la tarde
16. San Roque
20. San Bernardo
25. San Ginés
28. San Agustín
29. La degollación de San Juan
Septiembre
7. Víspera de la Natividad de Nuestra Señora por la tarde
14. La Exaltación de la Cruz
17. Víspera de San Pedro Arbues por la tarde
17. San Pedro Arbues y el nombre de María
18. Santo Thomás de Villanueba
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27. San Cosme y San Damián
30. San Gerónimo
Octubre
3. El Angel
4. San Francisco
14. San Calixto
15. Santa Thereza
18. San Lucas
21. Santa Ursula
31. La víspera de Todos los Santos desde este mes, el día que pareçe al tribunal se
mudan las horas a las ocho y a las dos y ay officio por la tarde.
Noviembre
2.El día de las Animas
11. San Martín
12. San Diego
20. La víspera de la Presención por la tarde
21. La Presentación
25. Santa Cathalina//194 v.
Diziembre
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6. San Nicolás
7. San Ambrosio
8. La Concepción
13. Santa Lucía
17. La Expectación, desde la víspera de Navidad hasta passado el día de Reyes
no ay officio.
1. Fiscal del Santo Officio ha de tener cuydado quando se procediere contra algún
herege ausente, conforme al capítulo “Cum contumatiam de hereticis”, libro 6, no
pareciendo de acusarle sus rebeldías y de pedir con las más agrabadas, por las quales
sean denunciados, y si por espacio de un año duraren en su pertinaçia y rebeldía, se
declaren por hereges en forma, y quando el delito del ausente se pudiere enteramente
probar, haviéndose çitado por edicto con plazo de treinta días por tres términos, de diez
en diez días o como mejor pareciere, sigún la distancia del lugar donde está el ausente,
no compareciendo, le acusará el fiscal la rebeldía en los términos del edicto, y le pondrá
su acusación y denunciación y se hará el proceso en forma. Véase lo que dispone la
instrucción 19, del año de 1484, folio 6 buelto, que está mandada guardar por la 64 del
año de 1561, folio 35 buelto, a do se manda que el fiscal acuse las rebeldías, sin que en
esto aya falta porque el proceso vaya//195 r. bien substanciado. Esto se probeó también en
la Visita del año 1528, libro 1, folio 110. Orden de Proçesar, folio 47 hasta folio 64.
2. Fiscal cada y quando que en los registros y en los procesos de contra alguna o
algunas personas sobre el delito de heregía o apostasía, los quales son ya muertos, no
embargante que después de su muerte sean passados treinta o quarenta años, los
denuncie y acuse ante los inquisidores, a fin que sean declarados y anathematizados por
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hereges y apóstatas, so la forma del derecho, y sus cuerpos y huesos exumados,
desenterrados y lanzados de las iglesias, y monasterios y ciminterios, y para que se
declaren los bienes que de los tales hereges fueren y fincaren, sean aplicados y
confiscados para la cámara y fisco real, por lo qual se han de llamar los hijos y
qualesquiera herederos que se nombraren de los tales difuntos, y todas las otras
personas a quien la causa sobredicha atañe y atañer puede en qualquiera manera, y la tal
acusación se ha de hazer en persona a los herederos y sucessores que son ciertos y están
presentes en los lugares, si pueden ser avidos, y a las otras personas susodichas por
edictos, y si dada la copia de defensión a los tales hijos o herederos, o hecho el proceso
en su ausencia y rebeldía, no pareciendo ellos ni ninguno dellos, los inquisidores
halleren el delito probado y condenen a dicho muerto, sigún dicho es, parece que el
fisco de Sus Altezas podrá tomar y demandar los bienes que dejó el//195 v. tal condenado,
con sus frutos llebados a qualesquier herederos y sucessores suyos, en cuyo poder se
hallaren. Instrucción 20 de 1484, folio 7. Véase la palabra Difuntos y la instrucción 61
de 1561, folio 38, y la forma de pedirlo y orden de proçeder, en el Orden de Proçesar,
folio 64 hasta folio 67.
3. Fiscal de Inquisición ni otros ministros della no reciban dádibas, ni presentes de
ninguna persona a quien la Inquisición toque o pueda tocar, ni de otras personas por
ellos, so pena de excomunión y de perder los officios que tubieren en la Inquisición, y
que tornen y paguen lo que assí llebaren con el doblo. Instrucción 25 de 1484, folio 8, lo
mismo por Visita del año de 1528, libro 1, folio 210, y en las que tocan a los
inquisidores, instrucción 9, folio 21 y instrucción 1.
4. Fiscal de la Inquisición y otros ministros della han de servir sus officios y cargos
que tubieren con la diligencia que deben por sus personas y no por otras, salvo el
282

receptor, y el que lo contrario hiziere, pierda el cargo y officio que tubiere. Instrucción
15, año de 1488, folio 11 buelto.
5. Fiscal pida la fe y testimonio de los delictos que los reos cometieren y del tiempo
que los comenzaron a cometer. Véase la palabra Fe y la palabra Notarios.
6. Fiscal a de tener una de las tres llaves de la arca o cámara del secreto, y las otras
dos an de tener los notarios del secreto, para que ninguno pueda//196 r. sacar escriptura
alguna sin que todos estén presentes, y en la dicha cámara sólo an de entrar los
inquisidores, fiscal y notarios del secreto. Instrucción 10, del año de 1498, folio 23, y 1
de las del fiscal, folio 15 buelto.
7. Fiscal y los demás officiales del secreto an de trabajar seis horas, quando menos
tres de manana (sic) y tres a la tarde, ansí en verano, como en imbierno. Instrucción 15
de Abila, año 1498, folio 13 buelto.
8. Fiscal no se halle presente al tiempo que se ratificaren los testigos, ni los
inquisidores se lo consientan. Instrucción de Abila, año de 1498, folio 13, y 4 de las que
tocan al fiscal, folio 15.
9. Fiscal ayude a los inquisidores y notarios para passar los libros por sus
abeçedarios. Instrucción 3 de Sevilla, ano (sic) 1500, folio 14.
10. Fiscal no puede por sí, ni por interpuestas personas, tratar ni contratar, y la pena
en que incurre quien no lo manifestare, se vea por la provisión del Consejo de 15 de
nobiembre de 1504, entre las Instrucciones generales, folio 22 buelto.
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11. Fiscal no de lugar a que official que no sea del secreto entre en él, so pena de
excomunión, ni acista a otros actos que requieren secreto. El Consejo en 30 de octubre
de 1510, libro 1, folio 87, y véase la palabra Inquisidores, número [en blanco].//196 v.
13. Fiscal continue las audiençias y sea templado con los presos. En la misma
Visita.
14. Fiscal ponga las acusaciones después de las municiones, y haviéndolo de dilatar
por algunos respectos, sea con acuerdo de los inquisidores. Mandóse en la dicha Visita,
y la acusación la ha de poner dentro de diez días de la prisión. Instrucción 3 de Abila,
año de 1498, folio 12 buelto.
15. Fiscal haga abecedario de las testificaciones y notados que está a su cargo.
Mandóse en dicha Visita.
16. Fiscal si faltare, pongan los inquisidores y nombren otro, y avisen el tiempo que
hubiere servido y del trabajo que hubiere tenido para que el Consejo probea del salario.
Decreto del Consejo, a cierta duda, no tiene fecha. Está en el libro 1, folio 130.
17. Fiscal use de su officio y mire los libros, y registros y abeçedarios para ver las
personas que han de ser denunciadas, y no escriba informaçiones que es officio distincto
del suyo y perteneze a los notarios del secreto. Visita del lizenciado Montoya, libro,
folio 162.//197 r.
22. Fiscal no de memorias de condenaciones, ni de otra cosa que toque al Santo
Offiçio y secreto dél, sin mandamiento de juez competente. Capítulo 2 de dicha
Visita.//197 v.
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27. Fiscal a de tener cuydado de poner las acusaciones a los presos en el término que
la instrucción 3 de Abila, del año de 1498, folio 3 buelto, manda que son diez días,
acusándoles generalmente de hereges y particularmente de todo lo que están indiçiados,
assí por la testificación como por los delictos que hubieren confesado, y aunque los
inquisidores no pueden conozer dedelicto que o sepan a manifiesta heregía, siendo
testificado el reo de delictos de otra calidad, debe el fiscal acusarle de ellos, no para que
los inquisidores le castiguen por//198

r.

ellos, sino para agrabación de los delictos de

heregía de que les ha acusado, y para que conste de su mala vida y christiandad, y de allí
se tome indicio en las cosas tocantes a la fe de que se trata. Instrucción 18 del año de
1561, folio 79 buelto.//198 v.
34. Fiscal en qualquiera parte del proçeso que el reo reboque sus confesiones,
aunque las haya hecho en tormento, haviéndose ratificado en ellas, después de las veinte
y quatro horas le debe poner su acusación en forma sobre ello, a la qual responderá con
juramento y se le dará traslado della para que la comunique con su abogado y alegue lo
que le pareçiere, y si para su descargo pidiere se hagan sobre esta razón algunas
diligencias, se harán las que fueren necesarias. Orden de Proçesar, folio 16.//199 v.
38. Fiscal su primer salario fue de ochenta mil maravedís, conque no abogase ni
ocupase en otras cosas fuera del offiçio. Véase la palabra Salarios.//200 r.
43. Fiscal no reciba presentes y guarde la instrucción. Capítulo 3 de la dicha Visita.
44. Fiscal denuncie a los inhábiles, hijos y nietos de reconziliados por el Santo
Offiçio. Capítulo 4 de dicha Visita.
45. Fiscal no constando que alguno de los reos acusados es de generación de judíos,
no le ponga en la acusación que desciende de ellos. Capítulo 7 de la dicha Visita.
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46. Fiscal en los negocios de los dos vezes casados, procure que se aberigüen ambos
matrimonios, aunque los reos estén confitentes. Capítulo 9 de la misma Visita.
47. Fiscal quando informare a los inquisidores, ordinario y consultores en negocios
que hayan de dar su pareçer, sea con fundamentos jurídicos, sin persuadir a que estén ni
perseveren en la pena//200 v. que hubiere el apuntado, se debe dar a los reos. Capítulo 10
de la misma Visita.//201 r.
86. Fiscales alegaçiones en derecho en causas de competençia, que no las impriman.
Véase la palabra Alegaciones.//207 r.
2. Forma de compurgación, véase la palabra Compurgaçión y el Orden de Proçesar,
folio 69, 70, 71 y 72.
3. Forma de abjuración de vehementi está en las Instrucciones, folio [en blanco], y
en el libro de proçesar, folio 37 y 38.
4. Forma de abjuración ordinaria está en las Instrucciones, folio [en blanco] y en el
Orden de Procesar, folio 39, y la de los reconziliados, folio 34 y 35, y la declaración,
folio 36.
5. Forma del juramento que han de hazer los corregidores y sus ministros, Orden de
Procesar, folio 73, véase la palabra Corregidor, número 7 y la palabra Juramento,
número [en blanco].
6. Forma que se ha de tener para que conste del tiempo que los reos hubieren
cometido el delito de heregía para que se ponga en sus procesos quando se tratare de sus
bienes. El Consejo en Granada, septiembre 10 de 1499, libro 1, folio 104, véase la
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probisión que está en las Instrucciones, año de 1498, folio 12 y la palabra Notarios
número [en blanco].//208 r.
1. Fornicaçión simple es pecado mortal y se prozede por el Santo Offiçio contra los
que dizen lo contrario, como contra hereges. Véase la palabra Simple fornicación.
1. Fundándose alguna Inquisición de nuevo en algún obispado, ciudad, villa o lugar
a do no la haya havido los inquisidores presenten la facultad y poder que lleban al
prelado y cabildo de la iglesia principal o a su juez, y ansí mismo al corregidor y
regidores de la tal ciudad, o villa o al señor de la tierra si el lugar no fuere realengo, y
después haran llamar por pregón todo el pueblo, y ansí mismo combocaran el clero para
un día de fiesta, y mandaran que se junten en la iglesia, cathedral o en la más principal
que en la çiudad hubiere a oir//208 v. sermón de la fe, el qual haga un buen predicador o
qualquiera de los inquisidores, como mejor viene explicando su facultad y poder, y la
intención con que ban en tal manera, que el pueblo sea de sociego y buena edificación, y
en el fin del sermón, deben mandar que todos los fieles christianos alzen las manos
poniéndoles delante una cruz y los evangelios para que juren de faboreçer la Santa
Inquisición y ministros de ella, y de no les dar, ni procurar impedimento alguno, directe
ni indirecte, ni por qualquier exquisito color, y el dicho juramento deben recibir
expecialmente de los corregidores y otras justiçias de la tal çiudad, villa o lugar, y se
tome testimonio dello ante sus notarios. Instrucción 2, año 1484, folio 1.//209 r.
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G

1. Galeotes y galera galeras se eviten a los viejos, conviene, a saver, los de setenta
años arriba, y los clérigos y las mugeres. El Consejo, septiembre 18 de 1506, libro1,
folio 60, siendo inquisidor general el señor Deza.
4. Galeras293 pueden ser condenados a ellas los que fueren reconziliados por el Santo
Officio o imponerles otras penas, sigún la calidad de sus delitos y de las personas. Ay
brebe de la Santidad de Alexandro 6, 26 de mayo de 1503, libro 3, folio 2.//210 r.
1. Gastos que los inquisidores mandaren hazer en cosas tocantes al Officio como en
cárçeles perpetuas, o mantenimientos de los presos, o otras qualesquiera expensas y
costas, pague el receptor. Instrucción 16, año de 1485, folio 19 buelto. Véase la palabra
Mientos (sic) y la palabra Receptor.//212 r.
10. Genealogías de personas que pretenden ser ministros//214

r.

del Santo Offiçio

cómo se han de imbiar a otras inquisiciones, quándo tiene en ellas que hazer. Véase la
palabra Informaciones, número [en blanco].//214 v.

293

En el margen izquierdo “Brebe”.
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H

1. Hazienda294 del fisco para que sea mejor gobernada, han de tener los inquisidores
cuydado con la conserbación della y sus bienes, y el inquisidor más antiguo tenga la
superintendencia de los bienes, y hazienda y renta de la Inquisición, de manera que el
receptor no pueda disponer, ni vender vienes algunos de los confiscados, assí muebles
como raízes, sin tener autoridad y correspondencia con el dicho inquisidor más antiguo.
2. Que en el último día de cada mes, en la hora más desocupada, los inquisidores y
juez de bienes, receptor y notario de seqüestros en la Inquisición confieran todo lo que
en particular hubiere ocurrido açerca de la administración de la hazienda y pleytos que
penden del fisco, y lo que la mayor parte determinare allí aquello se execute,
consultando primero las cosas grabes con el señor inquisidor general y Consejo, y el
notario de seqüestros de fe como esto se cumple, y los inquisidores estén muy
advertidos que se les a de tomar muy particular y estrecha qüenta de cómo se executa lo
contenido en este capítulo. Véase lo que de nuebo está mandado por cartas acordadas,
que están adelante en la palabra Junta de Hazienda.//216 v.
4.Hazienda de la Inquisición y fisco, véase la palabra Arca y la palabra
Receptor.//218 v.
10. Hazienda libro que ha de haver llamado el de Bezerro, dónde se asiente y cómo
a de ser, véase la palabra Libro.
11. Hazienda, véase la palabra Junta de Hazienda.
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11. Hábitos de Santo Domingo quando los pueden//219

r.

traer los ministros de la

Inquisición, véase la palabra Cruzes.
3. Hábito penitencial si se commutare en otras penitencias, no se haviendo tratado
en la dispensación de la carçelería, si la tubiere, no se le quita por la dicha dispensación.
El Consejo, a 18 de septiembre de 1506, libro 1, folio 60.
4. Hábito penitencial, ni carçel perpetua no la quiten los inquisidores. El Consejo, a
16 de diziembre, de 1513, libro 1, folio 140.
5. Habilitaciones no las hagan los inquisidores commutando penitencia alguna por
dinero, ni ruego, y quando se hubiere de commutar se commute en ayunos, y limosnas y
en otras obras pías, y si alguno de los reconziliados comenzare a pagar maravedís por
sus habilitaciones, por lo restante que quedaron pagar, se les impongan las dichas
penitençias, ayunos y romerías y otras debociones, sigún visto les fuere a los
inquisidores, y que no puedan quitar, ni quiten hábito alguno, y quanto a los hijos y
nietos de los declarados, sea reservado çerca de sus habilitacio-//219 v. nes, al albedrío y
parecer de los inquisidores generales para que probean justicia, sigún vieren que
cumple. Instrucción 6 de Abila, año de 1498, folio 12.
Hábito295 penitencial no tenga cruzes, sino aspas, véase la palabra Sanbenitos.//220 r.
1.Hechiçerías, ni blasfemias, incestos, ni otros delitos que no saben a heregía, no se
castiguen por el Santo Officio. El Consejo, julio 24 de 1511, libro 1, folio 149, véase la
instrucción 4, año de 1500, hecha en Sevilla, folio 14.
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1. Hereges que gozaren del edicto de gracia y dentro del término dél confesaren sus
herrores y los que saven de otros queriéndolos abjurar, evitan la pena de muerte, y
cárcel perpetua y confiscación de bienes, dándoles penitencias saludables y algunas
pecuniarias, según el albedrío de los inquisidores, y la calidad de las personas y de los
delictos que confesaren. Instrucción 3 de Sevilla, año de 1484, folio 3 buelto. Véase la
palabra Reconziliados y cómo se han de aplicar las dichas//220

v.

penas. Véase lo que

dispone la dicha instrucción 7 de Sevilla, año de 1484, folio 4.
2. Hereges y apóstatas aunque se buelban a la fe y sean reconziliados en qualquiera
manera, son infames de derecho y no pueden tener officios públicos, ni beneficios, ni
ser procuradores, ni arrendadores, ni boticarios, ni especieros, ni físicos, ni cirujanos, ni
sangradores, ni corredores, ni pueden tener, ni tengan oro, ni plata, ni corales, ni perlas,
ni otras piedras preciosas, ni vistan seda, ni chamelote, ni lo traygan en sus vestidos, ni
atabíos y que no anden a caballo, ni traygan armas por toda su vida, so pena de relapsos.
Instrucción 6, año de 1481, folio 4.
3. Hereges que no se representaren en el término y tiempo de gracia, y vinieren y se
presentaren después de pasado el término y tiempo hizieren sus confesiones en la forma
que deben, antes que sean presos, ni çitados ante los inquisidores, o tengan probança de
otros testigos contra ellos, los tales deben ser recibidos a reconziliaçión y abjuración,
sigún que recibieren a los presentados durante el dicho edicto de graçia, poniéndoles
penas arbitrarias, sigún es dicho, en tal que no sean pecuniarias porque los bienes que
tienen son confiscados. Pero si al tiempo que se vinieren a reconziliar y confesar sus
errores, y a los inquisidores tenían información de testigos sobre su//221

r.

heregía, o

apostasía o les havían citado por carta para que pareciesen ante ellos a deçir de su
derecho sobre el dicho delito, en tal caso los inquisidores deben recibir a los tales a
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reconziliación, si enteramente confesaren sus errores, y los que saben de otros y les
deben imponer penas arbitrarias más graves que a los primeros, pues no vinieron,
existente gratia, y si el caso vieren que lo requiere, pueden imponerles cárçel perpetua,
y a ninguna de las personas de las que vinieren y se presentaren para se reconciliar,
pasado el término del edicto de gracia, impongan penitencias pecuniarias porque la
voluntad de Sus Altezas no es hazer remisión de los bienes, salvo si después tubieren
por bien de hazer merced a algunos de los assí reconziliados, en todo o en parte, de los
dichos sus bienes. Instrucción 8 del año de 1484, folio 4 buelto.
4. Hereges y apóstatas por el mismo caso que caen en el delito de heregía y son
culpados en él, pierden todos sus bienes y la administración dellos desde el día que lo
cometen, y los dichos bienes y propiedad son confiscados y aplicados a la cámara y
fisco de Sus Altezas, si los tales hereges son legos y personas seglares, y en el
pronunciar acerca de los reconziliados se guarde la forma que pone Juan Andreas, que
está en costumbre y se guarda. Conviene, a saber, que declarando los tales//221 v. haver
sido apóstatas, y haver guardado los ritos y ceremonias de judíos y haver incurrido en
las penas del derecho, pero porque dizen que se convierten y quieren convertir a nuestra
santa fe, de todo corazón, y con fe verdadera y no simulada, y que están prestos de
recibir y cumplir las penitencias que les dieren y fueren impuestas, los absuelban y
deben absolver de las sentencias de excomunión en que incurrieran por el dicho delicto,
y reconciliarlos a la Santa Madre Iglesia, si assí como dizen que sin ficción y
verdaderamente se han convertido y se convierten a nuestra santa fe. Instrucción 10 del
año de 1484, folio 5.
5. Hereges o apóstatas que fueren presos precediendo legítima información, si
estando en la cárçel digeren que se quieren reconziliar y confesaren todos sus errores y
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ceremonias que hubieren hecho o lo que saven de otros, enteramente y sin encubrir cosa
alguna, en tal manera que los inquisidores, sigún su pareçer y albedrío, deben conozer y
presumir que se convierten y quieren convertir a la fe, débenlos admitir a reconciliación,
con pena de cárçel perpetua, sigún el derecho dispone, salvo si los inquisidores y el
ordinario atenta la contricción del penitente o la qualidad de su confesión dispensaren
en él, commutándole la dicha cárçel en otra penitençia, sigún bien visto les fuere, lo
qual podrá haver lugar mayormente, si el dicho herege apóstata, en la primer çesión o
comparición que//222 r. hizieren en juizio, sin esperar otra contestación, dijere que quiere
confesar y abjurar, y confesare los dichos sus errores, antes que los testigos que contra
él depusieren, sean publicados o sepan lo que dizen o deponen contra él. Instrucción 11,
año de 1484, folio 5.
6. Hereges acusados o denunciados del delicto de heregía o apostasía haziéndose
contra ellos proceso legítimamente, aunque se les hayan dado los testigos en
publicaçión, todavía tienen lugar de confesar sus errores y pedir que sean recibidos a
reconziliación, queriéndolos abjurar en forma, hasta la sentencia definitiva exclusive, y
en tal caso los inquisidores los deben reçibir a reconziliación, con pena de cárçel
perpetua, a la qual les deben confesar salvo si atenta la forma de su confesión, y
consideradas algunas otras circunstançias, sigún su albedrío les pereciere que su
conversión y reconciliación del tal herege es fingida, y simulada y no verdadera, y no
reciben buena esperanza de su conversión porque en tal caso, le deben declarar por
herege impenitente y dejarlo al brazo seglar, lo qual todo se remite a la conciencia de
los inquisidores; Instrucción 12 del año de 1489, folio 5 buelto.//222 v.
8. Herege siendo denunciado del delito de heregía y perseverare negándole hasta la
sentençia, y el delito fuere cumplidamente probado contra él, como quiera que el tal
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acusado confiere la fe cathólica y diga que siempre fue christiano y lo es, le deben//223 r.
y pueden declarar y condenar por herege, pues jurídicamente consta el delito y el reo no
satisfaçe debidamente a la iglesia para que le absuelba, y con él use de misericordia,
pues no confiesa su error, y en tales casos los inquisidores deben mucho catar y
examinar los testigos, procurando de saver qué personas son, y si depusieron con odio y
malquerencia, y aver información de otros testigos acerca de la conversación, y fama y
conciencia de los testigos que deponen contra el acusado, lo qual se remite a sus conçias
(sic). Instrucción 14 del año de 1484, folio 6.
11. Herege contra quien ay semiplena probança a de ser puesto a qüestión de
tormento, véase la instrucción 15, año 1484, folio 6 y la 53 del año 1561.
12. Herege apóstata que siendo natural de una dióçessi viviere en otras, si por razón
del delito de la heregía se le causaren diversos procesos por inquisidores de diversos
partidos, para que no resulte alguna disconveniençia y discordia entre ellos, //223

v.

o

unos absuelban y otros condenen, deben ser juzgados por los inquisidores que primero
previnieron en la jurisdicción, y los otros luego que lo sepan, an de imbiar a buen
recado las informaciones que contra el tal culpado tubieren y hallaren. Instrucción 8 de
Valladolid, año de 1488, folio 10.
13. Item, por la instrucción 9 del mismo año, se manda que quando alguna
información o testigos se hallaren en una inquisición que aproveche a otra, la imbíen
con el nunçio, y en aquella a do se imbía a de ser pagado del gasto del camino, pues se
haze en su causa y probecho. Instrucción 9, año de 1488, folio 10 buelto.//224 r.
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17. Heregía296 no se puede absolver della por los confesores en virtud de ningún
jubileo, por pleníssimo que sea, excepto que en ellos claramente venga expresado.
Véase la palabra Edicto, número 21.
18. Hereges de Inglaterra, Escosia, y Olanda y otras naciones que llegaren a los
puertos de estos reynos, cómo han de ser tratados en las materias de la religión, véase la
palabra Ingleses.
1. Hijos o hijas de los hereges haviendo caydo en el error de sus padres, por su mala
doctrina y enseñanza, y siendo menores de hedad de hasta veinte años cumplidos,
viniéndose a confesar y reconziliar los errores que saben de si y de sus padres, y de
qualquiera otras personas, con estos tales menores, aunque vengan después de tiempo
de gracia, deben los inquisidores reçibirlos benignamente, y con penitencias ligeras y
menos graves que a los otros mayores, y deben procurar que sean informados en la fe y
en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, porque los escusa la hedad y criança de
sus padres. Instrucción 9, año 1484, folio 5. Véase instrucción 12, folio 11.
2. Hijos y qualesquiera herederos de los difuntos y todas//225 r. las demás personas a
quien la causa toca han de ser çitados y llamados si se procediere contra los difuntos y
su memoria y fama, y la çitación se a de hazer en su persona a los herederos y sucesores
que son ciertos y están presentes en el lugar, si pueden ser avidos, y a las otras personas
por sus edictos y se les a de dar copia. Véase la palabra Difuntos, instrucción 20, ano
(sic) 1484, folio 7, y la instrucción 59 y 61, año 1561, folio 35.
3. Y por la 59 se manda, que si algún preso muriere en la cárçel no estando su
proceso concluso, aunque esté confitente, si su conversión no satisfaçe a lo testificado,
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de tal manera que pueda ser recibido a reconziliación, notificarse a a (sic) sus hijos y
herederos o personas a quien pertenezca su defensa, y si salieren a la causa a defender el
difunto, dárseles a copia de la acusaçión y testificación, y admítase a todo lo que en
defensa del reo legítimamente alegaren.
4. Por la instrucción 61, se manda que quando se hubiere de proçeder contra la
memoria y fama de algún difunto, aviendo la probança bastante que la instrucción
requiere, notificarse a la acusación del fiscal, a los hijos o herederos del difunto y a las
otras personas que puede pretender interesar, sobre la qual los inquisidores hagan
diligencia para averiguar si ay descendientes para que sean citados en persona. Véase la
palabra Difuntos.
5. Hijos, o qualesquiera herederos de los difuntos y todas las demás personas a
quien la causa toca han de ser çitados y llamados quando se procediere contra los padres
difuntos. Véase la palabra Difuntos, número [en blanco].//225 v.
6. Hijos o hijas de menor hedad que no sean casados, de las personas que por sus
delictos fueren dejados y relajados al brazo seglar o fueren condenados a cárçel
perpetua, los inquisidores probean y den orden que los dichos huérfanos sean
encomendados a personas honestas, christianos cathólicos y personas religiosas que los
crien y sustenten y los informe açerca de nuestra santa fe, y hagan un memorial de los
tales huérfanos y de la condición de cada uno dellos, para que Sus Altezas les hagan
limosna y merçed a cada uno dellos, de lo que hubieren menester si fueren buenos
christianos, expecialmente a las mozas huérfanas con que se casen o entren en religión.
Instrucción 22, año 1484, folio 8.
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7. Hijos y nietos de los condenados no tengan ni usen officios públicos, ni de
honrra, ni sean promobidos a sacros órdenes, ni sean juezes, alcaldes, alguaciles,
regidores, jurados, mayordomos, escribanos, maestresalas, pesadores públicos,
mercaderes, ni notarios, escribanos públicos, ni abogados, procuradores, secretarios,
contadores, canzilleres, thesoreros, médicos, sirujanos, sangradores, boticarios,
corredores, cambiadores, ni arrendadores de rentas algunas, ni otros semejantes offiçios
que públicos sean o deçirse pueden, ni usen de los dichos officios por sí, ni por otra
persona alguna, ni so otro color alguno, ni traygan sobre sí, ni en sus atabíos y
bestiduras, ni cosas que sean insignias de alguna dignidad o milicia eclesiástica, o
seglar. Instrucción 12 de Valladolid, año 1488, folio 11; las demás cosas que les
están//226 r. prohibidas por leyes de estos reynos. Véase la palabra Reconziliados, número
29, y la pregmática de Su Magestad de 30 de marzo de 1528, libro 1, folio 138, y la
sobrecarta en que haze a los inquisidores executores della.
8. Hijos y nietos de condenados no se les a de dar facultad para hazer armas sin
liençia de la justicia, y con justas causas, y para defensa de sus personas y por tiempo
limitado. Junio 16 de 1518, libro 1, folio 168.
10. Hijos o nietos de condenados de Hellín no sean declarados por hijosdalgo, ni
libertados de otras exempciones por el gobernador del marquesado de Villena. Ay
mandamiento del Consejo, de 4 de henero de 1520, libro 1, folio 180.
11. Hijos o nietos de condenados no pasen la mar sin liçencia. El Consejo a 15 de
septiembre de 1519, libro 1, folio 179.//226 v.
1. Honestas personas se han de hallar a las ratificaciones de los testigos que
hubieren depuesto contra los reos, qué calidades han de tener y lo que se a de preguntar
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en su presencia, lo dispone la instrucción 30, que dize han de ser dos ecclesiásticos que
tengan las calidades que se requieren, christianos viejos, que hayan jurado el secreto y
de quien se tenga buena relación de su vida y costumbres, ante los quales se le dize al
testigo lo contenido en la dicha Instrucción. Véase y lo que dize en la palabra Honestas
personas.
2. Honestas personas que asisten a las ratificaciones no han de ser del Offiçio.
Instrucción 11, año 1498, folio 13. Orden de Procesar, folio 21, página 1.
3. Honestas y religiossas personas que asisten a las ratificaciones de los testigos no
han de llebar nada y lo//227 r. han de hazer gratis. Véase la palabra Ratificaciones y la
palabra Personas honestas y lo acordado por el Consejo, libro 4, folio 39.
1. Honestidad y concordia procuren conservar y guardar entre sí los inquisidores y
officiales. Instrucción 26 del año de 1484, folio 8 buelto.//227 v.
8. Honrras reales, lutos que se han dado y cómo se han de dar y a quiénes en ellas,
véase la palabra Lutos.
1. Hora en que se da y acaba el tormento se ponga. Véase la palabra Tormento y el
Orden de Procesar, folio 29.
2. Horas que se han de asistir al officio a la ocupación y acistençia de los negoçios
son seis, tres por la mañana y tres por la tarde. Instrucción 15, año 1498, folio 13.//229 v.
4. Horas en que se ha de entrar en el tribunal por la mañana y salir de ibierno y de
verano, véase la palabra Fiestas y en la palabra Inquisidores.
1. Huyda, huyendo alguno de las cárceles secretas, lo que se debe hazer, véase la
palabra Cárceles secretas.
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I

1.Infames, reconziliados, parientes, familiares de los presos no sean admitidos para
sus defensas. Véase la palabra Defensas.
1. Información quando se haze, póngase en el proçeso el principio y fundamiento
que hubo para recibirla quando no se comienza por deposición de algún testigo. Orden
de Procesar, folio 1 buelto.
2. Información o testigos que se hallaren en una Inquisición que aprobechen a otraan
de ser remitidos con el nuncio y allí a do se remitiere, a de ser pagado del gasto del
camino, pues se haze en su causa y probecho. Instrucción 9, año de 1488, folio 10
buelto. Véase la palabra Testificaciones.//230 r.
1. Indias, informaciones de limpieza para ella, véase la palabra Informaciones, y los
depósitos en la palabra Depósitos, y testimonios que se han de imbiar al Consejo del
gasto dellos y cómo a de ser dicha palabra Depósitos.//230 v.
14. Informaciones, despachos para ellas, cómo y por quién se han de remitir a los
comisarios, véase la palabra Despachos, número 3.
15. Informaciones salgan a ellas los comisarios, luego que reçiban los despachos
dentro de tres días, véase la palabra Comisarios, número 45.
16. Informaciones de limpieza, dentro de qué tiempo se an de entregar, véase la
palabra Secretarios.//233 r.
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32. Informaciones de limpieza qué se hayan de hazer a los que hubieren comprado
baras de alguaçiles del Santo Offiçio o sus hijos y qué sucedieren en ellas, véase la
palabra Alguaciles.//238 r.
42. Información para Indias, depósito para sus gastos, véase la palabra Depósitos,
número 13 y número 14.
43. Informaciones de limpieza que se hayan de hazer en Portugal, véase la palabra
Portugal, número 4.
45. Informaciones de limpieza para alguaciles del Santo Officio no se entren a ellas
sin haver primero remitido al Consejo, o presentado el pretendiente los títulos e
instrumentos por donde le perteneçe la suçesión de la bara y esperar abiso del Consejo.
47. Informaciones de limpieza, vide verbo Familiares.
48. Informaciones de limpieza, instrumentos dellas, cómo se han de comprobar,
véase verbo Instrumentos.//240 r.
54. Informaciones que se hazen y remiten por los ordinarios, véase la palabra
Ordinario.
1. Informes que pida el señor inquisidor general sobre pruebas de limpieza, véase la
palabra Gracias, número 4.//241 r.
1. Inhábiles están los hijos y nietos de los ingleses y apóstatas, de qué casos y cómo
se ha de proceder contra ellos, véase arriba la palabra Hijos, número [en blanco], y la
instrucción 11 del año de 1488, folio 10 buelto.
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2. Inhábiles han de ser castigados al albedrío de los inqusidores, conforme a la
calidad de la culpa y quantidad de la hazienda que tubieren. Abril, 6 de 1508, libro 1,
folio 95. Otra de 10 de diziembre de 1509, libro 1, folio 81.
3. Inhábiles no se les de licençia para traer armas sin justa causa y quando combenga
dársela, sea por tiempo limitado. Junio 16 de 1518, libro 1, folio 168.
4. Inhábiles se castiguen conforme a derecho, leyes y pragmáticas de estos reynos.
Capítulo 6 de la Visita del año de 1567, libro de//245 v. Visitas, folio 45. Véase la palabra
Hijos, y que para ser dispensados acudan al Consejo, decreto, libro 1, folio 130,
componente dando alguna pena pecuniaria arbitraria. El Consejo, março 13 de 1512,
libro 1, folio 141, y otra de 28 de julio del mismo año que se dispensa en lo arbitrario, y
dize no se entiende cárçel perpetua ni ad tempus, ni hábito, salvo para sedas, armas,
caballos y otras cosas semejantes. Libro 1, folio 150.
1. Injurias hechas al Offiçio no se consientan y procure la honrra dél. El Consejo,
mayo 12 de 1500, libro 1, folio 120, y por otra de 4 de mayo de 1500, se diçe que
quando las causas e injurias no fueren criminales, bien se pueden disimular para quitar
achaques y quejas, pero si fueren dignas de castigo, se reciba información y se imbíe al
Consejo para probeer justiçia. Libro 1, folio 121.//246 r.
1. Imposiciones reales, véase la palabra Sisas y si las han de pagar los pobres presos
de cárceles secretas, véase la palabra Presos.
1. Inquisición, su principio, origen y fundación en Murçia y otras cosas
pertenecientes a esto, véase abajo después de este abecedario o índice.
2. Inquisidor o inquisidores lo que han de hazer quando de nuebo se hubiere de
plantar o fundar la Inquisición en algún obispado, ciudad, villa o lugar donde no la
302

haya havido, cómo y ante quién an de presentar sus poderes y lo demás necesario.
Véase lo dispuesto en la instrucción 1 y 2, año de 1484, folio 3.
3. Inquisidores han de publicar edicto de gracia con término de treinta o quarenta
días, como más vieren que convenga, y a los que vinieren a confesar sus errores dentro
dél con ciertas calidades, no les pongan pena de muerte, ni cárçel perpetua, ni
confisquen los bienes, aunque les pueden imponer penas pecuniarias a su albedrío,
atenta la calidad de las personas y delictos que confesaren. Instrucción 3, año 1484,
folio 3.//246 v.
4. Inquisidores han de recibir las confesiones de los que se hubieren de reconziliar
ante un notario, con dos o tres testigos y por escrito, y recibir juramento assí sobre lo
contenido en sus confesiones, como de otras cosas que supieren, preguntándoles del
tiempo que judayzaron y estubieron en el error, y quanto a que dejó de guardarle y se
arrepintió de ella y de las çeremonias, y pregúntenle algunas çircunstançias acerca de lo
que han confesado, para que conozcan los inquisidores si las tales confesiones son
verdaderas y en especial les pregunten la oración que rezan, y adónde y con quién se
juntaban a oyr predicación açerca de la ley de Moysen. Instrucción 4, año de 1484, folio
3.
5. Inquisidores a las pesonas que vienieren confesando sus errores, sigún dicho es, y
los que hubieren de reconziliar a la unión de la Santa Madre Iglesia, les haran abjurar
sus errores públicamente, y poner penitençias públicas, sigún su albedrío y pareçer,
usando con ellos de misericordia y benignidad, quanto con buena conçiençia se puede
hazer, y no deben de reçivir ninguno a abjuración y pena secreta, salvo si el pecado
fuere tan oculto que no lo supo otra alguna persona, ni lo pudo saber, salvo aquel que lo
confiesa, porque en tal caso podrá qualquiera de los inquisidores reconziliar y absolver
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secretamente a la tal persona, cuyo error y delicto fuere y es oculto, y no es revelado, ni
por otra persona se les podrá revelar porque assí es de derecho. Instrucción 5, año 1484,
folio 4. Véase la palabra Hereges y lo que se hará con los hijos y hijas de los//247 r. tales
que hubieren caydo en sus errores, siendo menores hasta veinte años. Véase la
instrucción 9 del dicho año, y la palabra Hijos y la palabra Menores.
6. Inquisidores, qué penas pueden imponer a los hereges y apóstatas, aunque se
buelban a la fe y sean reconziliados, véase la instrucción 6, año 1484, folio 4.
7. Inquisidores fuera de las dichas penas contenidas en la instrucción 6 que pueden
imponer a los reconziliados, pueden ansí mismo mandar darles en limosna çierta parte
de sus bienes, sigún bien visto les fuere, atenta la calidad de la persona, y de los delictos
confesados, y la ducturnidad y gravedad dellos y cómo y a quién se pueden aplicar.
Instrucción 7, año 1484, folio 4.
8. Inquisidores, a los que se presentaren fuera del tiempo de gracia y pasado aquél,
hizieren sus confeciones en la forma que deben, antes que sean presos ni çitados por
ellos o tengan probança de otros testigos contra ellos, los tales deben ser reçibidos a
abjuración y reconziliación, sigún que recibieren los presentados durante el edicto de
graçia, poniéndoles penitencias arbitrarias, sigún dicho es, en tal que no sean
pecuniarias porque los bienes que tienen son confiscados, pero si al tiempo que los tales
vinieren a se reconziliar y confesar sus errores, ya los inquisidores tenían información
de testigos sobre su heregía o apostasía, o les havían çitado por carta para que
pareciesen ante ellos a deçir de su derecho sobre el dicho delicto, en tal caso los
inquisidores deben recibir a los//247 v. tales a reconziliación, si enteramente confesaren
sus errores, y los que saben de otros sigún dicho es, y les deben imponer penas
arbitrarias mas grabes que a los primeros, pues no vinieron, existente gratia, y si vieren
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que el caso lo requiere, pueden les imponer cárçel perpetua, pero a ninguno de los que
vinieren y se presentaren para reconziliar, pasado el término del edicto de gracia,
impongan penitençias pecuniarias porque la voluntad de Su Magestad no es de los hazer
remisión de los bienes, salvo si después tubieren por bien de hazer merçed de algunos
de ellos a los tales reconziliados. Instrucción 8, año 1484, folio 8.
9. Inquisidores a los hijos o hijas de los hereges que hubieren caydo en el dicho
error por la doctrina y enseñança de sus padres, siendo menores de hedad de hasta
veinte años cumplidos, viniendo a confesar los herrores que saben de sí, y de sus padres
y de qualesquiera otras personas con los tales, aunque vengan pasado el término de
gracia, los han de recibir benignamente, y con penitencias ligeras y menos grabes que a
los otros mayores, y deben procurar que sean informados en la fe y en los sacramentos
de la Santa Madre Iglesia porque les escusa la hedad y la enseñança de sus padres.
Instrucción 9, año 1484, folio 5.
10. Inquisidores en el modo de pronunciar las sentencias de los reconziliados, que
por los delictos de heregía y apostasía han perdido todos sus bienes, y la administración
dellos y propiedad, guarden la forma//248

r.

que Juan Andreas pone, la qual está en

costumbre y se guarda a qual es. Véase la instrucción 10, año de 1484, folio 5.
11. Inquisidores han de conozer y arbitrar si las confesiones de los que se convierten
y quieren reconziliar son enteras, y respecto de la contrición del penitente y confesión,
le pueden diminuir o augmentar la pena y quándo aurá lugar. Véase la instrucción 11,
del dicho año 1484, folio 5.
12. Inquisidores han de conozer y tener albedrío para considerar si las conversiones
y conversiones (sic) de los reos, después de la publicación de testigos son fingidas, y
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simuladas y no verdaderas, y sino reçiben buena esperança de su conversión, qué es lo
que han de hazer. Instrucción 12, año de 1484, folio 5 buelto. Véase la palabra Hereges,
número [en blanco].
13. Inquisidores a los que en tiempo de graçia o fuera ella vinieren a se reconciliar, o
después de reconziliados no confesaren toda la verdad, de sí y de otros, especialmente
con cosas y actos graves, señalados de que se presume verisímil, no lo dejaren por
olvido, salvo maliciosamente, y después se probare lo contrario por testigos y que los
tales se perjuraron, no obstante que fueron absueltos, se proçeda contra ellos como
contra impenitentes, constando primero de la dicha ficción y perjuicio. Instrucción 13,
año 1484, folio 5 buelto.
14. Inquisidores proçedan contra los reconziliados que,//248 v. después de admitidos,
se jactaren o alabaren en público o delante otras personas, en tal manera que se pueda
probar diciendo que no havían cometido, ni cometieron los errores por ellos confesados,
o que no erraron tanto como confesaron, el tal debe ser havido por impenitente, y
simulado y fingido converso a la fe, y los inquisidores deben proceder contra él como si
no fuere reconziliado. Dicha instrucción 13, año de 1484, folio 5 buelto.
15. Inquisidores quando alguno no estubiere combenzido por testigos y negatibo,
deben mucho examinarlos y procurar saber qué personas son y si depusieron con odio, o
con malquerencia o por otra mala corrupción, y repreguntarle con mucha diligencia, y
reçibir información de otros testigos de la conversación, y fama y conciencia de los
testigos que deponen contra el acusado, lo qual se remite a sus conciençias. Instrucción
14, año 1484, folio 6.
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16. Inquisidores y ordinario estando el delito semiplenamente probado, pondrán al
reo a qüestión de tormento, y si él confesare el delito y después, el día siguiente o al
terçero día ratificare la confesión en juicio, sea punido como convicto, y si revocare la
confesión y se desdijere (como quier que el delito no puede, ni sea cumplidamente
probado), y por razón de la infamia y presumpción que del proceso resulta, debe
abjurar públicamente el error de que es infamado//249

r.

y sospechoso, y deben le dar

alguna pena arbitraria haviéndose piadosamente con él, esto es, quando el delito está
semiplenamente probado porque por lo de susodicho no se quita que los inquisidores
puedan repetir la qüestión del tormento, en caso que de derecho lo debieren y pudieren
hazer. Instrucción 15, año 1484, folio 6. Vide la 53, año 1561, folio 34.
17. Inquisidores y ordinario acistan (sic) a la quëstión de tormento y por la
instrucción 18, año 1484, se podía delegar y cometer a otra persona, y en esto está
corregida por la instrucción nueba toledana de 1561, que es la 48, folio 33 buelto. Véase
la palabra Tormento.
18. Inquisidores en la publicación de los testigos deben callar los nombres y
circunstancias por las quales el reo acusado podrá venir en conozimiento de las
personas, y de copia dellos y abogado que le defienda. Instrucción 16, año 1484, folio 6.
Véase la palabra Publicación y la palabra Abogado.
19. Inquisidores por sí mismos reciban y examinen los testigos y no cometan el
examen dellos al notario, ni a otra persona, salvo si el testigo estubiere enfermo de tal
enfermedad que no pueda parecer ante el inquisidor, y no fuere honesto yr a escribir su
dicho o fuere impedido, que en tal caso puede el inquisidor cometer el examen del
testigo al juez ordinario eclesiástico del lugar y a otra persona probida y honesta que lo
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sepa bien examinar con un notario y le haga relación de la forma y manera que de-//249 v.
puso el testigo. Instrucción 17, año 1484, folio 6 buelto.
20. Inquisidores cómo y de qué foma han de proceder contra los ausentes que
hallaren culpados en el delito de heregía, véase la palabra Absentes y la instrucción 19,
año 1484, folio 6 buelto, y la instrucción 64, del año de 1561, folio 35 buelto.
21. Inquisidores cómo y de qué forma han de proceder contra los difuntos, y su
memoria, y fama y a quien han de çitar, véase la instrucción 20 año 1484, folio 7 y la
59, año de 1561, y la 60, 61, 62 y 63 de dicho año de 1561, folio 35, y la palabra
Difuntos y la instrucción 4 de Abila, del año de 1498, folio 12.
22. Inquisidores pueden proceder no sólo en los lugares realengos, sino en los de
señorío, y assí pueden requerir a los señores que juren y declaren todo aquello que de
derecho son obligados a jurar y cumplir en el negocio de fe, y no queriendo cumplir ni
obedecer los mandamientos, pueden proceder contra los rebeldes y contumazes con
todas la penas y censuras que en derecho son establecidas. Instrucción 21, año 1484,
folio 7.
23. Inquisidores el cuydado que han de tener con los hijos e hijas de mozedad de
los relajados o concenados a carçel perpetura, para que sean criados y enseñados en
nuestra santa fe cathólica y las hijas sean remediadas. Véase la instrucción 22, año de
1484, folio 8.
24. Inquisidores y los demás officiales de la Inquisición se deben escusar de recibir
dádivas, ni presentes de ningunas personas a quien la dicha Inquisición toque o
pueda//250 r. tocar, ni de otras personas por ellos, y se les manda no lo reciban, so pena de
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excomunión y de perder los officios que tubieren, y que buelban con el doblo lo que
llebaren. Instrucción 25, año 1484, folio 8. Véase la palabra Secretarios, número 4.
25. Inquisidores procuren estar en concordia y buena conformidad porque de la
discordia se podrían seguir inconvenientes, y el que dellos hubere vez de ordinario, no
presuma tener más preheminençia que su colega que no la tubiere, y se hayan
igualmente el uno con el otro, de modo que no haya diferençia entre ellos, guardando la
honrra de sus grados y dignidades, y alguna discordia hubiere sobre que no puedan
concordarse, la tengan secreta y den qüenta della al señor inquisidor general para que
como superior probea açerca dello, lo que bien visto le fuere. Instrucción 26, año de
1484, folio 8 buelto.
26. Inquisidores el cuydado que han de tener en mandar vender los bienes
seqüestrados, los muebles que no se puedan guardar y hazer arrendar las raízes. Véase la
instrucción 1 de Sevilla de 1485, folio 17, que es la primera de las que tocan al receptor,
y las palabras Receptor y la palabra Bienes.
27. Inquisidores quando hubieren de hazer seqüestro de bienes, an de dar
mandamiento por escrito, y si algunos se hallaren entre ellos agenos, havida
información, los mandaran entregar luego a cuyos fueren, y si//250

v.

el preso saliere

libre, le mandaran entregar todos sus bienes por el imbentario hecho ante el notario de
seqüestros, y las deudas que parecieren líquidas y claras que se deben pagar, los
inquisidores lo mandaran luego sin esperar a la deliberaçión del preso. Instrucción 3 y 4
año de 1485, folio 17 buelto de las del receptor, y qué se ha de hazer si los bienes están
litigiosos después de confiscados. Véase la instrucción 5, año de 1485, folio 17 buelto.
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28. Inquisidores, dos, a lo menos, uno bueno y un asesor, a de haver en cada partido
a do hubiere Inquisición, los quales sean letrados de buena fama y conciençia, y los más
idóneos que se pudieren haver y se les de alguaçil, fiscal y ministros que sean necesarios
para la Inquisición, y ningún inquisidor tenga official ninguno del dicho offiçio por su
familiar, porque al bien del negocio conviene, y al servicio de Su Magestad y a las
calidades de los officiales. Véase la instrucción 4 de las generales, año 1485, folio 21.
29. Inquisidores, receptor, ni otro offiçial de la Inquisición, so pena de
excomunión mayor, y de çien dudcados, y de pribación de los offiçios y otros intereses
no compren ni saquen de almoneda de los bienes confiscados cosa alguna, ni el receptor
se la de, ni venda. Instrucción 6, año de 1498, entre las del receptor, folio 18.
30. Inquisidores tienen arbitrio para proceder, sigún su discreción, en los casos y
cosas en que no está//251 r. dada forma por las Instrucciones, para que conformándose
con el derecho, sigún sus conciencias, lo que cumple al servicio de Dios y de Su
Magestad, y en las cosas graves consulte instrucción 28 de 1484, folio 8 buelto, y lo que
se dice al fin de las de Valladolid, año de 1488, folio 11 buelto.
31. Inquisidores an de guardar las Instrucciones del año de 1484, salvo en los
bienes confiscados que quedan a la disposición del derecho. Instrucción 1 de Valladolid,
del año de 1488, folio 9.
37.297 Inquisidores de estos reynos se han de conformar en el Orden de Procesar
y hazer las otras cosas y autos del Santo Officio de la Inquisición, porque de
indiversidad de proçeder y autos, puesto que aquellos sean conforme a derecho y se
puedan bien tolerar, se han seguido y podrán seguir algunas mormuraciones y otros
297
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inconvenientes. Instrucción 2 de Valladolid, año de 1488, folio 2, y ay nuevo Orden de
Proçesar que es el que se practica y estila en todas las inquisiciones que sacó y compuso
de las Instrucciones y cartas acordadas Pablo García, secretario del Consejo, de orden
suya.
33. Inquisidores procuren que los presos no sean fatigados en las cárçeles con la
dilación de tiempo, y no se detengan a causa de no haver nueba probança, pues quando
viniere se puede de nuebo agitar, no obstante la sentencia que fuere dada. Instrucción 3,
año de 1488, folio 9 buelto.
34. Inquisidores remitan al Consejo los negocios dudosos y en que no hubiere
conformidad en su determinación.//251 v. Instrucción 4, año de 1488, folio 9 buelto.
35. Inquisidores, ni alguaçil, carçelero, ni otra persona alguna no den lugar ni
consientan que persona de fuera vea ni hable a los presos, y los inquisidores tengan
cuydado de saber si lo contrario se hiziere y de dar la pena a quien a ello diere lugar,
salvo si fueren personas religiosas o clérigos, que por mandado de los inquisidores los
pueden visitar para consolación de sus personas y descargo de sus conciencias.
Instrucción 5, año 1488, folio 10. Véase la carta acordada de Abila, de 15 de febrero de
1498, folio 64.
37. Inquisidores están obligados por sí mismos en persona, no teniendo
impedimento de visitar las cárçeles de quince en quince días y estando impedidos, por
otras personas de quien se fiaren y probean a los presos de lo que hubieren menester.
Instrucción 5, in fine año 1488, folio 10.//252 r.
38. Inquisidores a la recepción de testigos, y otros actos y cosas de la Inquisición
donde conviene guardar secretos, no admitan ni consientan estar otras personas que las
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que de derecho son necesarias, aunque sean alguaçil, receptor u otro official de quien no
se tenga sospecha, y los tales no lo deben detener por grave porque assí conviene al bien
del Santo Officio. Instrucción 6, año 1488, folio 10.
39. Inquisidores den la llave del secreto a los notarios para que las escripturas y
papeles estén guardadas y no se lleben fuera. Instrucción 7, año 1488, folio 10.
40. Inquisidores cada y quando que alguno de los hereges fuere culpado, y
llamado, y citado o preso por los inquisidores de otra Inquisición, los otros desde en
adelante, no conezcan del dicho delicto, pues los primeros prebinieron la jurisdicción y
los otros inquisidores, luego que lo tal supieren, imbíen a buen recado todas las
informaciones que contra el tal culpado en sus inquisiciones tubieren y hallaren, porque
allende que está es de derecho, conviene al bien del Santo Officio y pacificación de los
inquisidores y ministros dél. Instrucción 8, año 1488, folio 10.
41. Inquisidores a los condenados a cárçel perpetua, no la haviendo, en el
entretanto que se probee, los pueden señalar sus casas a do moraren, mandándoles que
las guarden y cumplan, so las penas que los derechos en tal caso disponen. Instrucción
10, del año de 1488, folio 10 buelto, y la14, folio 11.//252 v.
42. Inquisidores en sus partidos, lugares y jurisdicciones tengan mucha
diligencia en que se guarden las penas que, so derecho, ponen a los hijos y nietos de los
hereges condenados que no tengan officios públicos, etcétera. Véase la instrucción 11,
año de 1488, folio 10 buelto, y la palabra Hijos.
43. Inquisidores a los menores de hedad y discreción, assí hombres como
mugeres, no les obliguen a abjurar, y públicamente y qué hedad bastará. Véase la
instrucción 12, año 1488, folio 11.
312

44. Inquisidores han de ser pagados de sus salarios, antes que se paguen
ningunas otras libranças, ni merçedes, y assí lo cumplan los receptores y no lo haziendo,
los pueden quitar los inquisidores y suplicar a Su Magestad probean de otros que mejor
lo hagan. Instrucción 13, año 1488, folio 11. Véase la palabra Salarios.
45. Inquisidores en ausençia del alguaçil, nombren otro en lugar suyo.
Instrucción 15, año de 1488, folio 11 buelto. Véase la palabra Alguazil.
46. Inquisidores298 examinen por sus personas los testigos y substancien los
proçesos conforme a derecho. Çédula de la señora Reyna Cathólica, de 19 de
septiembre, año de 1489, su datta en Jaén, en que manda se le avise del estado en que
están las cosas de la Inquisición, y de lo que se debe probeer y remediar encarga la
justificación de las causas y examen de los testigos y otras cosas en que muestra su
ardiente zelo al Santo Officio, y manda a los receptores acudan con el salario
enteramente y a sus plazos a los inquisidores, promete ayudar y favoreçer al Santo
Officio, en quanto fuere necesario, y dize que a tenido enojo de que los receptores no
hayan pagado. Libro//253 r. 1, folio 253, es la provisión y cédula real más antigua que se
halla en los libros del secreto y antes ni ay carta del señor inquisidor general, ni
Consejo, ni brebe apostólico, ni otro papel, excepto algunas causas de fe, que se
empezaron a actuar en Chinchilla, ciudad de este reyno, por septiembre y octubre del
año de 1487.
47. Inquisidores dos a de haver en cada Inquisición, un jurista y un theólogo, o
dos juristas, y sean buenas personas de ciencia y conciençia, los quales y no el uno sin
el otro, procedan a captura y tormento, conpurgación canónica, y dar la copia de los
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testigos firmada de sus nombres, quedando otro tanto en el proceso y sentencia
difinitiba, que son cosas graves y de mayor perjuiçio, en todas las otras cosas puede
proçeder el uno sin el otro, para ir y andar por lo lugares de los obispados a entender en
las cosas del Officio. Instrucción 1 de Avila, año 1498, folio 12. Véase la instrucción 4,
de las generales, año 1485, folio 21.
48. Inquisidores y officiales se han de poner en toda honestidad y vivir
honestamente, ansí en el vestir y atabíos de sus personas, como en todas las otras cosas,
y en las çiudades, villas o lugares a do estubieren las armas vedadas, ningún official, ni
llegado a la Inquisición las traygan, salvo quando fueren con los inquisidores y con el
alguacil, y que los inquisidores no defiendan a los officiales y familiares suyos en las
causas civiles de la jurisdicción y en las criminales gozen los officiales. Instrucción 2 de
Abila, año 1498, folio 12. Esta instrucción por el uso y costumbre, y çédulas y//253 v.
pribilegios reales está derogada, y se defienden a los officiales en las causas civiles y a
los familiares, conforme a la concordia en todos los casos criminales, menos los en ella
exceptuados.
49. Inquisidores an de tener tiento en el prender a ninguno sin suficiente
probança para ello, y después de assí preso, dentro de diez días se le ponga la acusación,
y en este término se le hagan las amonestaciones que en tal caso se requieren y procedan
en las causas y procesos, con toda diligencia y brevedad, sin esperar a que sobrevenga
más probança porque a esta causa a acaescido detenerse algunas personas en la cárçel, y
no den lugar a dilaciones porque dello se siguen inconvenientes, assí a las personas,
como a las haziendas. Instrucción 3 de Abila, año 1498, folio 12. Quando es suficiente
probanza, véase la palabra Prisión, número 14.
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50. Inquisidores tengan consideración en el imponer de las penitençias
pecuniarias y corporales a la calidad del delito, que según fuere grabe o lebe, assí
impongan la penitençia, considerando ansí mismo las otras calidades y circunstancias
que el derecho requiere, y por respeto de ser pagados de sus salarios no impongan
mayores penas, ni penitencias que de justicia fuere. Instrucción 5 de Abila, año de 1498,
folio 12 buelto.
51. Inquisidores sin causa no commuten carçel perpetua, ni penitençia a alguno
por dinero, ni ruego y quando se hubiere de commutar, sea en ayunos, limosnas y otras
obras pías, y si algunos de los reconziliados//254

r.

comenzaren a pagar maravedizes

algunos por sus habilitaçiones, por lo restante que quedaren por pagar se les impongan
las dichas penitencias, limosnas y ayunos, y romerías y otras debociones, sigún visto
fuere a los inquisidores, y que no puedan quitar ni quiten hábito alguno, y quanto a los
hijos y nietos de los declarados sea reservado açerca de sus habilitaciones al albedrío y
pareçer de los inquisidores generales, para que probean por justiçia, sigún vieren que
cumple. Instrucción 6 de Abila, año 1498, folio 12 buelto, y que no dispensen en cárçel
perpetua, ni sambenito. Se mandó por carta de 16 de diziembre de 1513, libro 1, folio
140. Véase la palabra Cárçel perpetua y aunque sea impuesto a tiempo de su voluntad.
El Consejo, octubre de 1499, libro 1, folio 122.
52. Inquisidores miren mucho cómo reciben a reconziliación y cárçel perpetua
a los que agora después de presos confiesan, haviendo tanto tiempo que la Inquisición
está en estos reynos, y que acerca dello guarden el derecho y su forma. Instrucción 7,
año 1498, folio 13.
53. Inquisidores castiguen y den pena pública, conforme a derecho, a los testigos
que hallaren falsos. Instrucción 8, año 1498, folio 13.
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54. Inquisidor, ni official que sea pariente, ni criado de inquisidor, ni de official
se a de poner en la misma Inquisición, instrucción 9 de Abila, año de 1498, folio 13.
55. Inquisidores, fiscal y notarios del secreto solos pueden entrar en la cámara
del secreto y lo que a de haver allí, véase la instrucción 10, año 1498, folio 13.//254 v.
56. Inquisidores han de estar presentes al examen de los testigos y los notarios,
sin su presençia no pueden examinar ninguno, y en la ratificación han de asistir
personas honestas y religiosas, sigún derecho. Instrucción 11, año 1498, folio 13. Véase
la provisión, su fecha en Segobia, a 13 de noviembre de 1503, folio 16 buelto, de las
Instrucciones que ponen censuras y véase una carta del Consejo sin datta, libro 1, folio
106, y la instrucción 4, folio 16.
57. Inquisidores vayan y salgan luego a los lugares a do no hubieren ydo, a
recibir la testificación de la Inquisición General. Instrucción 12 de Abila, año 1498,
folio 13, y la 1 y 2 de Sevilla, año de 1500, folio 13 buelto. Véase la palabra Visita.
58. Inquisidores quando ocurrieren negocios arduos y dudosos, consulten sobre
ello al Consejo y imbíen los procesos quando les fuere mandado. Instrucción 13 de
Abila, año de 1498, folio 13, y 4 de Sevilla, año de 1500, folio 14.
59. Inquisidores disputen y señalen las horas para quando se ayan de juntar los
offiçiales del secreto a la audiencia a trabajar, assí en verano como en imbierno, han de
ser seis oras quando menos, tres horas antes de comer y tres horas después de comer.
Instrucción 15 de Abila, año de 1498, folio 13 buelto.
60. Inquisidores no permitan, ni consientan que los officiales estén presentes a
las ratificaciones de los testigos. Instrucción 16, año de 1498, folio 13 buelto.
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61. Inquisidores y todos los demás officiales, al tiempo que fueren recibidos a
sus officios, juren que bien y fielmente haran sus officios y los exerceran guardan-//255 r.
do a cada uno su justicia, sin accepción de personas, y tendrán secreto y lealtad cada
uno en el cargo que tubiere, y lo administraran y harán con toda diligençia y cuydado.
Instrucción 6 de las generales que tocan a inquisidores y officiales, en Sevilla, año 1498,
folio 21 buelto.
62. Inquisidor, ni ningún official no puede recibir presentes de comer, ni beber,
ni dádiba alguna de qualquiera calidad que sea, de ninguna persona ni de official de la
Inquisición y la pena en que incurren. Véase la Instrucción 9 de las generales, folio 21
buelto.
64. Inquisidores, qué officiales y ministros han de tener y qué salarios se les
señale. El año de 1498, instrucción 15 de las generales, folio 22. Véase la palabra
Salarios.
65. Inquisidores proçeden contra todas las personas culpadas, sin accepción,
diferençia, ni distincción alguna, no obstante qualesquiera probisiones y mandamientos
que en contrario haya, aunque sean de Su Magestad, porque su voluntad es que no se
guarden, y si algunas cartas o probisiones sobre esto hubiere, se imbíen con persona//255
v.

de confianza que sea del Offiçio o tal que lo trayga a recado. El Consejo, a 15 de

febrero de 1498, libro 1, folio 97.
67. Inquisidores, conforme a la instrucción 11 de Abila, año 1498, folio [en
blanco] referida arriba, han de estar presentes al examen de los testigos y ratificación
dellos, y por carta, sin datta, del Consejo, que está en el libro 1, folio 106, se manda que
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los notarios lo asienten en los procesos como se reciben, assí con las otras preguntas, y
repreguntas y circunstancias que al negocio cumplen.
68. Inquisidores proçeden contra los conversos y reprehenden lo que se haze en
la Inquisición. El Consejo, por julio de 1499, libro 1, folio 72.
69. Inquisidores de cada inquisición pasen los libros ordinariamente por sus
abeçedarios, desde el principio hasta el fin, para lo qual se ayuden del fiscal y notario,
quando no andubieren por la Visita, y esto se encarga por la instrucción 13 de Sevilla,
del año de 1500. Véase la palabra Abecedarios y la carta del Consejo, de 3 de octubre
de//256 r. 1499, libro 1, folio 122.
70. Inquisidores no prendan por cosas livianas no concluyentes heregía
derechamente, como son por palabras que más son blasfemia que heregía, dichas con
enojo o yra, y si duda hubiere la consulten con los inquisidores generales. Instrucción
4, año de 1500, folio 14. Véase la instrucción 65 de las nuebas, año de 1561, folio 36, ni
contra los incestuosos, ni hechizeros, ni blasfemos, ni otros delictos que no saven a
heregía. El Consejo, 24 de julio de 1515, libro 1, folio 149.
71. Inquisidores299 han de ser favorecidos de los corregidores y regimiento y sus
officiales y ministros, y queriendo hazer tablados a do quisieren, no se lo han de
estorbar, ni el dar madera para ellos. Çédula de los señores Reyes Cathólicos, en
Granada a 6 de octubre de 1500, libro 1, folio 254.
72. Inquisidores, ni los demás officiales que lleban salarios, por sí, ni por
interpuestas personas, pública o secretamente, directe o indirecte, no pueden entender en
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tratos ni mercadurías en qualquiera manera que sea, so pena de pribación de officio, y
otras penas en las quales incurre el que lo supiere y no lo manifestare. Probisión del
Consejo, en Medina del Campo, a 15 de nobiembre de 1504, folio 23. Entre las
Instrucciones generales y decreto de Visita del año de 1547, libro 1 de Visitas, folio 2.
73. Inquisidores300 han de tener posadas por sus dineros, quando pasaren por los
lugares del distrito, que sean buenas, y no sean mesones, y sin dineros y los mante-//256
v.

nimientos por precios justos. Cédula del señor rey cathólico en La Mejorada, a 8 de

junio de 1504, libro 1, folio 254.
74. Inquisidores301 conozen de las causas de los officiales y ministros del Santo
Officio de lal Inquisición. Çédula del señor rey cathólico, en Toro, a 28 de febrero de
1505, libro 1, folio 255. Esta cédula estaba original y mandó el Consejo, por carta de 22
de nobiembre de 1635, que se le imbiase y quedase copia acá, que ay en dicho libro y se
le remitió en carta de 27 de nobiembre de dicho año. Véase la palabra Officiales,
número 28.
75. Inquisidores no conozen del pecado nefando, no haviendo otra cosa contra el
reo que sepa a heregía. El Consejo, en Valladolid, a 18 de octubre de 1509, libro 1, folio
73.
76. Inquisidores de Murçia que procedan y conozcan de las cosas del gobierno
de Aragón, como los de Castilla, aunque en la comisión se diga simul con los
inquisidores de Valençia, pues también diga insolidum, y también tienen poder y
comisión pero del juzgado de bienes confiscados. Octubre 18 de 1509, folio 73.
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77. Inquisidores pueden dar licençia de veinte días a los offiçiales para estar
ausentes y no más. El Consejo, septiembre 7 de 1509, libro 2, folio 5.
77.302 Inquisidores procuren conformarse en los votos, mayormente habiendo
mayor parte, y el ordinario y los demás consultores fueren conformes, pudiéndolo hazer
con buena conçiencia. El Consejo, mayo 18 de 1510, libro 1, folio 75.
78. Inquisidores, fiscal y notarios del secreto, so pena de ex //257 r. comunión, no
admitan en el a persona alguna, assí de los officiales que no son del secreto, como otras
qualesquier personas que no lo sean, ni les consientan estar presentes en la confesión de
los presos, salvo a aquellas personas que el derecho manda y las que fueren necesarias
para la determinación de los procesos, y aquellos a quien los inquisidores pareciere
convenir descubrir alguna cosa del secreto, según los negocios occurrieren, y la mesma
pena se pone a todos los officiales que no son del secreto, como a los que no son
officiales, que no entren en el secreto, ni estén en la audiencia quando los presos
confesaren, y los testigos depusieren por manera que lo que confesaren y se
determinare, o lo que hubieren en los libros y escripturas no se publique, así venga a
manos de los officiales y personas que no son del secreto. El Consejo, octubre 30 de
1510, libro1, folio 87.
79. Inquisidores pueden, con voluntad de las partes, conçertar los pleytos que
hubiere entre ellas, sobre los dotes que se pidieren. Ay cédula del rey, de 22 de 1511,
libro 1, folio 125, y es so color de un pribilegio que después se rebocó, dado en favor de
los reconziliados de Orihuela.

302

La numeración aparece repetida en el original.
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80. Inquisidores303 tienen facultad para proçeder contra qualesquer personas que
les ofendieren, y a sus ministros y officiales por virtud del brebe de León X, año de
1510, libro 1, folio 301. Ay otro de Pío quinto que comi-//257

v.

enza “Si de

protegendis”.
81. Inquisidores, ni officiales no den aviso para pedir mercedes de bienes
confiscados. El señor inquisidor general, junio 17 de 1518, libro 1, folio 170.
82. Inquisidores304 conozen de las causas criminales de los officiales y
familiares. Çédula del señor emperador, en Zaragoza, a 10 de julio de 1518, libro 1,
folio 256, anda inserta en la concordia de Castilla.
83. Inquisidor general, ni los inquisidores no pueden quitar, ni mandar quitar los
sambenitos puestos en las yglesias, y uno que se havía quitado se mandó bolver a
poner. El señor cardenal de Tortosa, inquisidor general, junio 28, libro 2, folio 290.
84. Inquisidores han de tener conformidad con el provisor y personas de la
yglesia, conservando la authoridad del Offiçio. El Consejo, junio 15 de 1526, libro 8,
folio 306. En esta carta se trata de los asientos del choro. Véase la palabra Asientos.//258
r.

87. Inquisidores visiten los lugares del distrito que estubieren sin visitar y se les
encarga la conciencia. En la misma Visita.

303
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88. Inquisidores en el proçeder y castigarlos inhábiles por haver usado de
officios públicos y de cosas prohibidas, atiendan a la calidad de las personas y de los
delictos. Véase la palabra Visita.
89. Inquisidores en la Visita, ni en otra parte no suspenden la cobrança de las
deudas líquidas que se debieren a los presos, y se guarda lo que la instrucción manda.
Véase la misma Visita.
90. Inquisidores delinquiendo algún official, le castiguen conforme a derecho y
costumbre del Santo Offiçio. Véase en la misma Visita.
91. Inquisidores no cometan las probanças de las tachas, abonos ni indirectas de
los reos, a los curas y clérigos del distrito. Véase en la misma Visita.
92. Inquisidores hagan las amonestaciones a los reos y procuren se les ponga la
acusación dentro del término que las Instrucciones mandan. Véase la misma Visita.
93. Inquisidores quando dieren la publicación de los testigos a los reos, declaren
si los dichos están ratificados. Véase en la misma Visita.
94. Inquisidores en los proçesos de ausentes o difuntos, tengan cuydado de que
se sustancien conforme a derecho, y se les acusen las rebeldías a su tiempo, sin que haya
falta alguna. Véase la misma Visita.//258 v.
100. Inquisidores hagan guardar y guarden la instrucción que habla acerca del
modo en que se ha de tener en pagar las deudas que deben los reos. Véase en la misma
Visita.
101. Inquisidores guarden la instrucción que trata de las visitas de las cárçeles
secretas. Véase la misma Visita.
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102. Inquisidores visiten la cárçel de misericordia, y se informen de lo que allí
pasare y no consientan cosa mal hecha. Véase la misma Visita.//259 v.
105. Inquisidores procedan contra los hereges, sin embargo que apelen a Roma
y contra todos los exemptos por breve de Clemente 7 y Paulo 4, sus datas a 16 de junio
de 1525, y 18 de abril de 1534, libro 1, folio 207 y 308.
107. Inquisidores saquen las publicaciones, sin cometerlas a los notarios del
secreto, ni otras personas, por los inconvenientes que de lo contrario pueden suçeder y
se les encarga las conciencias. Capítulo 2 de dicha Visita.
108. Inquisidores no se entrometan en negocios extraños fuera de su officio.
Capítulo 3 de la dicha Visita.
109. Inquisidores no se sirvan de hombres que hayan sido reconziliados, ni
penitenciados, ni permitan que ningún inhábil no teniendo dispensación, use de las
cosas prohibidas. Capítulo 4 de la dicha Visita.
110. Inquisidores han de proçeder a la captura haviendo información bastante y
no hagan preguntas a los reos sin suficientes indicios, y se les trate bien, y se les de lo
necesario para sus alimentos y les hagan cargo de lo que estubieren testificados, dentro
del término//260 r. que la instrucción manda. Capítulo 5 de la dicha Visita.
111. Inquisidores visiten el distrito, pues saven lo que importa al servicio de
Dios y exercicio del Santo Offiçio. Capítulo 6 de la dicha Visita y véase la palabra
Visita.
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112. Inquisidores no críen seda en su casa, por ser cosa indecente para la
authoridad de sus personas y del cargo que tienen, y cesaran las murmuraciones que
suele haver de lo contrario. Capítulo 7 de la misma Visita.
113. Inquisidores se abstengan de tener combersación muy familiar con
conversos, ni personas sospechosas, hijos o nietos de condenados. Capítulo 8 de la
misma Visita.
114. Inquisidores ni por sí, ni por interpuestas personas, se ocupen de hazer
compras de trigo, çevada, vino ni otras cosas, para lo tornar a vender, ni entiendan en
otros tratos y mercadurías y guarden la instrucción que trata desto. Capítulo 9 de la
misma Visita.
115. Inquisidores procuren salir de casa y andar por la çiudad las menos veçes
que puedan, y quando salgan sean acompañados de los officiales del Santo Offiçio, y su
familia, con la decençia y authoridad que a sus officios conviene. Capítulo 10 de la
misma Visita.
116. Inquisidores han de castigar a los officiales quando deliquieren, conforme a
la culpa que debieren y lo mismo a los que injuriaren y maltrataren a los officiales.
Capítulo [en blanco] de la misma Visita.//260 v.
117. Inquisidores tengan cuydado de cumplir lo que los señores del Consejo les
cometieren. Capítulo 16 de la misma Visita.
118. Inquisidores no prendan ninguna persona, sin que haya información
bastante conforme a derecho o Instrucciones del Santo Offiçio, y tengan mucho
cuydado en substançiar los proçesos que hizieren y probean, se asienten en ellos los
autos de como se mandan prender, a cuyo pedimento y en que día fueren presos y
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puestos en las cárceles del Santo Officio, y quando se mandaron soltar, y se ponga en
dichos procesos todo lo demás que conforme a derecho e Instrucciones del Santo
Offiçio se debe poner. Capítulo 11 de la misma Visita.
119. Inquisidores tengan mucha templança y comedimiento con las personas que
trataren, mayormente en lugares públicos, guardando la authoridad del offiçio que
tienen, y no tomen información de genealogías, vida y costumbres de persona alguna, si
no es por cosas muy justas y conzernientes al Santo Officio. Capítulo 18 de la misma
Visita.
121. Inquisidores hagan comprar las camas y ropa necesaria para los presos
pobres, y encarguen al alcayde tenga qüenta//261 r. della y se le entregue por inventario
ante un notario del secreto. Capítulo 4 de la misma Visita. Véase la palabra Camas.
122. Inquisidores hagan leher las Instrucciones del Santo Officio en la audiencia,
en presencia de los demás officiales de quatro en quatro meses, y a los officiales se les
de traslado de lo que toca a su cargo, para que sepan lo que han de hazer en el servicio
de sus offiçios. Capítulo 5 de la misma Visita.
123. Inquisidores quando salieren por la ciudad o a autos públicos, el receptor
preçeda al alguaçil como se haze en otras inquisiciones, y no se permita que se haga lo
contrario. Capítulo 6 de la misma Visita. Véase lo contrario en la palabra Asientos y en
la palabra Alguaçil.
125. Inquisidores, los mandamientos que dieren para gastos extraordinarios,
vayan dirigidos al receptor, declarando en ellos en qué se gastó lo que se libra,
guardando el secreto del Santo Offiçio para que no pueda haver error, ni//261 v. engaño
alguno. Resulta de dicha Visita, libro 1 de Visitas, folio 11.
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127. Inquisidores remitan a los secrestadores, que vean las peticiones que se
dieren sobre cosas tocantes a los bienes secrestados, ni la confesión de los presos ni
otras escripturas, ni se les mande acudan con tantos maravedís, a quien con derecho les
perteneciere, si no es que se les señale a quien los han de dar, porque como los
secrestadores no son letrados y algunos dellos labradores, a acontezido pagar mal
porque tienen por parte legítima a quien les notifica el mandamiento o a la persona a
cuyo pedimiento se saca. Resulta de la dicha Visita, libro 1, folio 11.
129. Inquisidores no imbíen a hazer prisiones a los notarios del secreto, [en
blanco] del alguaçil por su impedimiento, por los inconvenientes que pueden resultar y
los gastos que hazen, y adviertan de no se les imbiar con procesos al Consejo y a otros
negocios, sobre lo qual se les encarga las conciencias. Resulta de dicha Visita, libro 1 de
Visitas, folio 12.//262 v.
137. Inquisidores, y los demás officiales del Santo Officio y el orden y prudençia
que han de tener quando van en forma de officio en los recibimientos y otros autos
públicos, véase arriba la palabra Acompañamiento, y la palabra Asientos, adonde se
refiere la carta acordada que ay.//263 r.
158. Inquisidores el cuydado y diligencia que han de poner en hazer las defensas
y tachas de los testigos y después de hechas, véase la instrucción 38 y 39, folio 32, y la
palabra Defensas.//266 r.
166. Inquisidores y el ordinario se hallen presentes a la pronunciación de la
sentencia del tormento y a la execución por los casos que pueden suceder en ella en que
puede ser menester el voto y parecer de todos, sin embargo que en las Instrucciones de
Sevilla, año de 1484, se permita que la execución del tormento se pueda subdelegar
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porque esto (tachado) aquí se ordena, parece cosa conveniente quando alguno de los
dichos juezes no se escusase por enfermedad bastante. Instrucción 48 de 1561, folio 33
buelto.//267 r.
211. Inquisidores, su salario, véase la palabra Salarios.//272 v.
219. Inquisidores que pueden librar, véase el capítulo 3 de la dicha instrucción y
véase la palabra Hazienda.//273 v.
228. Inquisidores quando firmen, firmen si son lizenciados o doctores. Orden de
Procesar, folio 13.//274 v.
237. Inquisidores que voten las informaçiones de limpieza, véase la palabra
Informaciones, número [en blanco].
238. Inquisidores, qué salarios pueden librar, véase la palabra Salarios.
Inquisidor305 sólo teniendo compañero, no puede prender ni repren-//276 r. der, ni
castigar a ninguna persona, ni por causa de mantenimientos, ni otra alguna y quando el
exceso o desacato lo pidiere, a de ser con acuerdo y conformidad del tribunal, y en caso
que parezca encarcelarle, sea preso en la cárçel de familiares y si no la ay, se informe
donde se podrá hazer y con que efectos y medios, y se encarga que en la provisión de
mantenimientos para las casas de los inquisidores, demás (tachado) officiales y presos
pobres se use de toda moderación y decencia eclesiástica, procurando que los criados ni
despenseros no hagan exceso alguno, ni demasía, ni tomen cosa por fuerça. Esta carta se
escribió con ocasión de algunas quejas que sobre esto havía dado a Su Magestad, el
reyno en Cortes.//276 v.
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242. Inquisidores han de examinar los testigos en informaciones de limpieza que
se hagan, en los lugares donde reside el tribunal. Véase la palabra Informaçiones,
número 16.//277 r.
248. Inquisidores en las informaciones de limpieza en que han de examinar los
testigos en el tribunal, pueda el más antiguo en su casa o en el tribunal, ante un
secretario del secreto, y estando ocupados ante un notario hazer el examen. Véase la
palabra Informaciones, número 27, siendo para Indias.//277 v.
Inquisidores306 quando pueden dar licençia a los impresores para imprimir
papeles en derecho sobre negocios que pendan en el tribunal, los quales se escriben a
favor de las partes. Véase la palabra Abogados, número 11.
Inquisidores307 media anata que pagaban de sus plazas y que no la paguen ya,
véase la palabra Media anata.//280 r.
1. Inspección, véase la palabra Reos, número 11.//280 v.
7. Instrucción para comisarios y notarios, véase arriba la palabra Comisarios,
desde el número 12.//281 r.
1. Inventario se ha de hazer ante un notario del secreto de los bienes que en él
ay, que son del Santo Offiçio, y se haga cargo dellos a la persona que los tiene en
administración para que quando fueren pedidos y demandados, se den y entreguen por
el inventario. Julio 20 de 1518, libro 1, folio 162.//282 v.
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En el margen izquierdo “Acordada”.
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[J]308

1. Judíos fueron mandados hechar destos reynos y distrito//283 v. el año pasado de
1492, por los señores Reyes Cathólicos, don Fernando y doña Isavel, siendo inquisidor
general el reverendísimo padre fray Thomás de Torquemada, como consta por provisión
suya y de los señores del Consejo de Inquisición, de 16 de março de dicho año, libro 1,
folio 56 y 57.
2. Judío309 o infiel, si negaren aquellas cosas que a los christianos y a ellos son
comunes, como afirmar o predicar que Dios no es uno, eterno, omnipotente, criador de
lo visible e invisible o otras cosas semejantes a esas, procede el Santo Officio contra
ellos. Libro de Instrucciones, folio 215.
3. Item, si hubiere invocado demonios, o aconsejándose con ellos, o recibido sus
respuestas, o les hubiere hecho sacrificios o prezes, o les hubiere adorado, o si hubiere
enseñado a algún christiano lo susodicho o induçido para que lo cometiese.
4. Judío o infiel, si digere o afirmare que Nuestro Señor y Salvador Jesuchristo
fue puro hombre y que fue pecador, y que Nuestra Señora la sacratíssima Virgen María
no fue virgen y otras semejantes blasfemias, que por sí solas son heréticas y se diçen en
menosprecio e ignorancia de nuestra Santa Fe Cathólica.

308

En el original no aparece.

309

En el margen izquierdo “casos en que los inquisidores pueden proceder contra los judíos e
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5. Si por consejo, favor y ayuda de algún judío o infiel, algún christiano se
hubiere apartado de nuestra Santa Fe Cathólica, o hubiere pasado a los ritos y
ceremonias de los judíos, o de otros infieles, o hubiere caydo en alguna heregía o que
para lo suso dicho le haya dado favor, o ayuda o consejo en alguna ma-//284 r. nera.
6. Si algún judío o infiel hubiere pretendido que algún cathecúmeno o infiel,
después de haverse declarado que quiere ser christiano se aparte deste propósito y que
no se baptize, ni benga a nuestra santa fe cathólica o en alguna manera impidiere lo suso
dicho.
7. Judío o infiel, si reçeptare o hubiere receptado a los apóstatas, o hereges o
hubiere dado algunos mantenimientos, o hecho algunos presentes, o le hubiere llebado
de un lugar a otro, acompañándole, o habiendo dado fabor o ayuda en alguna manera.
8. Judío o infiel, si tubiere libros heréticos, o thalmúdicos o judáicos en
qualquiera manera reprobados y prohibidos, o los guardare, o dibulgare o llebare de
unos lugares a otros o para ello diere fabor o ayuda.
9. Si hizieren escarnio de los christianos o del Santíssimo Sacramento del altar,
teniendo en menosprecio y ludibrío a nuestro Redemptor Jesuchristo en qualquiera
tiempo, especialmente si en la Semana Santa pusiere en la cruz algún cordero, o obeja o
hiciere a la cruz algunos malos tratamientos.
10. Si tubieren amas de leche christianas y teniéndolas, el día que comulgaren o
en otros siguientes hecharen la leche en las neçesarias o otros lugares sucios.//284 v.
13. Judíos portugueses, véase la palabra Portugueses.//285 r.
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1. Juez de bienes, luego que sean confiscados a pedimento del receptor, haga
pregonar que si alguno pretendiere derecho o acción a ellos, parezca ante él dentro del
término que señalare, y hasta que el juez de bienes determine las deudas litigiosas, el
receptor no disponga dellos, ni de los que estubieren en poder de terçeros poseedores, ni
los venda ni ocupe hasta que por el juez se determine si pertenezen al fisco o no, y sobre
ello el receptor ponga su demanda y se determine por justiçia. Instrucción 5, de Sevilla,
año de 1485, entre las del receptor, folio 18 buelto. Véase la provisión de 7 de agosto de
1499, en las Instrucciones, folio 20.
2. Juez de bienes, ni otro official no compre, ni saque de almoneda ni fuera della,
ningunos de los dichos bienes, ni los receptores los den, so ciertas penas. Instrucción 6,
de las del receptor, año de 1485, folio 18 buelto.
3. Juez de bienes no de lugar a que el receptor ponga demanda a persona alguna,
así hombre como muger, de bienes algunos poseydos antes del año de 1479, de personas
condenadas por el Santo Officio, ni consienta ni de lugar a que se haga proceso sobre
ello, y que el juez vea los títulos y los derechos de los posehedores, y hallándose que
son antes del dicho año, siendo cathólicos, y que no intervino en la venta o dona-//285 v.
çión, fraude, dolo o engaño o simulación alguna, mande al reçeptor no pida los dichos
vienes a las tales personas, ni les moleste sobre ellos. Provisión del señor Deza, obispo
de Palencia, inquisidor general, junio 4 de 1502, entre los del receptor y entre las
Instrucciones generales, y el acuerdo y asiento que sobre esto se tomó, está por carta del
Consejo, en Alcalá la Real, a 27 de mayo de 1501, escrita el receptor y es la última de
las Instrucciones del juez de bienes, folio 24 buelto.
4. Juez de bienes a de conozer si en las ventas, donationes, trueques y otros
contratos hechos por los hereges, condenados o reconziliados antes que comenzase el
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año 1479, a habido fraude y de la pena en que incurre el que cometiere collusión en
semejantes enagenaçiones. Instrucción 1 de las del juez de bienes, año de 1485, folio 23
buelto.
5. Juez de bienes conoze de las deudas que pidieren algunos cavalleros que
hubieren recogido en sus causas hereges fugitibos y piden que los tales les debían
cantidad de hazienda, y el receptor no les a de pagar hasta que los tales hayan restituydo
todo lo que los hereges fugitibos hubieren llebado, ni el juez mandarlo, y si pidieren
algo an de ser reconvenidos por el procurador del fisco de lo que encubrieron, y
tubieron en su poder. Instrucción 2 de las del juez de bienes, año de 1485, folio 24.//286 r.
7. Juez de bienes, qué orden y práctica a de guardar quando se pidiere al fisco
algunas casas o cosas çensales que se hazen a la Iglesia y han hecho mejoramientos las
personas que las han tenido y los requisitos que han de tener los contratos para ser
emphitéuticos o perpetuos. Véase la carta del Consejo escrita al receptor del obispado
de Cartagena, a 13 de febrero, que está dada en Barcelona, folio 24 buelto, de las
Instrucciones.
9. Juez de bienes que no sea abogado de presos. Ay cartas del Consejo de 13, 26
y 28 de agosto de 1519, y del inquisidor general, de 16 del miso mes y año, libro 1, folio
189, 190 y 191.
10. Juez de bienes salga por el distrito a entender en las cosas de su offiçio, cada
y quando que haya neçesidad,//286 v. y de relación de las sentencias que diere en favor
del fisco y tenga libro dellas, como disponen las Instrucciones. Resulta de Visita del
señor don Alonso Manrrique, de 1528, libro 1, folio 213. Esto del libro se probeyó por
la Visita de Montoya, y que el escribano de seqüestros diese fe de las sentençias, libro 1,
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folio 162, y de que salga por el distrito y acuda a las cosas que en el se ofrecieren, y que
fuera de su salario se le de algo por su trabajo. El cardenal don Alonso Manrrique, a 25
de febrero de 1524, libro 2, folio 192. Del mismo ay otra carta de 22 de octubre de
1524, y de 4 de março de 1525, libro 2, folio 262.
11. Juez310 de bienes conoze de los bienes confiscados a los judíos expulsos de
España, y los inquisidores no se entrometan en el conozimiento de los dichos bienes.
Çédula del Rey Cathólico, en Granada, a 22 de mayo de 1492, libro 2, folio 217.//287 r.
1. Juezes seglares, quando remitan algunas informaciones, véase la palabra
Informaciones y el Orden de Procesar, folio 5.//288 r.
1. Juramento han de hazer los inquisidores y todos los otros officiales, al tiempo
que fueren recibidos a sus offiçios, de que bien y lealmente haran y exercitaran sus
offiçios, guardando a cada uno su justiçia, sin excepción de personas, y tendrán secreto
y lealtad cada uno en el cargo que tubiere, y le administrarán y haran con toda diligencia
y cuydado. Instrucción 6 de las que tocan a los inquisidores, folio 21 buelto, y juren que
no entraran solos sin otro official de la Inquisición a ha-//290 r.blar con ninguno de los
presos. Instrucción 10 de las de los inquisidores, folio 21 buelto.
5. Juramento que hazen los testigos y los reos, su forma, véase el Orden de
Procesar, folio 16, capítulo 2, y el que a de hazer quando se le pone la acusación, folio
15, párrafo 1, y el de avisos de cárçeles, folio 3, párrafo 2.
6. Juramento ha de hazer el abogado de defender bien al reo y guardar secreto.
Orden de Procesar, folio 16, párrafo 2. Véase la palabra Abogado.
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7. Juramento que se ha de hazer quando se publica el edicto de fe, Orden de
Procesar, folio 72.
8. Juramento que ha de hazer el intérprete de tratar verdad y guardar secreto,
quando ay necessidad dél. Orden de//290 v. Procesar, folio 4 y 5.
9. Juramento han de hazer el corregidor y sus ministros de ayudar y faboreçer al
Santo Officio de la Inquisición. La forma de dicho juramento está en el Orden de
Procesar, folio 37 y 74, y el estilo que a habido en esta Inquisición a sido al principio
del exercicio de sus offiçios, y el corregidor entra en el tribunal con espada y vara, y el
alcayde mayor y demás ministros sin ellas, sálele a recibir a la puerta sigunda un
secretario y el alguacil mayor con su bara y espada, entran en el tribunal y el corregidor
y alcalde mayor se sientan en dos sillas de cosultores, y los demás ministros en pie y
descubiertos junto a la tarima, hazen el juramento y al entrar por la puerta y salir, el
corregidor se buelbe al tribunal y haze una cortesía. Consta del libro 2 de acordadas,
desde folio 6 hasta folio 18, donde ay relación de los juramentos que han hecho todos
los corregidores desta ciudad, hasta el año pasado de 1648. Véase arriba la palabra
Corregidor, número 7, y la instrucción 1, año de 1484, folio 3, lo manda, y en dicho
libro se hallará motibo que hubo para çesar en este juramento los corregidores, que fue
venir por corregidor el conde de Castro y sobre el recibirle, y cortesía y tratamiento no
tubo efecto.//291 r.
1. Justicias y corregidores de las ciudades, villas y lugares donde hubiere
inquisidor an de jurar de faboreçerla y a los ministros de ella, y no los poner
impedimento, directe ni indirecte. Instrucción 1, año de 1489, folio 3.//291 v.
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1. Llaves del secreto a de aver tres, y las dos tengan dos notarios del secreto y la
otra el fiscal. Instrucción 1 de las que tocan al fiscal, folio 15 buelto, y en Murçia, las
tienen los dos secretarios más modernos.
1. Letrado se ha de buscar para los pleytos del fisco, y se le de el salario que está
señalado para que los procesos que fueren en grado de apelación no sean defectuosos, ni
se pierda el derecho del fisco. El Consejo, en Granada, octubre 21 de 1499, libro 1, folio
105.Véase la palabra Abogado.
2. Letrados de los presos, si quisieren podrán ver las probanças de abonos
indirectas de los reos, para que puedan alegar en derecho en su defensa. El Consejo,
noviembre 10 de 1522, folio 220.//292 r.
4. Letrados no los haviendo en la çiudad en quien concurran las partes, y
calidades necesarias para que ayuden a los presos reos en sus defensas, qué se podrá
hazer, véase la palabra Abogados, libro 2, folio 425.//292 v
5. Libranças de pobres presos se hagan de mes a mes, y quando el pobre preso
saliere de la cárçel, el despensero haga qüenta con él ante el notario de seqüestros o el
que//293 r. por él hiziere el offiçio, para que por allí el receptor haga su descargo y el
contador le pase en qüenta lo que hubiere pagado y no más, y los inquisidores estén
advertidos que en dar las raciones, calzado y vestido de pobres, se tenga toda
moderación para que no se les de más de aquello que fuere necesario, sobre lo qual se
les encarga la conciençia. Capítulo 4 de la instrucción de hazienda, libro de instrucción,
folio 135.//293 v.
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1. Libre, saliendo el preso de la cárçel, le sean entregados todos sus bienes por el
mismo inventario, fecho por ante el notario de seqüestros. Instrucción 4 de las del
receptor, folio 12 buelto.
1. Libro a de haver donde se assienten las ausençias de los officiales que
hizieren, con licencia o sin ella, y se guarden las probisiones todas. En esto el Consejo a
23 de mayo de 1525, libro 1, folio 207. Véase la palabra Ausençia y lo que escribe el
Consejo a 25 de abril de 1548, libro 2, folio 236.//294 r.
5. Libro a de haver donde se asiente, por su abeçedario, los comisarios y
familiares que hubiere en el distrito y títulos que se dieren con día, mes y año, y los
inquisidores que los preveyeren, y en él se pondrán los lugares que ay en el distrito, y
veredas y el orden que podrá haver para visitarlos, declarando los que son cavezas de
provincias, obispados y//294

v.

abadías, añidiendo o mudando conforme a lo que por

tiempo suçediere. Capítulo 3 de la dicha instrucción. Esta partición y división está hecha
y se hallará en el libro donde sema la razón de quándo y quién sale a visitar el partido.
6. Libro a de haver donde se asienten las testificaciones que vinieren contra los
reos, haziendo al principio dél un abeçedario, conforme al estilo del Santo Officio, para
que dél se saquen las testificaciones quando se hubiere de proçeder contra los reos en
pliegos aparte, y se entreguen al fiscal para que se haga su instançia, y se haga justiçia y
este libro se ha de intitular primer quaderno de testificaciones y assí consecutibamente,
acabando aquél, segundo y tercero. Capítulo 4 de dicha instrucción.
7. Libro a de haver donde se asienten los votos de prisión, de sentencias, de
tormentos, y difinitivas y los demás autos en que hubiere votos de inquisidores y
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consultores, con lugar, día, mes y año, y al pie de los votos pongan sus firmas o a lo
menos sus señales. Capítulo 5 de dicha instrucción.
8. Libro a de haver o legajo donde se pongan las cartas que se recibieren del
señor inquisidor general y señores del Consejo. Capítulo 6 de dicha instrucción.
9. Libro a de haver a do queden registrados las cartas que se escriben al señor
inquisidor general y señores del Consejo. Capítulo 7 de dicha instrucción.
10. Libro a de haver de visitas de los presos de las cárçeles//295 r. secretas, que se
han de hazer de quinçe en quinçe días, y lo que en cada visita se probeyere. Capítulo 8
de dicha instrucción.
11. Libro a de haver donde se asienten las libranças que se dieren para que el
receptor pague lo neçesario para el Santo Offiçio, a do se registre lo que se diere y los
libramientos, antes que se entreguen al receptor. Capítulo 9 de dicha instrucción.
12. Libro haya dode se asienten las penas pecuniarias, por el qual se ha de tomar
qüenta al receptor, dándole relación dellas para que las cobre. Capítulo 10 de dicha
instrucción.
13. Libro a de haver en que se asienten los autos de fe que se hizieren con
relación de las personas que a ellos salieron, y de sus delictos y penas en que fueren
condenados, y los que fueron fuera de auto se pongan en el dicho libro en quaderno
aparte. Capítulo 11 de dicha instrucción.//295 v.
15. Libro a de tener el despensero o probehedor de los presos adónde un
secretario asiente el día en que el preso entrare, a lo más largo el día siguiente, delante
los inquisidores o uno dellos, y en adelante se asentará el nombre del reo, el día que
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entró y el dinero que trajo para sus alimentos, la raçión que se le manda dar y si fueren
pobres, de modo que el fisco los haya de sustentar se le de ración de pobre, declarando
la cantidad. Capítulo 13 de dicha instrucción.
16. Libro a de haver a do el notario de seqüestros asiente los bienes que se
seqüestran a los reos, y los dineros y ropas que trahen y se dieron para sus alimentos.
Capítulo 14 de dicha instrucción.
17. Libro a de haver en que cada fin del mes, delante de uno de los inquisidores,
se haga qüenta con el despensero de lo que hubiere gastado por los pobres presos,
porque por allí se ha de hazer el descargo al receptor. Dicha instrucción.
18. Libro a de haver y tener el juez de bienes, en que asiente las sentencias que
diere contra el fisco o en su fabor, con día, mes y año. Capítulo 15 de dicha instrucción.
19. Libro tenga el notario del juzgado para que quando el receptor diere qüenta
se vea la razón de todos, y por allí se haga cargo y descargo. Capítulo 15 de dicha
instrucción.
20. Libro tenga el receptor en que se asiente lo que es a su cargo de cobrar y
beneficiar los bienes confiscados que proçeden de secrestos, y los maravedís de penas y
peni-//296 r. tencias y gastos que hiziere, advirtiendo que para que se la tome y pase en
qüenta lo que gastare, a de ser por mandamiento del señor inquisidor general y Consejo
o inquisidores. Capítulo 16 de dicha instrucción.
21. Libro a de haver de relajados, reconziliados y penitenciados por su
abezedario, el qual corresponde en los libros de los autos que se hizieren de fe,
poniendo a los relajados a una parte, y en otra los reconçiliados y en otra los
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penitenciados para que se sepa quáles son relajados, quáles reconziliados y quáles
penitenciados. Capítulo 17 de dicha instrucción.//296 v.
30. Libros se han mandado recoger y prohibir por lo señores inquisidores
generales y señores del Consejo, como constará por cartas desde el año pasado de 1521
hasta oy, que está en libros aparte donde se cosan y junten estas cartas, y ay cathálogo
judize y expurgatorio que anda impreso del señor don Fernando Baldés, del señor don
Gaspar de Quiroga, año de 1583, del señor don Bernardo Sandoval y Rojas, del señor
don Antonio Zapata y del señor don fray Antonio de Soto-//298 v. mayor, año de 1640,
que es el último y donde están resumidos los anteçedentes y donde se han de ver, y por
esto y ser tantos, y porque con el tiempo saldrá otro índice expurgatorio que comprenda
los prohibidos y mandados expurgar hasta oy, no se ponen aquí en dos libros que ay
destas cartas donde están cosidas por sus índiçes, podrán ver quién quisiere aquello de
que tenga necesidad.//299 r.
3. Liçençia pueden dar los inquisidores a los officiales para hazer ausençia por
veinte días, no más. El Consejo, a 7 de septiembre de 1509, libro 2, folio 5.//303 v.
5. Liçencias que dan los inquisidores a los officiales para ausentarse en
conformidad de la facultad que bienen para poderlas dar por veinte días, y las que ellos
piden y alcançan por más tiempo, el señor inquisidor general o Consejo, ay un libro
donde se asientan las liçencias del tribunal, y allí se cosen las del Consejo porque los
ministros las presentan en él, y en dicho libro se toma la razón del día que se dio o se
presentó, y el día que usa della y buelbe, para si excede o está más tiempo, conforme lo
que está acordado no se le pague el salario del tiempo que tomare más.
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2. Limosna para la canonización de San Pedro Arbues, véase la palabra San
Pedro Arbues.
2. Lista se ha de dar a los corregidores y justicias del//304

r.

número de los

familiares que se han elegido conforme a la concordia. Véase la palabra Familiares.
1. Lugares, asientos y precedencias dellos quando se va en forma de offiçio a
algún auto de fe o Iglesias, véase la palabra Asientos.
1. Lutos311 quando se hubieren de dar a los officiales, se consulte con el Consejo
las personas a quién se dan, y quántas baras de paño y de qué calidad y precio. Libro 4,
folio 195.
2. Lutos, el Consejo a 11 de nobiembre de [en blanco] imbía el memoria de las
personas a quien a de dar lutos por//304 v. muerte de las personas reales, y la cantidad del
paño que se ha de repartir, y se encarga que el precio sea con toda moderación a la
calidad del paño a la de los officiales que exercen sus officios. Libro 5, folio 173, y la
lista y nómina está folio 176, y con la moderaçión del paño y su preçio, veáse folio 173
y 174, el lugar y lado que entonces tubieron los inquisidores y en la palabra Honrras y
Asientos.//305 r.
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2. Mandamientos despachados por los inquisidores tocantes a presos y a bienes,
los del alguacil como lo manda la instrucción de Sevilla que se guarde. El Consejo, julio
20 de 1518, libro 1, folio 172.//306 r.
5. Mandamiento para que alguna persona parezca en el Santo Officio a cosas dél,
cómo se da, Orden de Proçesar, folio 44, párrafo 1.//306 v.
2. Matrimonio el que le contrahe sigunda (sic) vez, viviendo la primera muger,
véase la palabra Casados dos veces.//307 v.
8. Media anata no pagan los inquisidores, ni fiscal, ni secretarios, ni otros
officiales eclesiásticos y aunque esto se executa assí, no e hallado en los libros de esta
inquisición la orden del Consejo que assí lo manda.
1. Memoria de los difuntos cómo se ha de proceder contra ellos, véase lo
dispuesto por la instrucción 20 de Sevilla, año de 1484, y la 4 de Avila y las 61, 62 y 63
del año de 1561, folio 35, y la palabra Difuntos y el Orden//311 r. de Prozesar.
1. Memorial que se ha de hazer de los pleytos que el fisco tubiere, siendo actor o
no y cómo se a de usar, véase la palabra Junta de Hazienda.
2. Memorial para méritos, véase abajo la palabra Méritos.
1. Menores de hedad de hasta veinte años cumplidos, viniéndose a reconziliar y
confesar sus errores, y los que saben de sus padres y de otros, an de ser admitidos a
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reconziliaçión, aunque vengan pasado el tiempo de graçia y lo que se ha de hazer con
los tales. Véase la instrucción 9 de Sevilla, año de 1484, folio 5.
2. Menores de hedad de discreción, assí hombres como mugeres no sean
obligados a abjurar sus errores públicamente, salvo después de los años de discreçión,
que son doçe en la hembra y catorçe en el varón, y que assí se entienda en el capítulo de
las ordenanças de Sevilla que en esto dispone, y que siendo mayores de los dichos años,
abjuren de lo que hizieron en la menor hedad, siendo de sí capazes. Instrucción 12, año
1488, folio 11.//311 v.
1. Merçedes, si se hizieren de algunos bienes de la Inquisición, se han de
entender pagados primero los salarios y deudas neçesarias de officio. El Consejo, mayo
22 de 1512, libro 1, folio 142.
2. Merçed,312 ni çédula que sobre ellos Su Magestad hiziere o dinero se cumpla
sin que primero se pague el salario de los inquisidores y officiales. Cédula de Su
Magestad en el libro 1, folio 202. Ay sobreçédula para que no se pague librança que
diere Su Magestad sobre los bienes confiscados y no se azete ni admita, sino viniere
refrendada del Consejo o mayor parte de dicho Consejo. Es de Su Magestad, de 16 de
henero de 1524, libro 1, folio 205. Véase la palabra Receptor. Por carta de 31 de henero
de 1599, el señor//312 r. don Pedro Portocarrero, inquisidor general, manda remitir para
Su Magestad todo el dinero que havía en el arca de tres llaves que se volverá, y advierte
que se saque lo que se debiere a los inquisidores y officiales y al Consejo, pues lo uno y
lo otro es cosa y hazienda agena. Libro 6, folios 212 y 213.
3. Merçedes, véase la palabra Gracias.//312 v.
312

En el margen izquierdo “Acordada”.
342

1. Millones, véase la palabra Sisas, número 5 y 6.//313 r.
5. Ministros de la Inquisición, véase la palabra Officiales, y la palabra
Familiares y la palabra del offiçio de cada uno.//314 r.
1. Moniciones se han de hazer al reo tres, y en qué tiempo y su forma, véase la
instrucción 3, año de 1438 y la 15 y 25, año de 1561, folio 29 y 30. Véase la Orden de
Proçesar, folio 11, 13 y 14.
3. Moniçiones, tres se han de hazer a los pertinazes y cómo, véase el Orden de
Procesar, folio 31.
4. Monición en la causa que no es de heregía, ni especia della, no se haga más
que una al reo. Orden de Proçesar, folio 11.
1. Monitoria con çensuras, bien ordenado se ha de leer y publicar en fin del
sermón de la fe que se hiziere generalmente contra los que fueren reveldes y
contradictores, y lo que después dél se ha de hazer. Véase la instrucción 2 y 3 de
Sevilla, año de 1484, folio 3. Véase arriba la palabra Edicto.//315 r.
1. Moros que se pasan a Berbería, véase la palabra Esclabos.//315 v.
1. Moriscos del valle de Ricote gozan del edicto de gracia conzedido por Su
Santidad y por Su Magestad, y no pierdan los bienes si confesaren sus delictos dentro
del año que le está conzedido. Junio 8 de 1518, libro 1, folio 169 y folio 169. Está en el
orden que dio el señor inquisidor general y Consejo, a 17 de junio de [en blanco], en
que dize cómo se a de usar de esta graçia, y que la instrucción tocados ordinarios, y sus
prohibiciones y el edicto de gracia que se dio en fabor de los moriscos del valle del
Ricote es de 6 de junio de 1502, libro 1, folio 22.
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2. Moriscos de este reyno an de ser tratados con toda benignidad y misericordia
y no se proçeda contra ellos sin que haya información de haver cometido, cosa que
concluian heregía derechamente, y en los casos dudosos, si es o no es, se consulte al
Consejo y con los presos se haga justicia usando de la dicha benignidad. El señor
inquisidor general Manrique, a 28 de abril de 1524, libro 1, folio 204.
3. Moriscos de este reyno, que para que mejor puedan ser instruidos en las cosas
de nuestra Santa Fe Cathólica, no hallen en algarabía y procuren estorbárselo los
inquisidores y ordinario, por el orden más templado que les pareciere. Visita del señor
don Alonso Manrrique, año de 1533, libro 1, folio 239, y por otra antezedente a esta de
junio de 1526, havía probeydo el Consejo que se publicase edicto para que los moriscos
no hallasen albarabía, ni cantasen cantares, ni hiziesen juntas, ni tañesen rabeles, ni
hiziesen juntas, ni hiziesen sones y bayles, dando patadas a uso de moros, ni labasen
paños en viernes//316 r. para se vestir camisas limpias.//316 v.
13. Moriscos, véase la palabra Nuebamente combertidos.
1. Mudança de cárcel de un preso a otra, véase la palabra Cárçel, número
22.//317 r.
3. Muertos, cómo se han de seguir y substanciar las causas, véase lo que
disponen las Instrucciones 20 de Sevilla, año de1484, y la 4 de Abila, año de 1498, y la
61, 62 y 63 del año de 1561, y lo que arriba va puesto en la palabra Difuntos.
1. Mugeres tengan cárcel aparte de la de los hombres. Instrucción 14 de Abila,
año de 1498, folio 14 buelto, y los hombres cárçel aparte de la de las mugeres. Mandó el
Consejo, a 12 de agosto de 1510, libro 1, folio 84.
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2. Mugeres, y biejos de setenta años y clérigos son libres y exemptos de ir a
galeras, ni ser condenados a ellas. El señor inquisidor general y Consejo, a 18 de
septiembre de 1506, libro 1, folio 60.
3. Mugeres e hijos de los presos con seqüestro de bienes, qué alimentos han de
haver para sustentarse y en qué cantidad se les han de dar y a las hijas donzellas, véase
la instrucción 22, año de 1484, y la instrucción 76, año de 1561, y lo dicho en la palabra
Alimentos y en la palabra Hijos.//318 v.
5. Mugeres de familiares que hayan de hazer pruebas como a sus maridos y las
de los demás offiçiales, véase la palabra Familiares.
1. Multar quándo, y a quién y por qué causas pueden los inquisidores, véase la
palabra Inquisidores.//319 r.
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1. Navíos, cómo sean las personas y mercadurías que vinieren con ellos, y ver si
traen libros prohibidos, véase la palabra Puertos.
2. Navíos de Alemania, si vienieren a los puertos, cómo se ha de proçeder contra
las personas y bienes, véase la palabra Puertos.
5. Navíos y otras embarcaciones que llegan a los puertos de mar se han de visitar
y cómo, véase la palabra Comisarios de puertos de mar, Puertos y Visitas.
1. Negatibo herege, véase arriba la palabra Herege, número 8, y la instrucción
14, año de 1484, y el número 8, y la instrucción 43,//319 v. año de 1561, folio 33.//320 r.
4. Negatibo, si el delito pareciere que está semiplenamente probado y pareciere a
los inquisidores con el ordinario ponerle a qüestión de tormento, y en el tormento
confesare el delito y después de quitado del tormento, ex intervallo, conviene, a saber, el
día siguiente o al tercero día, ratificare y afirmare su confesión en juicio, esté tal
conforme a la instrucción 15 año de 1584, havía de ser punido como convicto, y si
revocare la confesión y se desdigere como quiera que el delicto no queda, ni sea
cumplidamente probado, deben los inquisidores mandar por razón de la infamia y
presumpción, que el proceso resulta contra el acusado que abjure públicamente el error
dicho de que es infamado, y sospechoso y darle alguna penitencia arbitraria, aviéndose
piadosamente con él, esta forma deben tener quando el delicto es semiplenamente
probado, porque por lo suso dicho no se quita que los inquisidores puedan repetir el
tormento, en caso de que de derecho lo debieren y pudieren hazer. Instrucción 15,//320 v.
año de 1484, folio 6, pero por la instrucción 53 del año de 1551, folio 34, se ordena que
ratificándose el reo en sus confesiones y satisfechos los inquisidores de su buena
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confesión y convesión, le podrán admitir a reconziliaçión, sin embargo de que haya
confesado en el tormento, dado que la dicha instrucción 15, que el confitente en el
tormento sea avisado por convençido, cuya pena era relajación porque lo que en esta
instrucción últimamente se dispone, está más en estilo y se encarga a los inquisidores
adviertan mucho cómo reçiben a los semejantes y la calidad de las heregías que
hubieren confesado, y si las aprendieron de otros y si las han enseñado a otros, por el
peligro que de lo semejante puede resultar. Instrucción 53, año de 1561, folio 34.//321 r.
1. Negocios arduos y dudosos se han de consultar con el Consejo, y llebar o
imbiar los procesos quando fuere mandado. Instrucción 13, año de 1498, folio [en
blanco], y por la quinta, año de 1561, folio 28, se ordena que si el negocio fuere
calificado por tocar a persona de calidad por otros respectos se consulte al Consejo,
antes que los inquisidores executen su pareçer, y haviendo discrepancia de votos, se ha
de remitir al Consejo para que probea lo que conviniere. Instrucción 66, año de 1561,
folio 35, y la 4 año de 1488, y en los proçesos de relajados, en estatua o en persona,
antes de la execución se imbíen al Consejo, conforme a la acordada de 17 de junio de
1568, libro 3, folio 267.
1. Nefando pecado, véase la palabra Pecado Nefando.
1. Nietos, ni hijos de condenados no pueden tener officios públicos, ni de honrra
y quáles sean estos, véase la palabra Hijos, y la palabra Reconziliados, y la pragmática
de Su Magestad, de 30 de março, de 1528, libro 1, folio 238, y lo que se dispuso por la
instrucción 11 de Valladolid, año de 1488, folio [en blanco].//321 v.
1. Notarios, este nombre en la Inquisición es muy general y se distingue
conforme el exercicio del officio que cada uno tiene; a los que se ocupan en el secreto
llaman notarios del secreto, al que se ocupa en los seqüestros, notario de seqüestros, al
que se exercita en el juzgado de bienes, notario del juzgado de bienes y a vezes
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escribano del juzgado, y al que se ocupa en hazer los reconocimientos de los censos del
fisco, llaman notario de acotaçiones, y a los que se ocupan con los comisarios en los
negocios de fe, y limpieza y otros que se encarga a dichos comisarios, los llaman
notarios del Santo Officio, y aunque todos sean llamados con este nombre de notarios
sin distinción alguna y assí llaman a los del secreto, las Instrucciones, cartas acordadas
y otras órdenes que cada día vienen del señor inquisidor general y Consejo de
Inquisición, observando lo primitibo en cuyo tiempo, aún a los secretarios immediatos
de los reyes los llamaban nota-//321 v. rios, hasta que el tiempo por el exercicio de los
officios y gravedad de los negocios llamó a los más inmmediatos y que tocan negocios
más superiores secretarios y a los demás notarios, por la qual a introducido llamar
secretarios a los del secreto de la Inquisición, y es mucha razón, assí por la gravedad y
seriedad de las materias en que se ocupan y ante ellos passan, como por la calidad de las
personas que para estos offiçios eligen siempre señores inquisidores generales, por la
qual lo que a ellos toca no se pone en la palabra Notarios, sino en la palabra Secretarios,
donde se hallará lo que les perteneze, y toca y cerca dellos está probeydo.
1. Notario de seqüestros a de acistir con el alguacil y receptor y asiente
cumplidamente lo que secrestare, declarando las calidades de cada cosa, y hecho el
secreto lo ha de firmar y el alguacil y quedarse con un tanto y entregar otro a los
secrestadores, firmado de su nombre y del alguacil, y no se entrometan a tomar, ni
tomen cosa alguna dellos hasta ser confiscados, y si algunos bienes ajenos se hallaren
entre aquellos, los inquisidores, havida información, los manden dar y entregar luego a
sus dueños, y si el preso saliere libre de la cárçel, le sean entregados todos sus bienes
por el mismo imbentario, hecho por el mismo notario de seqüestros. Instrucción 3 y 4,
año de 1485, folio 17 buelto, y el capítulo 17 de la Visita del año de 1547, libro pimero
de Visitas, folio 3 y folio 5; a de escribir y poner por inventario todas las escripturas,
348

papeles y obligaçiones//322 v. que se hallaren en poder de los que se han de prender con
seqüestro. Visita del año de 1567, libro 1 de Visitas, folio 45. Instrucción 6,7 y 8, año de
1561, folio 28, y la 12 del mismo año.
2. Notario de seqüestros, ni otro official de la Inquisición no puede comprar ni
sacar de la almoneda, ni fuera della, de los dichos bienes, ni los receptores los den pena
de excomunión, perdimiento de sus offiçios y otras penas. Instrucción 6, año de 1485,
folio 17, entre las del receptor, y lo mismo se probeyó en la Visita de don Alonso
Manrrique, año de 1547, libro 1 de Visitas, folio 6.
3. Notario de seqüestros haga cargo al receptor de todas las sentencias que el
juez de bienes confiscados diere, el qual a de dar el libro que tubiere de memoria al
notario de seqüestros, para que lo trayga juntamente con su libro. Instrucción 8, año de
1504, entre las del receptor, folio 18, y entre las del juez de bienes, folio 24, y por carta
de 22 de agosto de 1567, se manda que el notario tenga libro a do escriba las sentencias,
libro de instrucción, folio 118, y por carta de 18 de julio de 1570, del señor cardenal
Espinosa, libro de instrucción, folio 157, se manda lo mismo del libro para que quando
el receptor diere qüenta, se vea la razón de todo y por allí se le haga cargo y descargo, y
lo mismo estaba probeydo por el capítulo 14, año de 1567, libro 1 de Visitas, folio 45.
Véase la palabra Libro y la instrucción 12, año de 1561.
4. Notario de seqüestros a de acistir (sic) con el receptor a la//323 r. venta de los
bienes confiscados, y tiene obligación de acudir a ello siempre que fuere llamado por el
receptor, para que intervenga y acista presente con él a la venta y remate de los tales
bienes, y le haga cargo de todo ello, so ciertas penas. Probisión del Consejo, en Segobia,
a 14 de nobiembre, año de 1503. Está entre las Instrucciones del receptor, y es la 14,
folio 19.
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5. Notario de seqüestros de la Inquisición, ni otro official de ella que llebare
salario no pueda tratar, ni contratar en mercadurías por sí, ni por interpuesta persona, so
pena de excomunión y pribación de officio, y en las mismas incurre el que no lo
manifestare. En Medina del Campo, consta de las generales, de 15 de nobiembre de
1504, folio 22 buelto de las Instrucciones, y lo mismo se probeyó en la Visita del señor
don Alonso Manrrique, del año de 1528.//323 v.
8. Notario de seqüestros tiene de salario, véase la palabra Salario.//324 r.
1. Notario del juzgado a de tener un libro a do se asienten todas las sentencias
que diere el juez de bienes, y después entregarlas al notario de seqüestros quando se
tomaren qüentas al receptor. Instrucción 8, año de 1485, folio 18 de las del receptor, y la
3 de las que tocan al juez de bienes, folio 24, y la única de las que tocan al juzgado,
folio 25, y lo mismo se probeyó en la instrucción de hazienda del señor cardenal
Espinosa, a 18 de julio de 1570, capítulo 15, libro de instrucción, folio 157, para que
quando el receptor diere qüenta se vea la razón de todo, y por allí se le haga el cargo y
descargo. Véase la palabra Libro y lo mismo se probeyó en la Visita del año de 1547,
libro 1 de Visitas, capítulo 2, folio 6, y lo mismo estaba probeydo el año de 1628, en la
Visita del señor don Alonso Manrrique, libro 1 de Visitas.//327 r.
2. Notario del Juzgado, dijo el Consejo podía ser nombrado por los inquisidores
y que le señalen ocho mil marevedís de salario para que no llebe derechos algunos de
las cosas del fisco y que sea ábil para servir el officio. Julio 9 de 1502, libro 1, folio 92,
y por otra de 7 de mayo de 1561, libro 2, folio 502, se le señala el mismo salario, pero
nunca a probeydo este offiçio el tribunal, sino es en vacantes dél, en el interim que los
señores inquisidores generales an nombrado en propiedad.

350

3. Notario313 del juzgado, conforme a la instrucción 11 de las generales, a de
llebar derechos conforme al aranzel que se le diere y esto se le permite porque no tiene
otro salario, y por evitar dilaçión de las causas que maliciosamente se dilatarían,
saviendo que no havían de pagar las costas y derechos. Por la Visita del señor don
Alonso Manrrique, que está en el libro 1, que es del año de 1528, se manda que llebe
derechos conforme al arançel real, y el Consejo a 22 de agosto del año de 1567, libro de
Instrucciones, folio 118, y no se le acrecentó salario por llebar derechos y ningún otro
official los lleba. El Consejo a 15 de abril de 1522, y a 23 de junio de 1526, libro 2,
folio 229 y 251, y por otra acordada de 23 de nobiembre de 1573, libro 1, folio 182, está
mandado que llebe los derechos conforme al arancel real, so pena del quatro tanto.// 327 v.
5. Notarios del Santo Offiçio eclesiásticos, cómo se conoze de sus causas, véase
la palabra Ordinario, número 15.//329 v.
1. Notificaciones haga el portero, véase la palabra Portero, número 13.
1. Número de familiares que havía de haver antes de la concordia y después
della los que a de haver, véase la palabra Familiares.
1. Nuncio del Santo Officio no puede tratar ni contratar, so las penas contenidas
en la provisión del Consejo, de 15 de nobiembre de 1504, puesta entre las Instrucciones,
y lo mismo se probeyó en la Visita del año de 1569. Libro 1 de Visitas, folio 45.
3. Nuncio o otro official que fuere fuera de la çiudad, por mandado de los
inquisidores sobre cosa que toque a su offiçio fuera del salario que suele llevar, no ha de
llebar otra cosa. Carta del Consejo, sin datta, libro 1, folio 100, y se mandó que no se
pagasen caminos que hiciese por el officio, aunque salga fuera de la jurisdicción. Libro

313

En el margen izquierdo “Acordada”.
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2, folio 261, y su salario con obligación de salir a la Visita. Véase la palabra
Salarios.//330 r.
1. Nuebamente combertidos, reconziliados, hijos o nietos de condenados no
pasen la mar sin liçencia. El Consejo, septiembre 25 de 1519, libro 1, folio 179, véase la
palabra Moriscos.//330 v.
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1. Obispado de Orihuela quándo se incorporó en este tribunal y las alteraciones
que hubo sobre el conozimiento de las causas de fe en él, por la división de los reynos
de Castilla de los de Aragón, por ocasión de la muerte de la reyna doña Isavel y todo lo
que conduçe a esto, se dirá en otro lugar.//331 r.
3. Obispo314 de Cartagena a de tener cuydado acerca de la doctrina y enseñança
de los judíos nuebamente convertidos del reyno a nuestra Santa Fe Cathólica, y que
probea de personas y salarios para que sean instruidos en ella. Provisión de los señores
Reyes Cathólicos, de 20 de julio de 1493, libro 1, folio 109.
4. Obispo de Cartagena y sus provisiones an de tener cuydado con la enseñança
de los moriscos del valle de Ricote, a quién compete, véase la palabra Moriscos.
5. Obispo de Cartaxena no a de conozer de los delictos de heregía, ni poner en
los edictos, ni su provisor y que en la determinación se halle como ordinario. Véase la
palabra Probisor.//331 v.
11. Obispo qué lugar a de tener, y llebaren el acompañamiento del auto y al
tiempo de la zelebraçión, véase la palabra Acompañamiento, número 1.
1. Oculto delito y herege, véase la palabra Inquisidores, número 4.
1. Officiales de la Inquisición y los demás ministros della se deben escusar de
recibir dádivas, ni presentes de ningunas personas a quien la Inquisición toque o tocar
pueda, ni de otras personas por ellos, y el señor inquisidor general les debe//332r. mandar,
so pena de excomunión mayor y de perder los officios que tubieren en la Inquisición, y
que pague y buelban lo que hayan recibido con el doblo. Instrucción 24 año de 1484,
314
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folio 8, y lo mismo se dispuso por la instrucción 5, año de 1585, que está entre las
generales, y que si se hallare que algún official hiziere lo contrario por el mismo caso,
sea pribado del officio y más esté a la pena que los inquisidores le quisieren dar, y se
avise al señor inquisidor general y a Su Magestad quando lo tal acaesciere, para que se
probea de otro official en lugar del que delinquiere y en el entretanto, los inquisidores
pongan el que les pareciere. Y por la instrucción 9 de las generales, se manda que los
officiales del Consejo, ni de las inquisiciones, no reciban presentes de comer ni beber,
ni dádiba alguna de qualquiera calidad que sea, de ninguna persona, ni official de la
Inquisición y si alguno se hallare, assí mayor como menor, haver tomado alguna cosa de
un real arriba sea pribado del offiçio, siendo convencido dello, y buelba lo que llebó con
el doblo y pague diez mil maravedís de pena, los quales tenga el receptor en sí de su
salario, para que a él sea castigo y a otros de exemplo, y el que tal supiere y no lo
revelare, el Consejo haya la misma pena. Por el capítulo segundo de la Visita del año de
1551, libro 1, folio 22, se probeyó que los officiales quando salieren con los
inquisidores o inquisidor a la Visita del distrito, no reciban presentes de qualquiera
calidad que sean, de consejos ni de otras personas particulares, y guarden las
Instrucciones que sobre esto hablan y dispo-//332

v.

nen, y que paguen llanamente las

posadas y lo que gastaren en ellas con apercibimiento que si lo contrario se hiziere se
probeherá como convenga.
2. Officiales de la Inquisición se han de tratar bien unos a otros y estar en
concordia y vivir honestamente, y si algún official cometiere algún exceso, le han de
castigar los inquisidores caritativamente con toda honestidad y si bieren que cumple, lo
hagan saber al señor inquisidor general para que lo pribe del offiçio y probea en ello
como más convenga al servicio de Dios y de Su Magestad. En instrucción 27, año de
1484, folio 8.
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Por la instrucción de Abila, año de 1488, folio 12 y 7 de las generales, se manda
que los officiales y demás ministros se pongan en toda honestidad y vivan
honestamente, assí en el vestir y atabíos de sus personas, como en todas las otras cosas,
y que en las ciudades, y villas y lugares do estubieren vedadas las armas, ningún official
ni allegado a la Inquisición las trayga, salvo quando fueren con los inquisidores y con el
alguaçil. Véase la palabra Inquisidores, número [en blanco], y en esta instrucción se
manda que los inquisidores no defiendan a los officiales y familiares suyos en las causas
civiles de la jurisdicción real y en las criminales sólo gozen los officiales. Acerca desto
ay costumbre en contrario en esta Inquisición de Murçia, y se defienden en lo çivil y
criminal. Véase abajo número [en blanco].
Officiales de la Inquisición, so grabes penas, no pueden comprar ni sacar cosa
alguna de las que se vendieren//333 r. por bienes confiscados en almoneda, ni el receptor
dárselas. Instrucción 6, año de 1485, que está entre las del receptor y notario de
seqüestros.
4. Offiçiales de la Inquisición han de ser hábiles y diligentes, y fuera del salario
que se les está señalado, no lleben derechos algunos por los autos que hizieren en la
Inquisición o en los negocios y cosas dependientes della, so pena de perder el offiçio.
Instrucción 4 de las generales, año de 1485.
Por la quinta del dicho año, se manda que no lleben derechos por cosa ninguna
de su offiçio, porque Su Magestad les mandará dar su mantenimiento razonable y les
hará merced, andando el tiempo haziendo ellos lo que deben.
Por la instrucción 11 de las generales, se proveyó lo mismo que ningún official
llebe derechos algunos por razón de su offiçio, salvo el escribano de la audienzia del
juez de bienes, el qual llebe derechos conforme al aranzel que se le dará. Véase la
palabra Notario del Juzgado.
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5. Offiçiales qualesquiera de la Inquisición que salieren de la çiudad, por
mandado de los inquisidores para hazer cosas que toquen a su offiçio, no han de llebar
otra cosa que lo que se les da de salario. Decreto del Consejo, libro 1, folio 100.
6. Offiçiales de la Inquisición como no sean del secreto y los que el derecho
admite, no han de estar a la recepción y examen de los testigos, ni a los otros autos y
cosas de la Inquisición donde conviene guardar secreto, aunque//333

v.

sea alguaçil, y

reçeptor u otro official de quien ninguna sospecha haya, y los tales no deben tener por
grabe esto, porque assí conviene al bien del Santo Officio. Instrucción 6 de Valladolid,
año de 1488, folio 10, y lo mismo pareçe que se dispuso por la instrucción 16 de Abila,
año de 1498, folio 13 buelto, en quanto dize que los officiales a la presentación de los
testigos, y juramento dellos y ratificaçión no estén presentes, ni los inquisidores se lo
consientan.
7. Officiales del secreto de cada Inquisición se junten en la Audiençia y trabajen,
ansí en verano como en imbierno, seis horas quando menos, tres antes de comer y tres
después de comer, y que las dichas horas disputen y señalen los inquisidores para
quando se hayan de juntar. Instrucción 15 de Abila, año de1498, folio 13 buelto.
8. Offiçiales que sean parientes de otros u otro official no pueden estar en la
misma Inquisición. Instrucción 9 de Abila, año de 1498, folio 13, y la 8 de las generales.
9. Officiales de la Inquisición todos an de servir sus officios y cargos por sus
personas y no por otras, salvo los receptores, so pena que el que lo contrario hiziere,
pierda el offiçio y cargo que tubiere y quando se puede nombrar alguaçil en lugar del
que lo fuere. Véase la instrucción 15 de Valladolid, año de 1488, y a quien se ha de
nombrar, que a de ser al secretario más antiguo del secreto. Véase la palabra Alguaçil,
número 36.
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10. Offiçiales de la Inquisición, al tiempo que fueren recibidos//334

r.

en sus

officios, han de jurar que bien fiel y legalmente los harán y exerceran, guardando a cada
uno su justiçia, sin accepción de personas, y tendran secreto y lealtad, cada uno en el
cargo que tubiere, y lo administraran y harán con toda diligencia y cuydado. Instrucción
6 de las generales, año de 1498, folio 21, y la obligación de jurar y guardar secreto,
béase (sic) abajo y la palabra Secreto.
11. Officiales de la Inquisición no entren solos en las cárçeles secretas a hablar
con ninguno de los presos, salvo con otro offiçial de la Inquisición, con licençia y
mandado de los inquisidores y assí se jure de guardar por todos. Instrucción 10 de las
generales, folio 21 buelto.
12. Offiçiales de la Inquisición no lleben dos salarios, ni tengan dos offiçios, ni
lleben derechos por razón de sus offiçios, si no fuere el notario del juzgado. Instrucción
11 de las generales, folio 21 buelto.
14. Officiales y Ministros de la Inquisición, sus salarios, véase la palabra
Salarios.
15. Officiales de la Inquisición que lleban salario della no pueden tratar, ni
contratar, por sí ni por interpuestas personas, y la pena en que incurren, véase la
provisión//334 v. del Consejo, de 15 de nobiembre de 1504, entre las Instrucciones, folio
22 buelto. Véase la palabra Inquisidores, número 72.
16. Offiçial se puede nombrar en lugar del que faltare haviendo necessidad dél, y
cesando la necessidad, cesa el nombramiento. El Consejo, octubre 8 de 1510, libro 1,
folio 86, y quando se nombrare en lugar de otro, se le ha de señalar salario moderado. El
Consejo, agosto 9 de 1551, libro 2, folio 438. Véase la palabra Inquisidores, número [en
blanco].
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17. Official de la Inquisición que no fuere de los del secreto no puede entrar en
él, ni acistir en las audiencias, ni a otros actos que toquen al secreto, so pena de
excomunión. El Consejo, a 3 de octubre, de 1510, libro 1, folio 87. Véase la palabra
Inquisidores, y la palabra Fiscal, y la palabra Notarios y arriba número [en blanco].
18. Offiçiales no den aviso para pedir merçedes de los bienes confiscados. El
señor inquisidor general, junio 17 de 1518, libro 1, folio 170.
19. Offiçiales que tubieren hazienda en Murcia acerca de la contribuçión con los
demás vezinos della an de ser defendidos por los inquisidores, guardando en esto al
derecho. Visita de Montoya, libro 1, folio 162, y açerca de los pechos y déçimas, véase
abajo y la palabra Pechos, Alcabalas y Sisas.
20. Officiales honrren y acompañen a los inquisidores porque andando juntos el
offiçio será más honrrado, y todos serán más temidos y mirados, y los inquisidores
tendrán por bien de les faborecer, más en las cosas que les tocaren y convinieren. Visita
de Montoya,//335 r. libro 1, folio 162.
21. Officiales ninguno imbíe criado suyo ni otra persona en su nombre a pedir
albricias quando algún preso saliere de la cárçel, por las mormuraciones e
inconvenientes que suelen resultar. Visita de Montoya, libro 1, folio 162.
22. Officiales tienen obligación de guardar secreto y tener en cobro las
escripturas, papeles y proçesos del secreto, pues es el fundamento de la buena
administración del Santo Offiçio, y no se de lugar a que, directe ni indirecte, sepan
quiénes son los testigos y los papeles no se saquen fuera, ni se de lugar a que ningún
notario, ni otra persona los saque fuera, ni llebe a sus cassas, ni aposentos, ni otra parte
a do estén mal guardados. El Consejo, en Valladolid, março 15 de 1518, libro 1, folio
165.
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24. Officiales del Santo Offiçio, si delinquiere, a de ser//335 v. castigado por los
inquisidores, conforme a la culpa que tubiere y si alguna persona los injuriare y
maltratare, puédenlos castigar los inquisidores. Capítulo 12 de Visita del año de 1547,
libro 1 de Visitas, folio 2. Véase la instrucción 27, año de 1484, y el motu proprio de
Pío quinto.
28. Officiales conforme a lo dispuesto en la instrucción 2 de Abila, año de 1498,
folio 17, y la 7 de las generales, folio 21, no havían de ser defendidos por los
inquisidores en las causas çiviles de la jurisdicción real, si no es en las criminales. En
esta Inquisición se practica lo contrario porque se defienden en lo criminal y civil, y por
carta de 2 de diziembre de 1568, libro 3, folio 296, se manda que no gozen los offiçiales
del fuero en las causas civiles, y que puedan ser convenidos ante los seglares//336 r. y que
haviendo costumbre en contrario se avise al Consejo.
Ay çédula del señor rey don Fernando el Cathólico, de 28 de febrero de 1505, en
que dize que los inquisidores son juezes en todas las causas de los officiales y ministros
del Santo Officio de la Inquisición, y assí manda que hagan pagar a don Juan Daza,
obispo de Cartagena, y presidente de Castilla y official del Santo Offiçio, un débito que
se le debía por cierta persona. Esta çédula pareçe estaba original en el libro de cartas 1,
folio 255 y 256, y el Consejo la pidió y mandó se le remitiese original, en carta de 22 de
nobiembre de 1635, que está en el libro 17 de cartas, folio 500, y se remitió en carta de
27 de nobiembre de dicho año, y quedó copia della en dicho libro 1 de cartas, folio 255
y 256, y por otra çédula del año 1550, tratando aún de los criados, dize perteneze el
conocimiento dellos, así por derecho como por pribilegios apostólicos y reales, y por la
antigua costumbre que el Santo Officio a tenido acerca dello.
30. Officiales y Ministros, los lugares que han de tener y asientos en autos
públicos, véase la palabra Asientos y la palabra Acompañamiento.
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31. Officiales que viven en cassas del Offiçio las han de aderezar a su coste y si
las pueden alquilar las que les tocan, véase la palabra Casas.//336 v.
33. Officiales, manda el Consejo que se le avise de los que sirven con sólo título
de los inquisidores y de los officios que vacaron para que el señor inquisidor general
probea lo que combenga, y abisen de las personas que serán a propósito. Octubre 12 de
1504, libro 4, folio 215.
34. Offiçiales que tienen título y sirven sus offiçios a se de dar lista dellos al
corregidor véase la palabra Lista abajo.//337 r.
46. Officiales, lo que pueda tocar a cada uno de los del Santo Officio, véase en
las palabras del nombre del officio de cada uno.
1. Officios públicos y otras cosas les están prohibidas a//339 r. los reconziliados
véase la palabra Reconziliados, y la palabra Hereges y la instrucción 6, del año 1484,
folio [en blanco].//339 v.
1. Oraçión del Spíritu Santo que se ha de decir por la mañana y por la tarde,
quando se empezaren las horas de asistir al officio por el inquisidor más antiguo, véase
la palabra Inquisidor, número 232.
1. Orán toca a esta Inquisición y al cardenal Cisneros cuando la ganó, dejó allí
por primer inquisidor al señor Yedra, sigún consta de la vida de dicho cardenal que
escribió el padre Quintanilla, ympresa en Palermo, y por carta del Consejo de 30 de
junio de 1524, libro 2, folio 298, por el sobre escrito pareçe lo era este año, el doctor
Velazco Carrillo, y el año de 1525 lo era el doctor Martín de Veydazar y notario
Fernando de Alcalá, y este año mandó el señor inquisidor general Manrrique incorporar
a Orán en esta Inquisición, y que los papeles todos se trageron a ella. No tiene fecha la
carta, es de 15 de nobiembre de 1626, está en el libro 1, folio 272, y ay otra de 22 de
julio de 1526, libro 2, folio 302.//340 v.
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3. Orán que nunca a tenido Obispo, ni ay historia que lo diga escribe el señor
inquisidor general, a 23 de diziembre de 1519, libro 1, folio 152.
5. Orán, judíos que habitaban en él, véase la palabra Judíos, número 15.//341 r.
1. Orden de Procesar que se observa y guarda en el Santo Offiçio, véase la
palabra Libro, número 29.
2. Ordinario a de ser llamado y admitido en los negocios que conforme a
derecho es necesario intervenir, aunque sea sede vacante y entonces se admite el que
nombra el cabildo. El Consejo, en Sevilla, março 2 de 1511, libro 1, folio 74.
3. Ordinario aciste (sic) con los inquisidores a la qüestión de tormento que se da
a los reos. Instrucción 15 y 18, año de 1484, folio 6, y a la execuçión, instrucción 48,
año de 1561, folio 33 buelto.//341 v.
7. Ordinario de Orihuela no solía intervenir en la determinación de las causas
por no estar hecha la desunión de aquel obispado y se despachaban con el ordinario de
Murçia, a do se havían de hazer los autos de fe y no en Horigüela. Ay çédula del señor
emperador Carlos 5, de 3 de abril de 1515, libro 2, folio 208, en que dize Su Magestad,
que no ha de consentir que aquel obispado se desmiembre deste, lo qual oy cesa,
después de la desunión y dismembración que se hizo en tiempo de Phelipe 2º, siendo
obispo de Cartagena don Esteban de Almeyda, y assí se admite para las causas de aquel
obispado el ordinario dél y el de sede vacante, y para las causas del arçedianato de
Alcaraz y Orán, asiste ordinario que nombra el arzobispo de Toledo.//342 r.
13. Ordinario que aciste (sic) a votar las causas de fe y executar los tormentos,
ay costumbre que al votar se asiente enfrente de los inquisidores en una silla de vaqueta,
y al tiempo que es llamado para firmar las sentencias, se asienta en la misma silla, la
qual se pone debajo del dozel para este efecto, en el mismo sitio donde está la del
fiscal, la qual se quita para poner la otra, y los inquisidores le tratan de merçed, pero no
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se lebantan al tiempo que entra y sale, aunque se quitan los bonetes y hazen alguna
humillación con la caveza.//343 r.
1. Orihuela, si no diere posadas a los inquisidores y officiales, se hirán a posar a
algún monasterio y se vaya con ellos con toda templança, para que no se desacaten
como antes lo havían hecho. El Consejo, a 26 de agosto de 1524, libro 2, folio 202.//343
v.
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1. Palabras malsonantes, quándo han de conoçer della los inquisidores, véase la
palabra Inquisidores.//344 r.
1. Papeles quando se hallaren en poder de algunos reos, suyos o ajenos, tocantes
a la materia porque es preso, o otra de fe o dependiente della, qué se ha de hazer, véase
la palabra Calificar, número [en blanco] y cómo los han de reconozer. Véase la palabra
Reos, número [en blanco].
3.Papeles actuados, véase la palabra Proçesos, y la palabra Pliegos, y la palabra
Cartas y la palabra Pleytos.//344 v.
4. Papel sellado, véase la palabra Sellado Papel.
4. Pan, trigo, véase la palabra Trigo.
1. Pareciendo alguno de su voluntad, qué se ha de hazer, véase la palabra
Confesando.
1. Parientes de los presos, infames, reconziliados y familiares de los presos no se
admitan para sus defensas.//345 r.Véase la palabra Defensas.
3. Pariente no se ponga en ninguna Inquisición por official que lo sea de algún
inquisidor u otro official en una propria Inquisición. Instrucción 8 de las generales, folio
21 buelto.
2. Passaportes para esclavos, véase la palabra Esclavos.
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1. Pasqüas, si los inquisidores las han de dar a los corregidores, véase la palabra
Corregidor, número [en blanco].
1. Patronos quándo se han de dar a los reos, véase la palabra Calidad y
Calificación.
1. Paz entre los inquisidores y officiales, véase la palabra Inquisidores, número
25.
2. Paz y conformidad se ha de procurar con el corregidor y sus officiales. El
Consejo, febrero 26 de 1524, libro 1, folio 205.//345 v.
3. Paz y conformidad se ha de tener con la justicia seglar, y escusar toda
diferencia con ella, y sus ministros y con los regidores sobre cosas de comer. El
Consejo, julio 31 de 1523, libro 1, folio 206.
1. Pecado nefando su conozimiento no toca a los inquisidores, no haviendo otra
cosa contra el reo que sepa a heregía. Octubre 18 de 1509, libro 1, folio 73, y que en
esta Inquisición no se conozca de este delicto, se mandó por carta de 28 de agosto de
1519, libro 1, folio 189, y que no a convenido pedir brebe a Su Santidad, como lo a
dado para otras inquisiciones, y que su punición toca a la justicia seglar. El Consejo,
diziembre 14 de de (sic) 1540, libro 2, folio 160.//346 r.
1. Pechos o derramas, si las pidieren a los officiales y si los deben pagar por los
bienes rayzes que tienen o trageran de sus mugeres en dote, dize el Consejo que
responderá con espaçio. Mayo 10 de 1525, libro 2, folio 239, y por carta de 17 de
diziembre de 1548, libro 2, folio 403, dize que si se pidieren se compongan.

364

2. Pechos y alcabala acerca de la exempción que los officiales del Santo Offiçio
pretenden tener de no pagarlo, manda el Consejo que se haga información de la
poseción en que han estado de no contribuir en esto. Libro 3, folio 136, y que el pleyto
que ay sobre las alcabalas y sisas se prosiga con toda moderaçión. Libro 3, folio 139.
4. Pechos, véase la palabra Alcabalas, Derramas, y Sisas, y Millones y
Repartimientos.//346 v.
2. Penas pecuniarias, quién las ha de haver, y quién las a de librar y por cuyo
mandamiento, véase la palabra Receptor, \número 33.//349 v.
8. Penas pecuniarias, véase la palabra Condenaciones Pecuniarias y la palabra
Partes, abajo número 3.
1. Penitencias pecuniarias y corporales se han de imponer considerada la
qualidad del delito, sigún fuere grave o leve, consideradas assí mismo las otras
calidades y circunstancias que el derecho requiere, y por respecto de ser pagados los
inquisidores//350 r. de sus salarios, no han de imponer mayores penas y penitencias que
de justicia fuere. Instrucción 5, año de 1488. Véase la palabra Inquisidores, número 12.
2. Penitencias pecuniarias que se han de imponer a los reos, véase la palabra
Penas y la palabra Inquisidores, número 3 y 7.
3. Penitencias, penas, cárçel perpetua no puden commutar los inquisidores y
quando se hayan de commutar, cómo, por quién y en qué se han de commutar, véase la
palabra Inquisidores, número 51, y la instrucción 6 de Abila, ano de 1498, folio 12
buelto.
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3. Penitenciados, relajados y recoziliados por el Santo Officio a de haver libro
donde se asienten. Véase la palabra Libro, número 21.
4. Penitenciados por el Santo Officio no han de servir a los inquisidores y
officiales dél. Véase la palabra Officiales, número 36, y la Inquisidores, número 242.
5. Penitenciados, quién los ha de llebar al auto y quién los puede hablar, véase la
palabra Inquisidores, folio 200.//350 v.
1. Pertinazes, quándo han de ser relajados, véase la palabra Inquisidores, número
171, y si se a de consultar al Consejo y quándo, véase abajo la palabra Proçesos,
número [en blanco].
1. Personas honestas que se han de hallar a las ratificaciones de los testigos,
véase la palabra Honestas Personas.//351 r.
4. Personas honestas suelen acistir en este tribunal dos religiosos franciscos o
sacerdotes de la parroquial de San Pedro.//351 v.
1. Plaços de los çensos, véase arriba la palabra Pagas y que la reducción de las
pagas se haga por los principales y fiadores. Abril, 26 de 1504, libro 8, folio 296.
1. Plantándose de nuebo la Inquisición qué se ha de hazer, véase la palabra
Inquisidores, número 1 y la instrucción 1 y 2, año 1484, folio 3.
2. Pleytos civiles del juzgado de bienes, quándo pueden conozer los inquisidores
en grado de apelaçión, véase la palabra Inquisidores, número 234.//353 v.
6. Pleytos entre el fisco y otra qualquiera persona en que se saliere sentencia a
fabor del fisco y apelaren las partes, qué se ha de hazer, véase la palabra Juez de Bienes,
número 21.
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7. Pleytos sobre preheminencias del Santo Offiçio, véase la palabra
Preheminencias.
1. Pliegos de cartas, véase la palabra Cartas.//354 r.
1. Pobres presos que sus causas se despachen con brevedad, véase la palabra
Inquisidores, número 33.
1. Portero no a de recibir dádibas, ni presentes de ninguna persona a quien la
Inquisición toque o pueda tocar, ni de otras personas por ellos. Instrucción 21, año
1484, folio [en blanco].
2. Portero, uno a de haver en la Inquisición conforme a la instrucción 15, año
1498 entre las generales, y no se probea otro. El Consejo, mayo 4 de 1500, libro 1, folio
121, y otra febrero 14 de 1500, libro 1, folio 123.
3. Portero de la Inquisición, ni los demás ministros della que llebaren salarios
no pueden entender en tratos ni mercadurías, por sí ni por inerpuestas personas, y la
pena en que incurren. Véase la probisión del Consejo, en Medina del Campo, de 11 de
nobiembre de 1504, que está//354 v. entre las Instrucciones, folio 22 buelto.
5. Portero estando indispuesto se les requiera, ponga persona a su costa que
sirva, y no lo haziendo la pongan los inquisidores y le hagan pagar de su salario. El
Consejo, henero 2 de 1522, libro 1, folio 219.
7. Portero acuda a la portería y sirva su offiçio con diligençia y continuación,
como está obligado y no haga faltas. Capítulo 2, de dicha Visita, folio 7.
8. Portero por sí, ni por tercera persona compre bienes que se venden por el
Santo Offiçio, como lo dispone la instrucción. Dicha Visita, capítulo 3.//355 r.
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11. Portero su salario, véase la palabra Salario y que es obligado a salir a la
Visita con bara de alguaçil.
1. Portes de cartas, véase la palabra Cartas, número 9.//355 v.
4. Portugueses, edicto de graçia que les conzedió Su Santidad, véase la palabra
Edicto, número 8.//358 r.
1. Posadas, cómo se han de dar a la Inquisición adonde no las tubiere propias.
Véase la palabra Corregidor, número 2 y 3.
2. Posadas315 se an de dar en Orihuela y su gobernación de balde a los
inquisidores y officiales, criados y familiares, y la ropa que hubieren menester y las
posadas no sean mesones, y han de pagar los manteni-//359

r.

mientos, sin se los

encarezer. Cédula del señor emperador, julio 31 de 1523, libro 1, folio 3, y carta del
Consejo, agosto 26 de 1524, libro 2, folio 202, y ay sobreçédula del emperador, de 7 de
septiembre de 1526, libro 2, folio 4. Véase la palabra Origüela.
3. Posadas buenas han de dar las justicias de Su Magestad a los inquisidores,
officiales y ministros de la Inquisición y a los que con ellos fueren quando fueren,
vinieren o pasaren por qualesquiera lugares a exercer el offiçio de la Inquisición, los
quales no sean mesones, y les den ropa, y sin dineros y todas las viandas que hubieren
menester por sus dineros y a precios moderados, sigún valieren sin los más encarecer, y
a los inquisidores les den posadas en los lugares do estubieren de asiento por sus
dineros, assí para la cárcel y audiencia de los inquisidores, como para sus personas, y
officiales y demás ministros del Santo Offiçio para la cárçel y audiençia, las casas que

315

En el margen izquierdo “Çédula”.
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convengan y fueren necesarias, y para los inquisidores y officiales las casas que se
suelen alquilar se les den libres, y desembarazadas y apreciadas por dos personas, una
puesta por el dueño, cuya fuere la casa, y otra por los inquisidores y officiales, con
juramento que primeramente hagan, que bien y fielmente tasaran lo que pueden mereçer
de alquiler en cada un año, y si las dichas dos personas no se consertaren en hazer el
dicho aprecio, se ponga un tercero por dichas justicias que juntamente con ellas tase las
dichas casas, y por lo que assí fuere tasado por todos tres o por los//359 v. dos dellos, se
manda a las personas cuyas fueren dichas casas, y a dichos inquisidores y officiales
pasen por ellas, y si no tubieren ocupadas las dichas casas todo el año cumplido, paguen
prorrata el tiempo que las vivieren, lo qual se execute, no obstante qualesquiera
pribilegios en contrario dados, y no consientan dichas justiçias que dichos inquisidores
y sus officiales sean maltratados, ni sus criados antes sean faboreçidos y honrrados. El
señor Carlos 5º, en Valladolid, a 11 de março de 1518, libro 2, folio 3 y duplicada en
dicho libro, folio 206.//360 r.
1. Prebendados de iglesias, cathedrales y colegiales, cómo an de ser presos en las
causas que se actuaren contra ellos en el Santo Offiçio, véase la palabra Canónigos,
número 4, y Prisión.
1. Precedencia en los lugares y asientos, véase la palabra Asientos.
2. Predicadores, véase la palabra Sermones.
1. Pregón que se a de dar para ver si ay quien pida los bienes seqüestrados, véase
la palabra Jues de bienes, número 1.
2. Pregón para la publicación del edicto y su forma, véase la palabra Edicto..
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1. Preguntas se les a de hazer a los reos para que declaren el tiempo y lugar,
quándo cometieron los delictos y el tiempo que perseveran en ellos, y quién se los
enseñó, y a quién los han enseñado, y qué personas se los vieron cometer, y con quién
los comunicaron, y las demás calidades y circunstancias que pareciere a los
inquisidores, a cuyo albedrío se deja. Instrucción 4, año de 1484, folio 3 y decreto del
Consejo, a ciertas dudas que se le propusieron, no tiene año, libro 1, folio 100.//360 v.
1. Presentes que no los reciban los inquisidores y officiales, véase la palabra
Inquisidores, número 24, y la palabra Offiçiales, número 1.
1. Presentación cómo se pone en los interrogatorios, véase el Orden de Procesar,
folio 25.
1. Presos tomen los abogados que quisieren, siendo calificados. El Consejo,
febrero 22 de 1524, libro 1, folio 205. Véase la palabra Abogados.
2. Presos para sus defensas nombre testigos, y no siendo pobres a de ser el
examen a qüenta y costa de los que se presentaren. El Consejo, julio 3, de 1523, libro 1,
folio 206.
3. Presos por el delito de heregía no sean fatigados en las cárceles con la dilación
del tiempo y luego se//361 v. haga el proçeso con ellos, porque no haya lugar de quejarse,
y no se detengan a causa de no haver entera probança, pues su causa quando
sobreviniere probança, se puede de nuevo agitar, no obstante la sentençia que fuere
dada. Instrucción 3, año de 1488, en Valladolid, folio [en blanco].
4. Presos no han de ser vistos ni hallados por personas de fuera, salvo si fueren
personas o clérigos, que por mandado de los inquisidores los puedan visitar para
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consuelo de sus personas y descargo de sus conciençias, y probéanles los inquisidores
de lo que hayan menester. Instrucción 5, año 1488, folio 10.
5. Presos que tubieren personas o parientes que les den de comer no sean
apremiados a que tengan despensero, ni se les de \de/ comer por despensa, y los dejen y
consientan traer de sus casas, o de sus parientes y amigos o de qualquiera otra persona,
que se lo quisiera traer, guisar o imbiar, y se tenga cuydado de ver las comidas que se
les trageren y que no se les de avisos de afuera.
6. Presos pobres que no tubieren quien se lo de, ni trayga o que sean forasteros
se les de por peso y medida y a los precios que vale, y no se les lleve más de lo que
costare, y se encarga la conciencia a los inquisidores y se modere lo que se a de dar al
despensero para que no reciban agrabio. El Consejo, octubre 21 de 1517, libro 1, folio
160. Véase la palabra Despensero y Probehedor.
7. Presos quando salgan a la audiençia y hizieren su con-//362 r. fesiones o otra
cosa alguna de auto en que convenga tener secreto, no se hallen presentes otros que los
del secreto, y lo mismo se guarde quando se examinare algún testigo. Visita de
Montoya, libro 1, folio 162.
8. Presos no han de ser tratados mal de palabras por los inquisidores, ni
officiales, ni les han de poner terrores. Dicha Visita.
9. Preso, si saliere alguno libre de la cárçel, no ha de dar albricias a los
officiales, ni a ningún criado suyo, ni ellos pedírselas. Dicha Visita, véase la palabra
Albriçias.
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10. Presos han de tener noticia por el alcayde de su comida y ordinario, y avisar
si les faltare, y se les compre buen trigo y no sea de la huerta, y a quien no bebiere vino,
no se le qüente y se le de en otra cosa que el preso quisiere.//362 v.
15. Preso, quándo a de ser el reo por los inquisidores, véase la palabra
Inquisidores, número 150 y 151.
16. Presos, quándo fueren los reos, qué se a de tomar de sus bienes para sus
alimentos, véase la palabra Alguacil, número 18.
17. Presos no se les deje entrar papeles, ni armas. Véase la palabra Alcayde,
número 18.//363 r.
20. Presos an de ser acusados dentro de diez días. Véase la palabra Fiscal,
número [en blanco] y la instrucción 3, año 1498, y la 18 , año 1561.
26. Preso cómo se a de dar la publicación y responder a ella, véase la palabra
Publicación de testigos, número [en blanco].
27. Preso a de comunicar la publicación con su abogado y cómo, véase la
palabra Publicación.// 363 v.
30. Presos, si fueren buenos confitentes, qué se a de hazer con ellos, véase la
palabra Buenos Confitentes, número 1.//364 r.
52. Presos, si se hallare alguno muerto en las cárceles secretas, qué se ha de
hazer, véase la palabra Muerto, número 2.
54. Presos, lo demás, véase abajo en la palabra Prisión.
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2. Pretendientes, véase la palabra Familiares, y la palabra Informaçiones y la
palabra Genealogías.
1. Prisión, si hubiere de hazer de alguna persona que esté fuera del distrito y en
otro diferente, se den cartas subsidiarias conforme a derecho. Henero 11 de 1510, libro
1, folio 66. Oy no se practica esto, estando el reo en otro distrito se escribe a la
Inquisición dél, como está votado a prisión y que assí le prenda, y//365 v. estándolo avise
para que se le remita el proçeso, como se haze luego quedan el aviso y allí se substancia
y feneze la causa.
3. Prisión a de hazer el alguacil con acistencia (sic) de que pesonas, véase la
palabra Alguacil, número [en blanco].
4. Prisión no hagan los inquisidores por palabras libianas etcétera. Véase la
palabra Inquisidores, número 70, y véanse los números [en blanco].//366 r.
14. Prisión manda la instrucción 3 de Abila, año de 1498, (véase la palabra
Inquisidores, número 49) que se haga en sufiçiente probança, y probanza se entiende
suficiente para prender, aunque no lo sea por condenar, y para prender a vezes basta un
testigo quando es bueno, entero y depone de cosas verisímiles que consten en hecho, y a
las vezes bastará un testigo reconziliado,//367

r.

atento a tenor de su dicho, y la

verosimilitud y congeturas que consigo tragere se remite al albedrío y discresión de los
inquisidores. Es respuesta del lizenciado Aguirre, del Consejo de la Inquisición, a una
duda que se le propuso sobre la inteligencia de dicha instrucción. En Ocaña, en 22 de
febrero, no tiene año, folio 114.

373

1. Probança, sobreviniendo al reo que fue absuelto, a causa de no haverla
bastante para condenarle, se buelba de nuevo a exagitar la causa, no obstante la
sentencia que se haya dado. Instrucción 3, año 1488, folio 9.
2. Probanzas de abono y indirectas se han de leher a los abogados de los reos. El
Consejo, nobiembre 10 de 1522, libro 1, folio 200. Véase la palabra Defensas.
3. Probancas, véase la palabra Testigos, Testificaciones y Informaçión.//367 v.
1. Proçesos y escripturas de la Inquisición cómo se han de guardar, véase la
palabra Arca.
2. Proçesos de los fictos y simulados confitentes se determinen conforme a
derecho, assí los causados contra vivos, como contra difuntos, y haviendo alguna duda
se consulte al Consejo. Diziembre 22 de 1499, libro 1, folio [en blanco].
3. Proçeso contra ausentes, cómo se ha de hazer, véase la palabra Ausentes y la
instrucción 19, año 1484, folio 6 y la 64, año 1561, folio 35, y el Orden de Procesar,
folio 47.
4. Proçeso se haga uniformemente en todas las inquisiciones. Instrucción 2, año
1488.
5. Proçeso contra difuntos, cómo se ha de hazer y contra su memoria y fama,
véase la palabra Difuntos, y la instrucción 20, año 1484, folio 7, y la 4, año 1498, y la
61, 62 y 63, año 1561, y el Orden de Procesar, folio 64.
6. Proçesos dudosos y en que los inquisidores y ordinario discordaren en el voto
haviendo falta de letrados que los vean, se remitan al Consejo. Instrucción 4 de
Valladolid, año 1488, folio [en blanco].
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7. Proçesos dudosos de relajación o en que hubiere diversidad de votos se
remitan al Consejo y no otros. Abril 6 de 1508, libro 1, folio 95. Véase la palabra
Relajados.//368 v.
13. Procesos de Orihuela y su gobernación se mandaron traer de la Inquisición
de Valencia a la de Murçia por orden del Consejo. A 12 de julio de 1526, y 7 de
septiembre de 1532, y otras, libro 2, folio 19, 39, 42 y 44.//369 r.
16. Proçesos quando en ellos se interponga apelaçión, véase la palabra
Inquisidores, número 178.
19. Proçesos de hereges a se de declarar en ellos el tiempo que cometieron el
delicto. Véase la palabra Inquisidores, número [en blanco].//369 v.
24. Proçesos civiles de hazienda que penden en el comisario en grado de
apelación, véase la palabra Junta de Hazienda.
26. Proçesos, quando pueden los inquisidores, sigún su arbitrio determinarlos y
quál a de ser, véase la palabra Inquisidores, número 30.
27. Procesos que no son de fe, cómo se han de actuar, Orden de Proçesar, folio
17, y cómo se han de prender a los reos y que no se les//370

r.

tomen genealogías, ni

hagan persignar, ni preguntar las oraciones. Véase la palabra Prisión, número 12.
42. Proçesos de circunzidados se voten, consulta del Consejo, véase la palabra
Reos, número 11.
1. Procurador a de haver en Roma que sea buen letrado, para que se haga los
negocios tocantes a la Inquisición de estos reynos, y que sea pagado competentemente
de los bienes confiscados.//370 v. Instrucción 13 de las generales, folio 22.
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4. Procurador no se ha de dar a los reos presos por delictos de fe, sin embargo de
lo dispuesto por la instrucción 16 de Sevilla, año 1484, folio 6, porque la experiencia a
mostrado muchos inconvenientes que de ello suelen resultar y por la poca utilidad que
de darse se sigue a las partes y assí no está en estilo, aunque algunas veçes haviendo
mucha neçesidad, se suele dar poder al abogado que le defiende. Instrucción 35, año
1561, folio 31.
1. Proposiciones o hechos en negocios que han de remitirse al Consejo an de ir
sacadas para calificar. Véase la palabra Procesos, número 31.//371 r.
2. Probeedor no pida, ni trayga cosa alguna para los presos de la Inquisición
fuera de lo que se ordenare. Capítulo 2 de dicha Visita.
3. Probeedor no reçiba, ni se le de más dinero de lo que el preso o presos
hubieren menester para sus alimentos, y se probea en esto como más convenga.
Capítulo 12 de la dicha Visita.//371 v.
1. Publicaçión de testigos se ha de hazer callados los nombres y circunstancias
por las quales el reo acusado podrá venir en conozimiento de las personas de los
testigos, y darle copia dellos si la pidiere, lo qual se haze por evitar el daño y peligro
que resultara a los testigos y sus personas, de publicarse sus nombres. Instrucción 16,
año 1484, folio 6 buelto, que está mandada guardar por carta del Consejo, en Ocaña, a
15 de henero de 1499, libro 2, folio 62, y el Orden de Procesar folio 2, trae la forma
della, cómo se ha de sacar y dar al reo el juramento, qué a de hazer y cómo se ha de
poner la respuesta.
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2. Publicación de testigos han de dar los inquisidores a los reos, firmadas por sus
nombres quedando un tanto dello en el proçeso, porque son cosas graves y de mucho
perjuicio. Instrucción 1 de Abila, año 1498.
3. Publicación de testigos se ha de dar a los reos estando presentes los
inquisidores, y la han de hazer sacar a los secretarios en su presencia, y visita por ellos
se de a las partes, sin alguna çircunstancia de aquellas por do puede venir, en
conocimiento de las personas de los testigos, sin embargo de otra qualquier probisión
que haya y quede copia en el proceso, so pena de excomunión. El Consejo, febrero 15
de 1498, libro 1//372 r. folio 97.//372 v.
14. Publicación de testigos han de dar o sacar los inquisidores o qualquiera
dellos, leyendo al notario lo que hubiere de escribir o escribiéndolo por su mano, y
señalándola o firmándola conforme a la instrucción 1 de Abila, año 1498, y por ser cosa
de tanto perjuiçio, no se a de fiar de otra persona alguna, en la qual se pondrá el mes y
año en que deponen los testigos porque si resultare algún inconveniente de poner el día
puntual, no se debe poner y bastará el mes y año (lo qual se suele hazer muchas veçes
con los testigos de cárçel), así mismo se dará en publicación el lugar y tiempo donde se
cometió el delito porque toca a la defensa del reo, pero no se ha de dar lugar de lugar, y
darse al dicho testigo lo más a la letra que ser pueda, y no tomando solamente la
substancia del testigo, y se a de advertir que aunque el testigo deponga en primera
persona, diciendo que trató con el reo, lo que dél testifica en la publicación, se a de
sacar de terçera persona, diciendo que vió y se oyó que el reo trataba con cierta persona.
Instrucción 32, año de 1561, folio 31.//374 r.
1. Publicándose edicto de fe y mandándose en él, que so pena de excomunión
acudan a el, se incurren en ella, véase la palabra Edicto y todo lo conzerniente a esto.
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1. Puertos de mar, visita que se ha de hazer de las embarcaçiones que llegaren a
ellos, véase la palabra Visita de Puertos, y la palabra Navíos y la palabra Libros.
2. Puertos, si a ellos aportaren ingleses, véase la palabra Yngleses y la palabra
Olandeses y Escozeses.
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1.Qualificadores o calificadores, véase la palabra Calificadores.
2. Qüaresma, sermones en ella que oye el tribunal, véase la palabra
Sermones.//375 r.
6. Qüentas al depositario de pretendientes, cómo se han de tomar, y quién a de
asistir a ellas y qué se han de remitir al Consejo cada año con las del receptor. Véase la
palabra Depósitos, número 4.
1. Quarta parte de las condenaciones para Su Magestad, véase la palabra Penas,
número 7.//376 v.
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1.Ratificaciones de los testigos se han de hazer en los negoçios de fe en
presencia de personas religiosas, conforme a derecho y que no sean del Offiçio.
Instrucción 11 de Abila, año 1498. Véase la palabra Honestas Personas.//377 r.
8. Ratificaçión de testigos ad perpetuam, véase la palabra Testigos y para lo
demás, número 22.
9. Ratificaciones de testigos316
1. Receptadores de hereges que piden deudas que dizen les deben los tales
hereges reos a quienes receptaron, quándo y cómo se les han de pagar, véase la palabra
Juez de bienes, número 5.
1. Receptor del Santo Offiçio, al tiempo que se le diere el cargo, a de jurar de
pagar a los inquisidores y officiales sus salarios antes que ninguna merçed, ni otra
librança se acepte, y que si de otra parte no hubiere de que ser pagados, puedan para ello
vender los receptores de las posesiones y otras cosas en la quantía que para lo tal bastare
y si lo contra-//378 r. rio hiziere, que los inquisidores lo puedan quitar y suplicar a Su
Magestad, mande probeer de otros receptores que mejor lo hagan. Esto se probeyó en la
instrucción 13 de Valladolid, año 1488.
2. Receptor procure con los inquisidores, que si en los bienes seqüestrados se
hallaren algunas cosas que guardándolas se perderían y dañarían como pan, vino y otras
cosas semejantes, que las manden vender en pública almoneda, y que el precio de las
tales cosas sea puesto en el dicho seqüestro en poder de los seqüestradores, o en cambio
como mejor los inquisidores y receptor vieren, assí mismo que si algunos vienes raízes
316
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hubiere que se deban arrendar, manden los inquisidores al secrestador, que juntamente
con el secrestador, digo con el receptor, los arrienden en pública almoneda. Instrucción
1 de las del receptor, año 1485, folio 17.
3. Receptor recaude y reciba los bienes que fueren de los hereges vezinos y
moradores en el partido a do está puesto, y no se entrometa en ocupar bienes de ningún
herege que pertenezca a otra Inquisición, y luego que sepa que los ay, lo haga saber para
que el receptor los cobre y recaude, y el receptor que lo encubriere pierda el offiçio y
sea obligado al daño y menoscabo que por su diligencia se acresciere al patrimonio real
de Sus Altezas. Instrucción 2, año 1485, entre las del receptor, folio 17.
4. Receptor no seqüestre bienes de ningún herege, ni apóstata, sin expecial
mandamiento por escrito de los inquisidores,//377 v. y que no se pongan tales bienes en
poder del receptor, si no es en manos de una persona fiel, y que hagan el seqüestro el
receptor con el alguacil de la Inquisición delante del escribano de seqüestros, el qual
escriba cumplidamente lo que seqüestrare, declarando las calidades de cada cosa.
Instrucción 3, año 1485, folio 17.
5. Receptor al tiempo que se hubieren de hazer los seqüestros de los bienes de
las personas que se prendieren, sea presente con el alguacil y notario de seqüestros, y
escriba todos los bienes, y escritos e imbentariados los ponga en poder de los
seqüestradores y no se entrometan a tomar, ni tomen cosa alguna dellos hasta ser
confiscados, y si algunos bienes agenos se hallaren entre aquellos, los inquisidores,
havida información, los manden dar y entregar luego a cuyos fueren, y si el preso saliere
libre de la cárçel, le sean entregados todos sus bienes por el mesmo inventario fecho
ante el dicho notario de seqüestros, y las deudas que parecieren líquidas y claras, que se
deben pagar los inquisidores, las manden pagar luego sin esperar la deliberación del
preso, y que hecho el dicho seqüestro, el alguacil lo firme de su nombre y quede en
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poder del notario y otra tal, firmado de dicho alguaçil y del dicho notario, se de al
seqüestrador de los tales bienes. Instrucción 4 de las del receptor, año 1488, y no se
halla en este año, y debió de ser yerro y será el año de 1485, como las demás.//379 r.
6. Receptor, después de la declaraçión y confiscación de bienes del condenado,
si algunos bienes o deudas estubieren litigiosas, entre tanto que se declara a quién
pertenezen, no disponga dellos hasta que por el juez de bienes sea determinado a quién
pertenezen, y que los bienes que se pudieren dividir buenamente, sin perjuicio del fisco
que se dividan y den su parte a la persona que los hubiere de haver, y si se vendieren sin
hazer división, que luego como sean vendidos, entregue el receptor la parte del precio a
aquellos a quien fuere debida, sin gastar dello cosa alguna, y que el juez a pedimento del
receptor, haga pregonar luego que los bienes sean confiscados, que si alguno pretendiere
tener derecho a ellos o acción parezca ante él, dentro del término que por el dicho juez
le fuere asignado, y si algunos bienes se hallaren en poder de terçeros poseedores, que el
receptor no los ocupe ni venda, hasta que por el juez sea determinado si pertenezen al
fisco o no, y que sobre ello el receptor ponga su demanda y se determine por justiçia.
Instrucción 5 entre las del receptor, folio 18.
7. Receptor que pueda servir su offiçio por tercera persona y no otro official
ordena la instrucción 15, año de 1488, folio 11.
8. Receptor no componga, ni haga composición alguna sobre los bienes
confiscados, ni los venda, ni remate fuera de la almoneda, y los bienes raízes los rema//379 v. ten a los treinta días por sus términos y pregones y no antes ni después, y que el
receptor no sea osado de ir, ni venir en público, ni en secreto, contra lo susodicho, ni
parte dello, so pena de excomunión mayor, y de cien ducados de oro, y sea pribado de
su offiçio y pague más todos los daños que a la hazienda del fisco se recrescieren, y que
los dichos inquisidores ni otros officiales de la Inquisición, so las dichas penas, no
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compren ni saquen en almoneda ni fuera della, ningunos de los dichos bienes, ni los
dichos receptores los den, so las dichas penas. Entiéndase que no puedan rematar los
dichos bienes después de los treinta días, salvo si al dicho receptor, juntamente con los
inquisidores, fuere visto ser mejor rematarlos después de los treinta días para el bien y
probecho de la hazienda, lo qual se remita a su albedrío y discreción de los dichos
inquisidores y receptor juntamente. Instrucción 6 de las del receptor, folio 18. Esto
mismo se probeyó por carta de 23 de febrero de 1499, libro 1, folio 112, y a la venta de
los bienes a de asistir el notario de seqüestros para hazer cargo al receptor dellos.
Probisión del Consejo, en Segobia 14 de nobiembre de 1503, folio 19 de las
Instrucciones.//380 r.
11. Receptores, áseles de hazer el cargo de todas las sentencias que los juezes de
bienes dieren, de manera que el escribano de seqüestros haga cargo dellas al receptor, y
assí mismo el juez de bienes haga por sí libro para ello, adonde asiente todas las
sentencias que diere, y el día en que las pronunciare y al cantidad de cada una y para
esto, expecialmente haga juramento cada uno en manos de los inquisidores y de la
misma manera hará el notario de la Audiencia del juzgado, el qual de bienes da y las de
y entregue al notario de seqüestros, y al tiempo que los receptores hubieren de dar
qüenta, los juezes de bienes den sus libros de//380

v.

memoria, cerrados y sellados al

escribano de seqüestros, para que los trayga juntamente con sus libros. Instrucción 8 de
las del receptor, del año de 1504, folio 18.
12. Receptor a de ser certificado que si fuere negligente en exercer su oficio en
demandar los bienes que pertenezen a la cámara y fisco, como en cobrar y en defender
las causas, y que todo el daño que se recresciere a la cámara de Sus Altezas, lo pagarán
en ellos con el doblo de su salario y si no bastare, de sus propios bienes y hazienda.
Instrucción 9 de las del receptor, folio 18.
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13. Receptor no se le tome en qüenta cosa alguna de lo que gastare, sin que
muestre para ello mandamiento de Su Magestad, o del inquisidor general y de los
señores del Consejo de la General Inquisición, o de los inquisidores o del juez de bienes
en las causas que ante él pendieren. Instrucción 10, año de 1504, de las del receptor,
folio 18, y lo mismo manda el señor cardenal Espinosa, julio 18 de 1570, libro de
Instrucciones, folio 155.
Y317 que no se le pasen en qüenta por el contador, ni las pague el receptor las
libranças si no estubieren firmadas de todos los inquisidores que se hallaren presentes y
fueren refrendadas de alguno de los notarios del offiçio. Advertencia de Visitas, libro de
Visitas, folio 36, número 11.
14. Receptor se contente con el salario que se le daba de sesenta mil maravedís,
y se revocan todos los salarios que se daban para sus factores, y que si algunos factores
pusiere, que sean a su costa y no a la del fisco. Instrucción 11, año 1504, de las del
receptor, folio 18. Véase la palabra Salario.
15. Receptor a de mostrar las diligencias que hubiere hecho al//381 r. contador o
personas que les tomaren qüentas de los bienes que digere que no a cobrado de lo de su
tiempo, y si no las mostrare de manera que le excusen de negligençia, que se le cargue.
Instrucción 12 de las del receptor, el señor cardenal Cisneros, año 1516, folio 18.
16. Receptor está obligado a dar qüenta con pago de todos los bienes de su
recepturía, sin dejar cosa alguna, y de lo que no diere qüenta con pago, sea obligado a
dar las diligencias hechas dentro del año, y si no lo hiziere que no se le de salario y que
se pague los intereses del año que el fisco se le recresciere. Instrucción 13 de dicho año,
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entre las del receptor, folio 19, y el tiempo que oy tiene para dar qüentas, por nueba
carta acordada, véase la palabra Qüentas.
17. Receptor que de nuevo fuere puesto sea obligado no solamente a cobrar lo
que fuere de su tiempo, más también lo de las adiciones, y relaciones y deudas de los
otros receptores anteçesores dél dentro del dicho año, y para esto de lo rezagado le sea
dado y añadido algún salario para factores que le ayuden. Instrucción 14 de las del
receptor, folio 19.
18. Receptor, so pena de excomunión mayor y de cinqüenta mil maravedís para
la cámara y fisco de Su Magestad, no puede vender ni rematar en pública almoneda, ni
fuera de ella, bienes algunos, assí muebles, como raízes y semobientes y otros
qualesquiera de qualquier especie o calidad que sean, que son o fueren confiscados por
el delito de la heregía, sin que esté presente a ello el notario de seqüestros, y para que lo
susodicho mejor se pueda efectuar y cumplir, se manda al dicho no-//381

v.

tario, que

cada y quando que fuere llamado por el receptor, vaya a do estubieren los bienes
confiscados que se hubieren de vender, y se halle presente con el receptor, y intervenga
con él en la venta y remate de los tales bienes, y le haga cargo de todo ello, y el uno y el
otro, no hagan lo contrario so dichas penas y que se executarán en ellos. Probisión del
Consejo, fecha en Segobia, noviembre 14 de 1503. Instrucción entre las del receptor, la
14, folio 19.
19. Receptor a de pagar a los inquisidores y officiales de la Inquisición sus
salarios adelantados en el principio de cada tercio, porque tengan de comer y se les quite
la ocasión de recibir dádibas, y que se comiençe el tiempo de su paga desde el día que
salieren de sus casas a entender en la dicha Inquisición, y que assí mismo pague los
mensageros que Su Magestad imbiare a los inquisidores y otras qualesquiera costas que
los inquisidores vieren que cumple al offiçio, assí como en cárçeles perpetuas o en
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mantenimientos de los presos y otras qualesquiera expensas y costas. Instrucción 16
entre las del receptor, año 1485, folio 19. Véase la palabra Alimentos y la palabra
Libranças.
20. Receptor a de pagar a los inquisidores sus salarios, antes que ninguna otra
merçed ni librança se acepte, y lo mismo a los officiales, y assí lo juren al tiempo que se
les diere dicho cargo y si de otra manera no hubiere de que sean pagados, puedan para
ello vender de las posesiones y otras cosas en la quantía que para lo tal bastare, y si lo
contrario hiziere, que los inquisidores lo puedan quitar, y supliquen luego a Sus//382 r.
Altezas que manden probeer de otros receptores que mejor lo hagan. Instrucción 15, año
de 1488, entre las del receptor, folio 19 buelto.
21. Receptor de aquí adelante, quando hiziere dar pregón que todos los que
pretenden algunas deudas a los bienes confiscados a la cámara de Sus Altezas, que
vengan dentro de treinta días, declarando lo que les deben, y si algunos pidieren suma
o cantidad de maravedís, deja en el seqüestro tantos bienes que basten a pagar aquella
cantidad de deuda y los otros véndalos y disponga dellos como suele hazer, porque a
causa de una deuda no estén ocupados todos los bienes y aquellos que quedaron
seqüestrados, no se vendan hasta que la causa se determine, y assí mismo si alguna
persona pidiere una cosa o pocesión, aquella esté sequestrada hasta que el pleyto sea
acabado y si pidiere parte de la dicha cassa o posesión, véndase con los otros bienes en
pública almoneda, y póngase en depósito la parte del dinero que basta a pagar lo que
aquél pide, lo qual se haga de aquí adelante, no obstante el capítulo de la instrucción
que sobre esto habla. Probisión del Consejo fecha en Granada, a 7 de agosto de 1499,
puesta en las Instrucciones del receptor, folio 20.
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22. Receptores cobren y tengan qüenta aparte de las penitencias, y no dispongan
dellas sin licençia y voluntad del señor inquisidor general, el señor cardenal Ximénez.
En Madrid, año//382 v. de 1516, instrucción 17, entre las del receptor, folio 20.
23. Receptor que no haya de poner demanda sobre los bienes de los condenados,
antes del año de 1479, véase la probisión de Alcalá la Real, de 27 de mayo de 1491,
donde está el asiento que sobre esto se tomó con los señores Reyes Cathólicos, que es la
instrucción postrera de las del receptor, folio 20, y la última de las del juez de bienes,
folio 24 buelto, y la provisión que havía antes sobre esto, y sobre que cayó dicho asiento
del inquisidor general Deza, de 4 de junio de 1502, que está entre las Instrucciones
generales, folio 22 buelto, y véase arriba la palabra Juez de Bienes, número 3.
24. Receptor general que no haya de ser el contador y se nombre persona que lo
sea, el qual tenga de salario quarenta mil maravedís, y si algo más trabajare será
gratificado y que este receptor esté residente en el Consejo. Instrucción 2 de las del
contador, año de 1516, folio 25.
25. Receptor general sea obligado a cobrar de todos los demás receptores, todas
las quantías de maravedís en que fueren alcanzados, assí de bienes confiscados, como
de penas y penitencias y de qualesquiera otras cosas extraordinarias que en qualquiera
manera fueren alcanzados los dichos receptores, y pertenezcan al officio de la Santa
Inquisición, y le fueren dados y consignados por el contador general o por//383

r.

otro

qualquier official a quien pertenezca, y que el dicho receptor general sea obligado
dentro de un año a cobrar dichos alcances y todas las otras cosas extraordinarias que le
fueron cargadas por el dicho contador, o en otra qualquiera manera o dar hechas las
diligençias bastantes que le escusen de negligencia dentro del dicho año. Instrucción 5
de las del contador, año 1516, folio 25.
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26. Receptor después que haya dado las qüentas y se las haya tomado el
contador para las fenecer y acabar, vaya al Consejo con el contador y escribano de
seqüestros para que allí se determinen las dudas (si las hubiere), y se haga el alcançe y
se le de carta de finiquito. Instrucción 4 de las del contador, año 1516, folio 25.
27. Receptor que no pueda entender en tratos, ni contratos y la pena en que
incurre. Véase la provisión del señor inquisidor general Deza, de 15 de nobiembre de
1504, que está al fin de las Instrucciones generales, folio 22 buelto, y la palabra
Inquisidores, número 72, y la Officiales, número 15, donde está puesta.
29. Receptor, ni los demás officiales del Santo Offiçio no reçiban//388 v. dádibas
ni sobornos de ninguna persona y la pena en que incurren. Véase la palabra Officiales,
número [en blanco], y la instrucción 5 de las generales, folio 21.
30. Reçeptor y los demás officiales, al tiempo que fuere recibido al uso de su
offiçio, a de jurar que bien y fielmente le exerçerá. Véase la palabra Officiales, número
10, y la instrucción 6 de las generales, folio 21, y la obligación del secreto. Véase la
palabra Secreto.
31. Receptor, uno a de haver en cada Inquisición y los demás officiales que a de
haver. Véase la instrucción 15 de las generales, año 1498.
32. Receptor no seqüestre, ni ocupe bienes de las personas que se hubieren
admitido a reconziliación en tiempo de gracia, porque Su Magestad les haze merçed y
gracia dellos a los tales reconziliados. Probisión de la Reina Cathólica en Córdoba, a 21
de março de 1487, que está a folio 25 buelto.
33. Receptor a de haver las penas pecuniarias y si hubiere de gastar algo para
cosas del officio, sea por mandamiento de los inquisidores. El inquisidor general y
Consejo, en carta de 28 de junio de 1504, libro 1, folio 61.
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34. Receptor pague el salario a su tiempo a los inquisidores y offiçiales, y si no
que le castiguen y priben del offiçio, que esta es la voluntad de la señora Reina
Cathólica. Carta del deán de Toledo, del Consejo en Jaén, septiembre 11, no tiene año,
libro 1, folio 100, y por otras antecedentes pareçe fue el año de 1490, siendo inquisidor
general el prior de Santa Cruz, y en esta//389 r. misma carta da qüenta de la enfermedad
de dicho señor prior, y de cómo se a salido a combaleçer y que los que no le querían
bien, havían publicado en la corte algunas cosas y dize no reciban los inquisidores
alteración dello, que lo que él avisa es la verdad.
35. Receptor318 pague enteramente sus salarios a los inquisidores y officiales a
sus plaços. Ay cédula de la señora Reina Cathólica, de 19 de septiembre de 1489, libro
1, folio 253, este es el papel más antiguo que se halla en este tribunal de çédulas, cartas,
pribilegios y brebes.
36. Receptor, si muriese, se mandó nombrasen los inquisidores la persona que
conviniese. Abril 30 de 1517, libro 1, folio 157.
37. Receptor319 que es o fuere del Santo Officio no ha de cumplir las çédulas o
probisiones de Su Magestad tocantes a merçedes que se hagan de bienes confiscados, si
las dichas cédulas y probisiones no vinieren firmados de los señores del Consejo de la
General Inquisición o de la mayor parte dellos, y quando las tales çédulas o probisiones
vinieren y se presentaren, se obedezcan y quanto el cumplimiento, lo comuniquen con el
Consejo y señor inquisidor general, para que vea lo que convenga. Ay cédula y
sobreçédula de 20 de henero de 1518, libro 1, folio 201 y 202.//384 v.

318

En el margen izquierdo “Cédula”.

319

En el margen izquierdo “Cédula”.
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39. Receptores no traten en mercadurías, ni hagan falta en su offiçio, y le sirvan
con cuydado como están obligados y se hallen presentes a los seqüestros o su theniente.
Visita del dicho año, folio 210.
40. Receptor no meta vino en la ciudad sin çédula de los inquisidores, y pague
las libranças que sobre él se dieren, sin retenerlas. Eodem, folio [en blanco].
41. Receptor no venda bienes sin apreciarlos primero y con acistençia del notario
de seqüestros. Dicha Visita, el mismo folio, véase arriba, número [en blanco].
42. Receptor acompañe y honrre a los inquisidores, como es razón. Dicha Visita,
el mismo folio.
43. Receptor, quando hubiere de haver división de bienes, de a cada uno lo que
le toca con mucha composición, tratando bien a las partes. El mismo folio.
44. Receptor tenga qüenta con la madera y clavos que se compraren para los
cadahalsos. El mismo folio.//385 r.
60. Receptor a de tener ayudante y lo que toca a su officio, véase arriba palabra
Ayudante, y su salario, véase la palabra Salarios y que haya de tener dos. Véase dicha
palabra Ayudante de Receptor.//388 r.
75. Receptor concluya las causas que tratare con toda brevedad sin hazer
molestia a las partes, procurando hazer las diligencias para la conclusión y
determinación de ellas, conforme a los términos del derecho. Dicha Visita.
78. Receptor, su salario, véase la palabra Salarios.//389 v.
102. Receptor para pagar los libramientos que vinieren del receptor general del
Consejo, cómo han de venir y cómo los a de pagar, véase la palabra Depositarios,
número 10, donde están las cartas que sobre esto hablan, y la palabra Librança, número
9.//393 r.
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1. Reconziliados que vinieren a serlo en tiempo de graçia, o su edicto o que
después dél, en qualquiera tiempo parecieren, cómo han de ser admitidos, véase la
instrucción 4, año 1484, folio 3, y la palabra Inquisidores, número 4.
2. Reconziliados, cómo han de abjurar, véase la instrucción 5, año de 1484, folio
4, y la palabra Inquisidores, número 5, donde está puesta.
3. Reconziliados, cómo an de ser los hereges que vinieren después del edicto de
graçia, véase la instrucción 8, año 1484, y la palabra Inquisidores, número 8, donde está
puesta, y de los que confesaren sus errores después de presos y antes de la publicación
de los testigos, véase la instrucción 11, año 1484, folio 5, y la palabra Herege.
4. Reconziliados son infames de derecho y deben cumplir sus penitençias con
humildad y no pueden tener offiçios públicos, ni de honrra, ni traer seda, ni andar a
caballo y otras cosas que les están prohibidas. Instrucción 6, año 1484, folio 4. Véase la
palabra Hereges, número 2.
5. Reconziliados, cómo han de ser declarados haver incurrido en el delicto de
heregía, y cómo han de ser absueltos de la excomunión en que incurren por el delicto y
cómo han de ser reconziliados a la iglesia. Instrucción 10, año 1484, folio 5. Véase la
palabra Hereges, número [en blanco].
6. Reconziliados, hasta que tiempo ay lugar de ser admitidos,//393 v. y cómo se
han de considerar su conversión y confesión, que no sea fingida y simulada, si no es
verdadera. Véase la instrucción 12, año 1484, folio 5, y la 45, año 1561, folio [en
blanco], y la palabra Hereges.
7. Reconziliados que vinieren a querer serlo, en tiempo de gracia y no confiesan
enteramente la verdad, de sí ni de otros, y se presume que no lo dejaron por olvido, y
que su reconziliación fue simulada y los que después se jactaren que no cometió tales ni
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tantos delictos como confesó, cómo a de ser castigado, véase la instrucción 13, año
1484, folio 6, y la palabra Inquisidores, número 13 y 14, donde está puesta.
8. Reconziliados en tiempo de gracia, aunque no pierden los bienes y se les haze
merced dellos, se a de entender que por su delicto proprio hayan perdido o eran
incapaçes dellos, pero si los dichos bienes por otra caveza eran confiscados y pertencían
al fisco, conviene, a saber, como si aquel o aquellos a quien sucedieron por caso de
heregía o por otro qualquiera, los hubo perdido y fueron confiscados, en tal caso, no
embargante la merçed y reconziliación, les pueden ser demandados y tomados por el
fisco, porque no deben de ser de mejor condición los dichos reconziliados que
qualesquiera otros cathólicos succesores de los dichos bienes, a los quales el dicho fisco
les podría tomar. Instrucción 20 y 23, año 1484, folio 7 y 8.
9. Reconziliados en tiempo de graçia, aunque no pierdan los bienes y se les haga
gracia dellos, no se estiende a los esclabos christianos, si estando en su poder eran
christianos//394 r. porque ha de quedar horros y libres, en fabor y acresentamiento de la
fe. Instrucción 24, año 1488, folio 8. Véase la palabra Sclabos (sic).
10. Reconziliación y cárçel perpetua que miren mucho los inquisidores cómo
admiten a ella a los que después de presos confiesan. Véase la instrucción 7, año 1498,
folio 13, y la palabra Inquisidores, número 52.
11. Reconziliados, ynfames, parientes y familiares de presos no se han de
admitir para su defensas. Véase la palabra Defensas.
12. Reconziliados en tiempo de graçia confesando bien y como deben, no
pierdan sus bienes como está dicho en el número 1, y pueden cobrar qualesquiera
deudas de qualquier tiempo que le fueren debidas para sí y el fisco no se las embargue.
Instrucción 14 de las generales, año 1485, folio 22.
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Y para que no pierdan los bienes ay prohibisión en que Su Magestad les haze
graçia y merced dellos. Es de 21 de março de 1487, que está al fin de las Instrucciones,
folio 26.
13. Reconziliados de Orihuela admitidos a reconziliación en tiempo de gracia
pueden traher armas por çédula y probisión del señor prior de Santa Cruz y Consejo, de
5 de febrero de 1492, libro 1, folio 115.
14. Rezonziliados uno a las veçes con suficiente información para prenderle,
atendiendo al tenor de su dicho y a la verisimilitud conque depone y conjeturas que
consigo trae, se remite al albedrío y discresión de los inquisidores. El Consejo, en
Ocaña, febrero 22 de 1492, libro 1, folio 114.
15. Reconziliados, hijos o nietos de condenados, si trageren//394 v. bullas (sic) de
Roma se han de recoger. Probisión del Consejo de febrero de 1498, libro 1, folio 118.
16. Reconziliados, hijos o nietos de condenados no pueden tener officios
públicos en el reyno. Provisión de Su Magestad, de 22 de septiembre de 1501, libro 1,
folio 116.
17. Reconziliados pueden ser condenados a galeras o castigados en otras penas,
sigún la calidad de sus delitos y personas por brebe del Papa Adriano, de 26 de mayo de
1523, libro 3, folio 2.
18. Reconziliados fuera del tiempo de gracia pierden los bienes y an de tener
cárçel perpetua, constando por su confesión haver sido hereges, y se a de mirar cómo
cumplen sus penitencias, no conversando con nadie, salvo los días que salen a oir missa
o sermón, y en los demás días en el salir, comer y participar sean verdaderamente
penitentes y no se dispense con ellos, sin consulta al Consejo o al señor inquisidor
general. El Consejo, abril 6 de 1508, libro 1, folio 95.
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19. Reconziliados por el delito de heregía condenados a cárçel perpetua no la
tengan en su casa, sino en una que sea cárçel, la qual se dipute y consigne para esto de
las primeras casas que fueren confiscadas, y no las haviendo se alquilen y las pague el
receptor de los bienes confiscados, y allí se pongan donde lloren sus pecados, y
muestren su condiçión y conversión, si es fingida o verdadera, y hagan sus offiçios los
que lo supieren, y a los otros les den de comer sus parientes y amigos o pidan limosna
para que sustenten. El Consejo,//395 r. en Valladolid, junio 22 de 1509, libro 1, folio 63.
20. Reconziliados con quién estubiere dispensado acerca de la cárçel perpetua,
no se haga novedad y gozen de sus habilidades y dispensaçiones que tubieren, y los no
dispensados se recluyan, aunque tengan licençia de estar en sus casas por cárçel pepetua
o por algún tiempo. El Consejo, noviembre 13 de 1509, libro 1, folio 82.
21. Reconziliados en la cárçel perpetua se remedien lo mejor que puedan
pidiendo limosna para ellos y si pareciere, les den licencia para salir por la ciudad a
pedir limosna y que se buelban a su carcelería antes de la noche con sus sambenitos, so
pena de relapsos. Mayo 18, de 1510, libro 1, folio 75.
22. Reconziliados hombres estén apartados de las mugeres y las mugeres de los
hombres. Agosto 11, de 1510, libro 1, folio 84.
23. Reconziliados a cárçel perpetua condenados del reyno de Aragón los pueden
tener en sus casas del inquisidor general de Aragón. Su Consejo, en 20 de mayo de
1511, libro 1, folio 88.
24. Reconziliados condenados a cárçel perpetua haviendo estado dos años en
ellas y siendo pobres, no teniendo de qué sustentarse o enfermedad de que se hayan de
curar, se les de su cassa por cárçel y bayan a sus parroquias a oir missa. El Consejo,
abril 9 de 1511, libro 1, folio 139. Véase la palabra Cárçel perpetua y la palabra
Hábito.//395 v.
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25. Reconziliado no a de haver ninguno condenado a hábito, ni cárcel temporal,
sino perpetua, y pareciendo que con algunos se a de usar de misericordia, se condene en
el hábito y cárçel, a voluntad del señor inquisidor general y Consejo. Octubre 30 de
1516, libro 1, folio 156.//396 r.
1. Reconocimiento han de hazer los reos de los papeles que se hallaren en su
poder pertenecientes al negocio porque fueron presos o otros de fe, y cómo se ha de
hazer el reconocimiento. Véase el Orden de Procesar, folio 75, y la palabra Calificaçión,
número 6.//397 v.
1. Regidores, quando vienen al tribunal en nombre de la çiudad a dar algún
recaudo, cómo han de ser reçibidos, véase arriba, en la palabra Honrras, número 3, 4, 5
y 7, y el libro de Instrucciones, folio 474 y 475.
2. Regidores que sean officiales, si por los delitos que cometen en el exerçiçio
de dichos offiçios, an de ser castigados por el tribunal. Véase la palabra Offiçiales,
número 40.
1. Relación de las sentencias de los relajados, qué a de contener, véase la palabra
Sentencias, número [en blanco].
5. Relación de causas despachadas en auto o fuera dél no las llebe el nunçio y se
imbíen con el mensajero que se ofreciere por evitar costas. Véase la palabra Nuncio.//398
r.

4. Relapsos son los que después de reconziados (sic) usan de cosas prohibidas,
cuyo uso les está vedado. Instrucción 6, año 1484, folio 4.//400 v.
1. Relajados deben ser a la justicia y braço seglar, los denunçiados por el delito
de heregía que estubieren negatibos. Véase la instrucción 14, año 1484, folio 6 y la 43,
año 1561, folio 33, y la palabra Herege, número 8.
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3. Relajado siendo clérigo, a de deçirse en la sentencia que sus bienes se aplican
a quién de derecho pertenezen, y antes de la relajacion se a de deçir, y mandamos que
ante todas cosas sea degradado actualmente con la solempnidad que de derecho se
requiere de todas sus órdenes que tiene, y fecha la dicha degradaçión//401 r. debemos de
relajar, y a los tales no se les deben poner insignias de relajados, hasta ser hecha la
degradaçión. Orden de Procesar, folio 31, a la margen.
4. Relajada, si es muger, no a de deçir ni comprehender la sentençia a sus nietos.
Orden de Procesar, folio 34, a la margen.//401 v.
1. Religiosos de qualquiera orden no han de ser presos por el Santo Officio, sin
consultar al Consejo, véase la palabra Prisión, número 6.
2. Religiosas personas que an de asistir a las ratificaciones, véase la palabra
Honestas personas, y la palabra Personas Honestas y Ratificación.
1. Remisión de los procesos de los hereges que estubieren también proçesados
en otra Inquisición, cómo y quándo se ha de//402

r.

hazer, véase la instrucción 8, año

1488, folio 10, y la palabra Inquisidores, número 40, y en quanto a las testificaciones,
véase la instrucción 9 del mismo año y la palabra Testificaciones, número [en blanco],
y por carta del señor prior de Santa Cruz, inquisidor general, que no tiene datta, que está
en el libro 1, folio 147, se manda que se remitan las causas de los reos a la Inquisición
de donde furen naturales, si estubieren allí prebenidas.//402 v.
1. Renta que tiene esta Inquisición, véase la palabra Relación, número 10.
1. Renunciación de familiatura, véase la palabra Familiares, número 35.
2. Renunciación de comisiatura, véase la palabra Comisarios, número 50.
1. Reos an de ser preguntados que declaren el tiempo y lugar, cómo y cuándo
cometieron los delitos de que estubieren testificados o hubieren confesado, y el tiempo
que perseveraron en ellos, quién les enseñó y a quién enseñaron y otras cosas que se
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dejan al albedrío de los inquisidores. Decreto del Consejo a ciertas dudas, libro 1, folio
100, no tiene año. Véase la instrucción 4, año 1484, folio [en blanco], y la palabra
Preguntas.//403 v.
5. Reos que nombran testigos para sus defensas, véase la palabra Defensas.//404 r.
12. Reos, véase la palabra Presos.
1. Reparos de casas del fisco, véase la palabra Casas.//404 v.
1. Reproducción de testigos, quándo y cómo la a de pedir el fiscal, véase la
palabra Fiscal, número 31.
1. Rebocantes, si los hubiere, se les a de preguntar la causa que tubieren para
rebocar, y si fue por comunicación de cárçeles o persuasiones de compañeros.
Advertencia del Consejo, libro de Visitas, folio 36.//405 r.
1. Roma a de haver allí procurador por la Inquisición. Véase la palabra
Procurador, número 1.
1. Ropas que no entren con ellas en el Offiçio los inquisidores y fiscal. Véase la
palabra Inquisidores [en blanco].//405 v.
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1.Salarios de los officiales y ministros de la Inquisición se irán poniendo por el
lugar de sus antigüedades, diciendo los salarios que han tenido, cómo se an ydo
augmentando, sigún lo que resulta de las provisiones, y se halla dellas y cartas de los
señores inquisidores generales y Consejo, y los que oy se pagan, sigún resulta y se halla
por las qüentas del receptor, no hallándose como no se halla en el secreto la razón por
la qual se yrá poniendo con la distinción dicha por no hallarse de algunos notiçia de
quando se acrescentaron, y en virtud del que los paga el receptor, si bien todos se pasan
en las qüentas y aurá sido poco cuydado en haver guardado las órdenes o quedarse las
partes con ellas.
2. Los320 inquisidores, por la instrucción de Avila del año de 1498, que es la 15
de las generales, folio 15, se les señala sesenta mil maravedís de salario en cada un año.
Por probisión de 23 de//406

r.

diziembre de 1567, libro 3,folio 239, se les señaló

cinquenta mil maravedís, más fuera de los çiento que antes tenían con que salgan a la
Visita cada año por su turno, quatro meses sin que se les de más, ni a los officiales que
con ellos fueren, y no saliendo a la Visita no se les an de dar dichos cinquenta mil
maravedís aquel año.
El acrescentamiento que se colige de esta probisión hubo antes de sesenta mil
maravedís que mandaba la instrucción hasta los ciento que de renta se pagaban, no se
halla razón dél. Después, por probisión del señor don Juan Baptista Azebedo, inquisidor
general, de 13 de diziembre de 1603, libro 8, folio 274, se acrescentaron a doscientos y
cinqüenta mil maravedís cada año y cinqüenta mil maravedís de ayuda de costa.//406 v.
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En el margen izquierdo “Salarios inquisidores”.
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8. Receptor general, por la instrucción 2, año 1516, folio 25, se le señala
quarenta mil maravedís y que si algo más trabajare será gratificado.
9. Contador general del Consejo, por carta de 7 de mayo de 1632, libro 16, folio
312, se le señaló dos por ciento de todos los maravedís que se despositaran en el
depositario de pretendientes para pruebas de limpieza, y por la dicha carta y otra de 9 de
noviembre de 1657, libro 21, folio 361, se le señalan quinçe mil maravedís en el fisco
de este tribunal cada año, y en dicha primera carta se manda que cada año se ajuste la
qüenta de lo que le toca de los depósitos y se le pague, y por la instrucción 2, año 1516,
folio 25, sesenta mil maravedís y//407 v. ayuda de costa.
10. Contador321 de esta Inquisición se le paguen veinte mil maravedís en cada un
año, sigún se halla en las qüentas de los receptores, y en su título se le manda pagar lo
mismo.
13. Abogado del fisco,322 por dicha instrucción se manda se le pague lo que
fuere tasado y por carta del Consejo de 21 de octubre de 1499, se le mandó dar el salario
que le estaba señalado, no se halla quál fuere por las qüentas del receptor se halla, se le
dan en cada un año diez mil maravedís.
14. Abogado de presos, por carta del Consejo de 21 de febrero de 1514, libro 1,
folio 138, se mandó que si los reos tubiesen bienes, se pagase dellos lo que se tasase y
justamente merecieren, aora los bienes estén confiscados, aora no, y si los parientes
quisieren dar alguna cosa de sus haziendas, no se les prohiba y por las qüentas del
receptor parece se le dan tres mil y quatrocientos maravedís.//408 r.
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En el margen izquierdo ”Contador”.

322

En el margen izquierdo “Abogado del fisco”.
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18. Nuncio,323 por la instrucción se le manda dar veinte mil maravedís y se halla
una carta de 31 de julio de 1521, libro 2, folio 161, en que dize el Consejo se le den
quince mil maravedís conque no se le paguen los caminos que hiziere. Por la probisión
del año de 1567, se le señalaron treinta mil maravedís con que sea obligado a yr a la
Visita y por la provisión del año de 1603, se le señalaron quarenta mil maravedís de
salario y diez mil de ayuda de costa.//408 v.
24. Notario del juzgado,324 por la carta de 13 de junio de 1526, libro 2, folio 251,
se mandó no se le diese salario respecto llebaban derechos de lo que actuaban. Por carta
del Consejo de 8 de mayo de 1561, libro 2, folio 502, se le mandó dar de salario ocho
mil maravedís y por la probisión del año de 1567, se le señalaron diez mil maravedís
que es lo que oy se le paga.//409 r.
31. Agente del fisco.325//410 r.
35. Salarios de Inquisidores y officiales los han de pagar los receptores primero
de otras ningunas cosas y si assí no lo hizieren, pueden ser quitados por los inquisidores
y los receptores puedan vender de las poseciones y otras cosas lo que bastare para la
paga, y los inquisidores supliquen a Sus Altezas pongan otros receptores. Instrucción
13, año 1488, folio 11 y folio 19, instrucción 15. Véase la palabra Receptor, número 34
y número 35, y que se pague del arca, número 50.
36. Salarios de los inquisidores y officiales los pague el receptor por sus tercios
adelantados, en el principio de cada terçio. Instrucción 16, año 1485, folio 19, y el
tiempo de su paga empieze desde el día que salieren de sus casas a entender en la
Inquisición. Dicha instrucción.
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En el margen izquierdo “Nuncio”.

324

En el margen izquierdo “Notario del juzgado”.

325

En el margen izquierdo “Agente del fisco”. Aparece así en el original.
400

37. Salarios duplicados no llebe ningún inquisidor ni offiçial, ni tenga dos
offiçios. Instrucción 11 de las generales, año 1498, folio 216.//410 v.
46. Salario de consignación para el Consejo, véase la palabra Consignación.
1. Sambenitos, ni cárçel perpetua no la quitan los inquisidores. El Consejo,
diziembre 16 de 1513, libro 1, folio 140.//411 v.
2. Sambenitos se an de poner en los lugares de las naturalezas de los reos. Carta
antigua del Consejo, sin datta, libro 1, folio 88 y 99.
3. Sambenitos an de tener aspas de san Andrés y no cruçes. Probisión del señor
fray Francisco de Cisneros, jullio (sic) 10 de 1514, libro 1, folio 143.
4. Sambenitos de esta çiudad de Murçia se pongan en sus parrochias y no los
teniendo, se pongan en la yglesia cathedral. Febrero 12 de 1512, libro 1, folio 192.
5. Sambenitos mandados poner a arbitrio o por tiempo feneçido el tiempo lo
podrán mandar quitar los inquisidores y se remire en lo venidero cómo se manda
condenar a carcelería y sambenito ad tempus. Febrero 14 de 1500, libro 1, folio 122.
6. Sambenitos, quien los tragere no pueda salir de la çiudad, ni del reyno, ni los
inquisidores dar liçencia para ello. Decreto del Consejo, sin datta, libro 1, folio 131.
7. Sambenitos no los pueden quitar ni mudar de las yglesias a do estubieren el
inquisidor general, ni los inquisidores. Probisión del señor cardenal de Tortosa,
inquisidor general, de 20 de junio, año de [en blanco], libro 2, folio 240.//412 r.
1. Sancta Cathalina, iglesia parroquial de esta çiudad, mandóse hazer allí una
pared y corredor que es el que ay oy por qüenta del fisco, para celebrar allí los autos
públicos de fe y se repara por qüenta del fisco. Véase la palabra Cadahalso.
2. San Pedro Martyr, véase la letra P.
3. San Pedro Arbues, véase la letra P.//413 v.
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1. Salvaguardia del señor rey don Alonso de Aragón donde recibe a los
inquisidores y ministros de la Inquisición debajo de su protección y amparo conzedida
el año de 1422, libro 1, folio 312.
1. Sclavos de qualesquiera hereges, si estando en su poder fueron christianos,
son libres y horros, y aunque a sus amos en tiempo de gracia se les haga merced de los
bienes, no se a de entender, ni estender a los sclabos (sic)//414 r. porque an de ser horros y
libres en fabor y acresentamiento de nuestra santa fe. Instrucción 24, año 1484, folio 8.
Véase arriba la palabra Esclabos.
2. Sclavos a quien se a dado libertad por haver sido de personas condenadas no
se den a personas poderosas ni del Offiçio, antes se pongan en poder de personas llanas
y abonadas y que den qüenta de las soldadas, y no estando bien con un amo se pongan
con otro. Carta del Consejo, sin datta, aunque por las siguientes pareçe de 11 de henero
de 1510, libro 1, folio 66.
3. Sclavos contra sus amos admiten sus deposiciones y considere que son
sclabos (sic) de aquellos contra quien deponen, y tratan y hazen el negocio de su
libertad, y si de sus deposiciones y modo de deponer y personas pareçiere que se deben
de atormentar, lo hagan o procedan los inquisidores, conforme a derecho y se tenga
consideraçión, así ay otros testigos fidedignos contestes con la deposición de los
esclavos. El Consejo, agosto 12 de 1510, libro 1, folio 84.//414 v.
1. Scripturas que toquen al secreto no se pueden sacar dél, ni llebar a otra parte,
ni a sus casas, ni aposentos, ni adónde estén malguardados. El Consejo, en//415

r.

Valladolid, a 15 de março, de 1518, libro 1, folio 165. Véase la palabra Papeles e
Instrumentos.
2. Sripturas a do se han de guardar y quién a de tener las llaves, véase la palabra
Arca y la palabra Archibo.//415 v.
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7. Secresto, relación del quién y cómo se a de imbiar al Consejo, y qué a de
contener dicha relación, véase la palabra Inquisidor, más antiguo, número 259 y 260, y
la palabra Bienes Seqüestrados, número 27.
1. Secretarios del Santo Offiçio del secreto dél, ante ellos quando se planta y
funda la Inquisición de nuevo, se recibe y toma el juramento que han de hazer los
corregidores y justicias de faborecer a la Inquisición//416 v. y ministros della, y de no les
dar, ni procurar impedimento alguno, directe ni indirecte, ni por qualquiera exquisito
color, y del juramento an de dar fe los secretarios. Instrucción 1, año 1484, folio 1.
2. Secretarios, ante ellos pasan las confesiones que hizieren los reos, assí en
tiempo de graçia como fuera della. Instrucción 4, año 1484, folio 1, y copian los
procesos que se imbían al Consejo. Instrucción 4, año 1488, folio 9.
3. Secretarios por sí mismos, sin los inquisidores, no examinen testigos ni se les
a de cometer, salvo haviendo justo impedimento o enfermedad, que en tal caso, pueden
los inquisidores cometer el examen del testigo al juez ordinario o otra persona honesta
que lo sepa bien examinar con un secretario. Instrucción 17, año 1484, folio 6, y por
instrucción 11 de Avila, año 1498, folio 13, se mandó que ningún secretario reciba por
sí solo sin que inquisidor esté presente, ningún testigo en las cosas del crimen de la
heregía, y en las ratificaciones se hallen presentes las personas honestas, sigún la
disposición del derecho y que no sean del Offiçio.
Por probisión del Consejo, dada en Segobia a 13 de noviembre de 1503, está
mandado a todos los secretarios y qualquiera dellos, en virtud de santa obediencia y so
pena de excomunión, y de pribación de los offiçios y de diez mil maravedís para la
cámara y fisco de Su Magestad, por cada vez que lo contrario hizieren, que no reciban
ni examinen, dicho ni deposición de testigo, assí en la general Inquisición, como en los
proçesos que se tratan//417 r. y trataren de aquí adelante sobre el crimen de heregía, aora
403

sean presentados los dichos testigos por parte del fiscal o de los reos, sin que el
inquisidor esté presente. Está a folio 16 buelto de las Instrucciones y se mandó guardar
por Visita del año de 1547, libro 1 de Visitas, folio 9 a 20 de agosto, y por Visita del
año de 1567, capítulo 14, dicho libro.
4. Secretarios que no reçiban dádivas, véase la instrucción 25 año 1484, y la
palabra Inquisidores, número 24 donde está puesta, y lo mismo dispone la instrucción 5,
año 1485 entre las generales, folio 21, y la 9 se estiende a que el que recibiere de un
prior arriba, que sea pribado del officio, siendo convencido dello y torne lo que llebó
con el doblo y pague diez mil maravedís de pena, los quales retenga el receptor en sí de
su salario, para que sea a él de castigo y a otros de exemplo, y el que lo supiere y no lo
rebelare en la visitación o a los del Consejo, aya la misma pena, y los officiales no
lleben derechos por ninguna cosa de su officio y si lo contrario hizieren, sean pribados
de su officio y más la pena que los inquisidores les quisieren dar, y den qüenta a Su
Magestad o señor inquisidor general, para que pongan los inquisidores la persona que
les pareciere. Dicha instrucción 5 de las generales.
5. Secretarios an de tener dos llabes del secreto. Véase la palabra Arca, número
1, y otra el Fiscal. En Murcia las tiene los dos secretarios más modernos y a falta de
fiscal, el inquisidor más moderno.
6. Secretarios sirvan sus offiçios por sus mismas personas//417 v. y no por otras,
salvo los receptores y el que lo contrario hiziere pierda el offiçio. Instrucción 15 de
Valladolid, año 1488, folio 11. Véase la palabra Offiçiales, número 9.
7. Secretarios, el tiempo que han de asistir al officio de verano y de ibierno (sic),
véase la instrucción 15, año 1498, folio 13. Véase la palabra Officiales, número 7, y por
la Visita del año 1567, está mandada guardar esta instrucción, y que quando hubiere

404

necesidad de salir de las horas de la audiençia, pidan licencia a los inquisidores. Libro
de Visitas, capítulo 13 de dicha Visita.
8. Secretarios den fe del tiempo en que las personas que fueron condenadas por
el delicto de la heregía cometieron dicho delicto y de la sentencia que contra ellos se
pronunçió, y se a de sacar sumariamente del proçeso en que haga fe del dicho tiempo
del crimen y de cómo fue condenado, la qual sea sacada a pedimento del fiscal y los
inquisidores declaren el dicho tiempo del crimen quándo fue condenado y la fe assí
sacada, pídala el receptor o procurador del Consejo. De 4 de septiembre de 1499, folio
12 de las Instrucciones, y por la instrucción 74, año 1561, folio 37, se manda que los
inquisidores ordinario y consultores hagan la declaración del tiempo en que comenzó a
cometer los delictos de heregía, para que se pueda dar al receptor, si la pidiere, para
presentarla en alguna causa çivil. Véase la palabra Inquisidores, número 198, y por la
Visita del año de 1547, libro de Visitas, folio 12, estaba mandado que se diere fe de
auto//418 r. de reconziliados, o relajados o penitenciados, se ponga a cada uno de adonde
es vezino, y si a sido casado y con quién, y de las mugeres lo mismo, porque a causa de
no se haver hecho, ha havido algunas veçes obscuridad y concurrencia de nombres y
dificultad para saber de donde era cada uno. Véase la carta del Consejo, de 21 de
henero, de 1566, libro 3, folio 98, en que se manda que se declare el día y este
testimonio no está en esta Inquisición, estilado le firmen los inquisidores, aunque el
Orden de Procesar, folio 44, dize ay carta que lo manda.
9. Secretarios estén obligados de asentar y asienten en sus registros todos los
mandamientos de qualquiera calidad y condición que sean que los inquisidores
mandaren dar, assí para el alguaçil, como para el receptor y para otras qualesquiera
personas, acerca de los bienes o prisión de las personas, de los hereges y hagan dello
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libro aparte porque si alguna duda se ofreciere, se pueda saber la verdad. Instrucción 2,
año de 1485, folio 16.
Y por carta de 23 de agosto de 1569, libro de Instrucciones, folio 35, se manda
que antes que los secretarios entreguen las libraças que hizieren los inquisidores para el
receptor, las han de poner en el libro que para ello a de haver en el secreto, en particular
que por ellas el receptor pueda tomar la qüenta. Véase la palabra Libro y véase abajo,
número 26.
10. Secretarios ninguno puede sacar escriptura alguna del//418 v. secreto, sin que
los demás estén presentes, y si algún secretario hiziere algo que no deba a su offiçio, sea
condenado por perjuro, y falsario y pribado del offiçio para siempre jamás, y le sea dada
más pena de dinero o destierro, sigún el señor inquisidor general y el Consejo vieren
que cumple, siendo convenzidos dello, y en la cámara del secreto no entren, sino los
inquisidores, secretarios y el fiscal. Instrucción 10, año 1498, folio 13 y folio 15, 6 y la
3, folio 16, y la 7 año 1488, folio 10.
11. Secretarios an de yr a la Visita del distrito quando los inquisidores salieren a
ella. Instrucción 1 de Sevilla, de 17 de junio de 1500, folio 13 buelto de la instrucción.
12. Secretarios an de ser personas háviles y diligentos, y de sus officios no han
de llebar derechos algunos por los autos que hizieren en la Inquisición, en los negocios
y cosas dependientes della, so pena de perder el offiçio, y no reciban dádibas ni
sobornos de ninguna persona, so la misma y otras penas. Instrucción 4 y 5, año 1485,
entre las generales folio 21 y la 11, folio 21 buelto, y tampoco han de llebar derechos de
las habilitaciones conçedidas a los inhábiles. Probisión del Consejo de 3 de junio de
1497, libro 1, folio 107.
13. Secretarios dos a de haver en cada Inquisición. Instrucción 15 de las
generales, folio 22, y sus salarios, véase la palabra Salarios.
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14. Secretarios no pueden tratar ni contratar. Véase la palabra Officiales, número
15, y la palabra Inquisidores, número 72. Probisión del Consejo, de 15 de noviembre de
1504,//419 r. folio 22 buelto de la instrucción.
15. Secretarios no den lugar a que otros officiales que no sean del secreto entren
en él, ni consientan que acistan a otros actos y audiençias que requieran secreto, so pena
de excomunión. El Consejo, octubre 30, de 1510, libro 1, folio 87, y por la instrucción
de Abila, 10, año de 1498, folio 13, al fin de ella se manda que en la cámara del secreto
sólo entren los inquisidores, fiscal y secretarios.
16. Secretarios no se imbíen a la corte sin mucha neçesidad, pues en el offiçio no
se puede hazer más de lo que ellos pudieren trabajar. El Consejo, febrero 26 de 1524,
libro 1, folio 205.
17. Secretarios o qualquiera dellos tiene obligaçión de venir al llamamiento de
los inquisidores fuera de las horas de la audiençia ordinaria, quando se ofreciere algún
testigo que quiera manifestar cosas tocantes a la Inquisición o hazienda del fisco, si no
puede venir a las horas de la audiençia. Carta del Consejo respondiendo a dudas que se
le havían propuesto. No tiene fecha; está en el libro 1, folio 100.//419 v.
19. Secretario, ni otra persona del secreto no puede sacar, ni llebar a su cassa
papeles, proçesos ni escripturas que sean del secreto, ni a otra parte. El Consejo, março
15 de 1518, libro 1, folio 165. Véase la palabra Officiales, número [en blanco], y arriba,
número 5.//420 r.
26. Secretarios no reciban las ratificaciones de los testigos, del fiscal, ni las
defensas de los reos, y cométanse a personas eclesiásticas que acistan a lo uno y a lo
otro como juezes, y el notario ante quien aquello pasare, lo escriba fielmente y de fe
dello para que conste en el proceso. Capítulo 5 de dicha Visita. Véase la palabra
Ratificación de testigos.//421 r.
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29. Secretarios asienten en el proçeso todo lo que los reos digeren de cómpliçes
para que todo se tenga noticia dello y se pueda dar crédito al reo, y los juezes que vieren
el proçeso informen mejor sus ánimos. Advertencia de Visita, libro de Visitas, folio 36.
30. Secretarios no refrenden, ni despachen negocios ni libranças, si no fueren
firmadas de todos los inquisidores que se hallaren presentes, ni el receptor los pague, ni
el contador los pase en qüenta. Advertençia de Visita, libro de Visitas, folio 36.//421 v.
45. Secretarios, sus salarios, véase la palabra Salarios.//423 v.
51. Secretarios no compren cosa alguna de la almoneda que se hiziere de los que
hubieren sido condenados o reconziliados por el Santo Offiçio de la Inquisición.
Capítulo 6 de la dicha Visita. Véase la palabra Officiales.
52. Secretarios tengan cuydado de coser los proçesos para que bayan bien
substanciados y ordenados. Capítulo 9 de la dicha Visita.//424 r.
57. Secretarios326 que no se remitan a mano dellos los pliegos que vengan para el
tribunal, véase la palabra Cartas, número 3.
58. Secretarios, la cortesía que han de guardar con//424 v. los inquisidores, véase
la palabra Cortesías, número 1.//425 r.
70. Secretario más antiguo del Santo Offiçio llebe la vara del Santo Officio en
ausencias del alguacil mayor. Véase la palabra Alguaçil Mayor, número 36.//426 v.
1. Secreto o sala del secreto.- véase la palabra Cámara y la palabra Arca.
2. Secreto se a de guardar en todas las cosas tocantes al Santo Offiçio de la
Inquisición y se tenga cuydado de las escripturas. El Consejo, mayo 15 de 1518, libro 1,
folio 165, y le an de guardar todos los officiales por ser el fundamento de la buena
administración del Santo Offiçio, y no se a de dar lugar a que, directe ni indirecte, se

326

En el margen izquierdo “Acordada”.
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sepa quién son los testigos que an testificado. Véase la palabra Officiales, número [en
blanco].//427 r.
11. Sentencias, su formulario y modo de pronunciarlas, véase el Orden de
Proçesar, desde el folio 28 hasta el 72.//430 v.
15. Sentencias de relajados se consulten con el Consejo. Véase la palabra
Relajados y todas en las que no ay conformidad. Véase la palabra Inquisidores.//431 r.
17. Sentencias del juzgado de bienes, véase la palabra Pleytos, número 5 y 6, y
quando fuere condenado el fisco y apelare, o condenadas las partes y apelaren.
1. Señas se imbíe al Consejo de los reos que salen a autos de fe, con la relación
que se a de imbiar dellas. Véase la palabra Relación, número 10.
1. Sermón de la fe a de predicar algún buen predicador o alguno de los
inquisidores como mejor pareciere, y lo que se a de hazer al fin del sermón. Véase la
instrucción 1, 2 y 3, año 1484, folio 1, y la palabra Edicto.
3. Sermones se predican al tribunal en la quaresma, en la yglesia y parroquia de
esta ciudad, donde asiste en forma de offiçio los lunes, miércoles y viernes//431 v. de la
quaresma, y el juebes antes de la Dominica de Ramos, y son en los días que ay tribunal,
del qual se sale a las diez y se va en forma de officio a dicha yglesia, donde se dize la
misa que se havía de decir en el tribunal y al fin della, el sermón encárganse en todos
los combentos de esta ciudad, y assí en estos como los que aciste el tribunal en Santo
Domingo, a las fiestas de San Pedro Mártyr y San Pedro Arbues, después de la
salutación al principio del sermón, siempre los religiosos y predicadores hazen la venia
al tribunal, diciendo “Ilustrísimo Señor, por los de la qüaresma no se da limosna
alguna”, siéntenlo los religosos y con razón y fuera bueno darles alguna, pues se da a
los dominicos predicando en sus casas a dichas dos festividades y siendo él un santo
religioso suyo.
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1. Silla no a de llebar el obispo al tablado el día de la celebración del auto y se
guarde lo acostumbrado, sin hazer novedad. El Conssejo, septiembre 12 de 1519, libro
2, folio 329.//432 r.
7. Sisas y millones, véase la palabra Alcabalas, Derramas, Pechos,
Repartimientos.
1. Sodomía, de este pecado o delicto no se conoze en el tribunal de esta
Inquisición de Murçia, y si ay algún testificado del obispado de Orihuela, que es reyno
de Valençia, se remite a la Inquisición de Valencia. El Consejo, agosto 28 de 1519, libro
1, folio 189. Véase la palabra Pecado nefando o Nefando pecado.//433 r.
2. Soldados, si son exemptos los familiares, véase la palabra Familiares y lo
tocante a offiçiales, véase la palabra Officiales.//433 v.
18. Soliçitación que el conozimiento de este delicto toca privativamente al Santo
Offiçio, se ponga en el edicto que se da para las religiones. Véase la palabra Edicto,
número 18.//436 r.
1. Soltándose o huyéndose alguna de las cárceles secretas del Santo Offiçio, qué
se debe hazer, véase la palabra Cárceles secretas.
1. Sortilegios, véase la palabra Supersticiones.//436 v.
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1. Tachas que opusieren los reos o sus parientes contra los testigos que hubieren
depuesto contra ellos las han de probar con personas y testigos hábiles y tales que de
derecho se deban admitir. El Consejo, en Ocaña, a 15 de henero de 1499, libro 1, folio
62. Véase la palabra Defensas y la instrucción 36, 38 y 60, año 1561, y si el testigo que
nombró para tachas no puede ser examinado por algunos impedimentos, se le debe dar
noticia con cautela, que no se puede haver porque de saber que se a de examinar, viene
el reo a entender que depuso contra él la persona que tacha con el dicho testigo.//437 r.
Orden de Proçesar, folio 25.
1.Testificaciones, quando se hallaren en una Inquisición que aprobechen a otra,
las imbíen los inquisidores con su nunçio a la Inquisición donde son necesarias y
pueden aprobechar, y aquellos sean obligados a le pagar y satisfaçer el gasto del
camino, pues que se haze en su causa y probecho. Instrucción 9, año 1488, folio 10.//435
v.

12. Testificaciones, véase la palabra Testigos, y la palabra Testificados y cómo
se an de sacar. Orden de Proçesar, folio 4, y que se deje en blanco para la ratificación,
folio 3.
1. Testificado siendo alguno y confesando pasado el término del edicto de
gracia, qué se a de hazer, instrucción 8, año 1484, folio 6, véase la palabra Inquisidores,
número 8.//439 r.
5. Testificados, libro se haga para ellos, y cómo se han de sacar a este libro y por
quién y las demás circunstancias, véase la palabra Libros, número 27.
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1. Testigos examínenlos por sí mismos los inquisidores. Instrucción 17 año
1484, folio 66, véase la palabra Inquisidores, número 19. Orden de Proçesar, folio 2.//439
v.

2. Testigos se califiquen por los inquisidores y cómo, instrucción 14, año 1484,
folio 6. Véase la palabra Inquisidores, número 15.
3. Testigos falsos los castiguen los inquisidores y den pena pública, conforme a
derecho. Instrucción 8, año 1498, folio 13.
7. Testigo quando es examinado se a de declarar si es llamado o viene sin serlo.
Orden de Proçesar, folio 2, párrafo 2, y a de firmar saviendo y si no, un inquisidor o el
comisario que lo examina, folio 3, y quando no se puede examinar, póngase por fe, folio
3 buelto.
9. Testigo, uno es suficiente para prender, aunque no lo es para condenar, pero a
de ser bueno, íntegro y que deponga de cosas verosímiles. Carta del lizenciado Aguirre,
que lo fue del Consejo, su fecha en Ocaña, a 22 de febrero, no tiene año, libro 1, folio
114, más no se puede executar la prisión, sin consultar al Consejo. Acordada//440 r. de 15
de hebrero (sic) de 1628, libro 14, folio 354. Véase la palabra Prisión, número 10, y la
palabra Probança, Reconziliado y la palabra Uno.
10. Testigos reproducidos “Ad perpetuam rei memoriam” o en otras causas y
proçesos, qué fe pueden hazer, no pudiendo después ser avidos para ratificar, ni
produçir en la causa pendiente, estando los otros testigos reproducidos en otros testigos.
Consultado el Consejo, respondió que harán fe los tales y se les puede dar crédito,
aunque no pueden ser havidos y en virtud dellos, se puede proçeder a captura y
tormento, y a lo demás que el derecho dispone para saber la verdad, y si con ellos
concurriere otra probança y el reo estubiere negatibo, relajarle. No tiene fecha, libro 1,
folio 145.
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11. Testigo, si viniere alguno fuera de las horas de la audiençia a decir o
manifestar cosas que toquen al Santo Officio o a la hazienda del fisco, no se pudiendo
detener, los inquisidores llamen a uno de los secretarios para que reciba su deposición, y
los notarios y qualquiera dellos tiene obligación a venir quando fuere llamado por los
inquisidores. No tiene día, ni año, carta del Consejo, libro 1, folio 100.//440 v.
18. Testigo, cómo se a de dar en publicaçión, diçiendo en una contestura o fabor
y contra el reo, véase la palabra Publicación, número 17.//441 v.
25. Testigos que deponen de soltería ante los ordinarios para casamientos
sigundos, véase la palabra Matrimonio.
1. Testimonio de la condenaçión de un reo, cómo se a de dar y por cuyo
mandado, y lo que a de contener y cómo se ha de hazer la declaración de los delictos del
tal. Carta del Consejo, de 1 de septiembre de 1499, libro 1, folio 104. Véase la palabra
Fe y la palabra Notarios.//442 r.
10. Testimonio se imbíe al Consejo de las sentencias en que fuere el fisco
absuelto o salgan en su favor y las partes contrarias apelaren. Véase la palabra Pleytos,
número 5 y número 6.
1. Theólogos que se haya en cada Inquisición dos inquisidores, uno theólogo y el
otro jurista. Instrucción 1, año 1498, folio 21. Véase la palabra Inquisidores, número
17.//443 r.
3. Theólogos calificadores, véase la palabra Calificadores y que se consulten
para hazer nuebo cathálogo. Véase la palabra Calificadores.
1. Tormento, quándo se a de dar a los reos, véase la instrucción 15, año 1484,
folio 6, y la 46, año 1561, folio 35 buelto, el qual an de votar los inquisidores y
ordinario. Dicha instrucción. Véase la palabra Inquisidores, número 16, y quienes an de
acistir, véase la palabra siguiente.
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2. Tormento quando se diere, han de asistir los inquisidores y ordinario o alguno
dellos. Instrucción 18, año 1484, folio 6 buelto, y aunque esta instrucción dispone que
se pueda subdele-//443 v. gar por la instrucción 18, año 1561, folio 33, se manda que a la
pronunciaçión de la sentencia de tormento y execución dél, se hallen presentes todos los
inquisidores y ordinario por los casos que se puedan ofreçer en que sea necesario el
parecer de todos, salvo que alguno de los dichos juezes se escuse por enfermedad y
porque es remedio frágil, y peligroso y en que no se puede dar regla cierta por la
diversidad de las fuerças corporales de los hombres, se remite a la conciençia y arbitrio
de los juezes para que lo regulen, sigún derecho, razón y buena conciencia.
3. Tormento que quando se haya de dar, no se toquen, ni tañan a tambores, ni
atabales. El Consejo, en Abila, 26 de septiembre de 1498, libro 1, folio [en blanco].//444
r.

8.Tormento quando se diere, el secretario a de asentar la hora y assí mismo, a la
ratificaçión que a de ser pasadas veinte y quatro horas después del tormento, porque si
se hizieren el día siguiente no venga en duda si fuere después de las veinte y quatro
horas o antes, y en caso que el reo reboque lo dicho, se a de usar del remedio del
derecho, y ratificándose en sus confesiones y satisfechos los inquisidores de su buena
confesión y conversión le podrán admitir a reconziliación,//444

v.

sin embargo de lo

dispuesto en la instrucción de Sevilla, año 1484, capítulo 15, cuya pena era relajación
porque lo que en esta instrucción se dispone, está más en estilo y los inquisidores an de
mirar y advertir cómo admiten a los tales, y la calidad de las heregías que hubieren
confesado, y si las aprendieron de otros o si las han enseñado a otros algunos por el
peligro que de lo semejante puede resultar. Instrucción 53, año 1561, folio 34. Orden de
Procesar, folio 30.//445 r.

414

10. Tormento después de pronunciada la sentençia dél (a la qual a de estar el
procurador del reo, siendo menor por si quisiere apelar, pero no a la execución dél),
antes de la qual se le a de hazer la monición para que confiese, advirtiéndole por qué se
le da, y señalando las cosas sin más diligençia, ni deçirle nada más al reo, se a de llebar
a la cámara del secreto y el inquisidor más antiguo le amonestará diga la verdad, sin
decirle otra cosa, y se a de asentar lo que el reo digere, y las preguntas que se le hizieren
y sus respuestas, sin dejar nada y como le mandaron desnudar y ligar los braços y las
bueltas del cordel que se le dan y como lo mandan poner en el potro, y ligar piernas,
caveza y braços, y como se ligó y cómo se mandaron poner y pusieron los garrotes, y
cómo se mandaron poner y pusieron los garrotes, y cómo se aprestaron declarando si
fue pierna, muslo o espinilla, y lo que se le dijo a cada cosa de estas de manera que
todo lo que pasare se escriba sin dejar nada por escribir, y confesando alguna cosa, se le
dirá que por qué no lo havía confesado antes y lo demás que pareciere necesario para
entender el crédito que se le debe dar para otros efectos. Orden de Procesar, folio 29
buelto.
11. Tormento se a de asentar la forma dél y cómo se executaron los modos dél,
diciendo si es de garrucha o de toca o de otra forma. Orden de Procesar, folio 29 buelto.
12. Tormento, quando aya de çesar se dará un auto y la forma dél, Orden de
Procesar, folio 29 buelto.
13. Tormento, si se hubiere de continuar o repetir, se a de//445 v. consultar a lo
menos con el ordinario, y continuándose no se pronunçia sentençia, más que llebarle a
la cámara del secreto y continuan en la repetición, se pronunçia sentencia en forma.
Orden de Proçesar, folio 30.
14. Tormento, confesando en él el reo, se a de ratificar pasadas veinte y quatro
horas y en todo lo que confesare después, que se le diere notiçia de que está ordenado se
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le ponga a qüestión de tormento, o sea, antes o después de pronunciar la sentençia, se a
de ratificar y siendo menor, se a de ratificar ante su curador. Orden de Proçesar, folio 30
buelto.//446 r.
1. Tres moniciones se han de hazer a los reos presos por delictos de fe, en
diferentes días con alguna interpolaçión, amonestándoles que digan y confiesen verdad,
conforme al estilo e Instrucciones del Santo Offiçio. Instrucción 15, año 1561, folio [en
blanco], y instrucción 3 de Abila, año 1498, folio [en blanco].
1. Trigo, véase la palabra Pan.//447 r.
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V

1. Veas, quándo se incorporó en esta Inquisición, véase la palabra Alcaraz.
1.Ventas de bienes, donaciones, trueques y otros contractos y enagenaciones
hechas por los hereges, antes del año de 1479 valgan, no haviendo colusión, y
haviéndola, la pena que incurren. Véase la instrucción 1 de las que tocan al juez//448 r. de
bienes. Año 1485, folio [en blanco].
1. Viejos de setenta años son exemptos de ir a galeras. El señor inquisidor
general y Consejo, a 18 de septiembre de 1506, libro 1, folio 60. Véase la palabra
Galeras.
1. Visita de las cárçeles secretas se haga por los inquisidores en persona, no
teniendo impedimento, de quinçe en quinze días, y siendo impedidos, por otras personas
de quien más fiaren y probean a los presos de lo que hubieren menester. Instrucción 5,
año 1488, folio 10. Esto se practica por los inquisidores en esta Inquisición, visitando
por turno, una vez uno y otra vez otro, por sus personas sin fiarlo nunca a otra con
asistencia de un secretario que pone por fe la Visita, y lo que cada preso pide y después
se vota por los inquisidores, junto lo que se les dará de lo que an pedido. En la Visita se
le pregunta a los presos por lo que han menester, el tratamiento que les haze el alcayde y
su ayudante, si les visitan a las horas que tienen obligación, si se les da de comida lo
que corresponde a la razión, la calidad de los mantenimientos y preçio dellos y se les
lleban a hora acomodada, reconoze si la cárçel está sigura y si tiene algún rompimiento,
y desta Visita se imbía testimonio al Consejo por el//448 v. fiscal, quando imbía relación
de lo actuado en las causas de fe al mes. Véase la palabra Testimonio, y la palabra
Fiscal, número [en blanco], y lo propio está mandado por el señor inquisidor general,
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don Alonso Manrrique, año 1533, libro 1, folio 239, y haya libro donde se asiente lo que
se probeyere. Véase la palabra Libro, número 10.
1. Visita e inquisición del delito de heregía se ha de hazer igualmente por los
inquisidores en la tierra de los grandes y cavalleros del reyno, como en lo realengo, y
los inquisidores presentes y por venir, deben dar y den forma cada uno dellos en su
partido, cómo bayan a hazer y hagan la dicha inquisición en los lugares de su
jurisdicción, assí de señorío como de lo realengo, para lo qual deben requerir con sus
monitorios a los dichos cavalleros, que juren y cumplan todo aquello que de derecho
son obligados a jurar y cumplir en el negocio de la fe, y les hagan sus tierras llanas para
que puedan hazer y hagan libremente la dicha inquisición en ellos, y que si no quisieren
obedecer y cumplir los mandamientos de los inquisidores, proçedan contra los rebeldes
y contumazes con todas las çensuras y//449 r. penas que en el derecho son establecidas.
Instrucción 21, año 1484, folio 7 buelto.
2. Visita se ha de hazer por los inquisidores en todos los lugares del distrito que
no se hubieren visitado. Instrucción 12 de Abila, año 1498, folio 12.
3. Visita se ha de hazer por el distrito por los inquisidores en los lugares y villas
de sus distritos donde nunca fueron personalmente, y en cada una de dicha villas y
lugares hagan y reçiban los testigos de la General Inquisición, y para que esto se pueda
hazer mejor y más brebemente, se an de apartar los inquisidores y cada uno a de ir por
su parte, con un notario del secreto para recibir información, y después de rezibida y
hecha la Visita general, se buelban a juntar en la Inquisición a do residieren, para que
vista por los inquisidores la información que cada uno a recibido, puedan mandar
prender a los que se hallaren culpados y testificados suficientemente, para se poder
prender. Instrucción 1, año 1500, folio 13 buelto.
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4. Y por la instrucción 2, siguiente del mismo año de 1500, se ordena que en las
partes por do se hubiere ya andado por los inquisidores y recibido la general
testificación, cada año el uno de los inquisidores salga por las villas y lugares a inquirir,
poniendo sus edictos generales, para los que algo saben tocante al crimen de la heregía,
que lo vengan a dezir, y el otro inquisidor quede a hazer los procesos que a la sazón
hubiere, y si no hubiere ningunos, sal-//449 v. ga cada uno por su parte, sigún está dicho
en dicha 1 instrucción, folio 13 buelto.
5. Visita a de hazer uno de los inquisidores con un notario, por el distrito que a
causa de no haverse hecho, se ha muerto muchos testigos, por lo qual quedan los delitos
sin castigo, a gran peligro de las ánimas y de los inquisidores. El cardenal Cisneros,
inquisidor general, septiembre 13 de 1507, libro 1, y en esta carta dize el sobrescrito a
los venerables inquisidores de Cartagena y Cuenca.
6. Visita se ha de hazer por el distrito y si fuere necesario, a de salir un
inquisidor por una parte y otro por otra, y se prozeda contra los inhábiles que usaren
cosas prohibidas. Abril 6 de 1508, libro 1, folio 95.
7. Visita se a de hazer por el distrito, saliendo uno de los inquisidores por el
quatro meses y aquellos acabados, otro inquisidor otros quatro, y así por su turno, y no
lo haziendo pierdan el salario de un tercio y el receptor no se lo pague, ni el contador lo
pase en qüenta. El señor cardenal Cisneros, inquisidor general, a 18 de junio de 1517,
libro 1, folio 161, y pone pena de excomunión al receptor si lo pagare.//450 r.
10. Visita del distrito, quando se hiziere, los inquisidores ni officiales no han de
recibir presentes de qualquiera calidad que sean de los consejos, ni de otras personas
particulares, y guarden las Instrucciones que sobre esto hablan, y quando se hubiere de
llebar de un lugar a otro ropa de los inquisidores y los libros y escripturas del Santo
Offiçio, andando visitando por el distrito, se probea cómo se pague por ello lo que justo
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fuere, sin que se haga agrabio a nadie, ni extorsión, y los officiales paguen llanamente
los gastos que se hizieren en las posadas con apercibimiento, que si lo contrario se
hiziere, se probeerá como convenga. Capítulo 2 de la Visita del año 1551, libro 1 de
Visitas, folio 22. Véase la palabra Inquisidores, Presentes y la instrucción 9, año 1495,
de las generales, y la 5.//450 v.
1. Visita de las embarcaçiones que llegan a los puertos de mar, en lo
conzerniente a los libros, véase la palabra Libros.//454 v.
1. Visitador a de elegir que visite todas las inquisiciones, que sea buena persona
de letras, conciençia y edad, el qual a de traer relación verdadera de cada uno de los
inquisidores e inquisiciones y del estado en que están para que se pueda probeer lo que
conviniere, y que el tal no se estienda a más del poder que le será dado para ello, y que
no se aposente ni coma con los officiales, ni reciba dádibas dellos, ni otro alguno//457 v.
por ellos, y si neçesario fuere que se pongan dos. Instrucción 16 de las generales, folio
22.
1. Visitas cortesanas, véase la palabra Cortesías.
1. Votos no se pueden dar condicionalmente, véase la palabra Inquisidores.
2. Votos den los inquisidores en presencia de los inquisidores y por qué, véase la
palabra Inquisidores, número [en blanco], que se asiente el voto de cada uno aparte, y se
vote después de haver dado el tormento, y se asienten en el libro y saquen el proceso
dicho, número [en blanco] y votándose no se atraviese ninguno.//458 r.
5. Votos discrepantes entre los inquisidores, o ordinario o alguno dellos en la
difinición de la causa, o en qualquiera otro auto o sentencia interlocutoria, se debe
remitir la causa al Consejo, pero a do los suso dichos estubieren conformes, aunque los
consultores discrepen y sean en mayor número, se execute el voto de los inquisidores y
ordinario, aunque ofreciéndose cosas muy graves no se deben executar los votos de los
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inquisidores, ordinario y consultores, aunque sean conformes, sin consultarlo con el
Consejo, como se acostumbra hazer y está probeydo. Instrucción 66, año 1561, folio 36,
y la 4 de Valladolid, año 1488, folio 9 buelto. Véase sobre esto la palabra Sentencia.
8. Votos, su forma, véase el Orden Proçesar, folio 26 buelto.
9. Votos, véase la palabra Sentencias, y la palabra Proçesos, Relajados y
Consultores.
10. Votos en las causas den los inquisidores absolutamente, sin remitirse a lo que
votare el Consejo. El Consejo, en 23 de julio de 1516, libro 10 folio 307.//458 v.
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X

1.Christianos nuebos de judíos, ni moros no pueden pasar allende y están
excomulgados los patrones de los navíos y pierden sus bienes, y los mercaderes,
capitanes de galeras y varcas o de otros qualesquiera navíos y otra qualquiera persona
que los pasare en sus embarcaciones sin liçencia de Su Magestad, y sin hazerlo saver al
Consejo o a los inquisidores y que se prozederá como contra fautores y defensores de
hereges. En Granada, noviembre 8 de 1499, libro 1, folio 69. El Consejo.
2. Por otra del mismo mes de noviembre y año, escrita en Granada, se manda lo
mismo, y que se imbíe persona de confiança a los puertos de la costa de la mar, para que
ande por ellos y prenda a todos los que hallare que se quisieren pasar//459 r. allende, que
sean christianos nuebos, y presos los traigan a poder de los inquisidores para que se
haga dellos lo que fuere de justiçia y al que se imbiare se pague su trabajo de los bienes
que se tomaren y confiscaren de los judíos. Libro 1, folio 70.
3. Por otra de 15 de henero de 1502, escrita en Sebilla, se manda prozeder contra
los christianos nuebos que se pasaren a Turquía, y dize se ponga buen recado en los
puertos y prendan los que se hallaren y haga sobre ello justicia. Libro 1, folio 77.
4. Por mandamiento de los inquisidores de Murçia, que también se intitulan de
Cuenca, se manda que nigún christiano nuebo, ni reconziliado, hijo o nieto de
condenado pase la mar, so çiertas penas. Septiembre 15 de 1519, libro 1, folio 179 y
180.
6. Christianos nuebos de la ciudad y governazión de Orihuela, véase la palabra
Conversos.
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7. Christianos nuebos del balle de Ricote, véase la palabra Moriscos.//459 v.
10. Christianos nuebos de Aragón y Castilla siendo relapsos, quándo pueden en
buena conciencia ser admitidos a reconciliación, véase la palabra Inquisidores, número
[en blanco], y el brebe de Clemente 7, y carta del Consejo, libro 1, folio 262, y la
palabra Relapsos.
12. Christianos nuebos renegados, véase la palabra Renegados.327//460 r.

327

La entrada Renegados no está incluida en la transcripción por corresponder a una normativa

con fecha posterior a 1526.
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6.3. Regesta

424

1422

1422.
Salvaguarda del rey Alfonso de Aragón por la que los inquisidores y ministros
de la Inquisición quedan bajo la protección real.
f. 414 r.
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1438

Instrucción 3. 1438.
Instrucción por la que se regula que las moniciones a los reos serán tres, su
forma y tiempo.
f. 315 r.
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1447

1447.
Visita en la que se prohíbe tener contacto con sospechosos, hijos y nietos de
condenados.
f. 100 v.
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1481

Instrucción 6. 1481.
Los herejes y apóstatas no podrán ejercer oficios públicos, procuradores,
arrendadores, boticarios, especieros, físicos, cirujanos, sangradores, corredores, ni
podrán tener oro, plata y perlas preciosas, ni podrán vestir sedas, ni chamelote, no
podrán ir a caballo, ni llevar armas, bajo pena de relapso.
f. 221 r.
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1484

Instrucción 5. 1484.
Los reconciliados harán abjuración pública y los inquisidores les impondrán
penas públicas, según su criterio.
f. 2 r.
Instrucción 16. 1484.
Al reo se le facilitará un abogado para su defensa, cuyo salario será abonado con
los bienes del reo y en caso de ser pobre, se le pagará el salario de los bienes
confiscados.
f. 3 r.
Instrucción 25. 1484.
El alguacil y demás ministros de la Inquisición no podrán recibir regalos de
nadie a quien la Inquisición esté investigando, ni a través de terceros, bajo pena de
excomunión y pérdida del oficio, devolviendo el doble de lo recibido.
f. 16 v.
Instrucción 6. 1484.
Los herejes apóstatas no podrán ejercer oficios públicos, vestir sedas, ir a caballo
y otras cosas que les son prohibidas.
f. 27 r.
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1484

Instrucción 25. 1484.
El asesor y oficiales de la Inquisición no podrán recibir regalos de ninguna
persona sobre la que actúe o pueda actuar el Santo Oficio.
f. 32 v.
Instrucción 19. 1484.
Instrucción por la que se establece que en los procesos contra ausentes por delito
de herejía, éstos deberán ser citados mediante edictos públicos, pregonados y fijados en
la puerta de la iglesia principal de donde son vecinos, estableciendo tres formas para
realizar dichas citaciones:
Primera, mediante la fórmula cum contumatiam de heretuis, por la que citando al
ausente para que se presente a declarar, bajo pena de excomunión y de ser declarado en
rebeldía; si la rebeldía durase un año, serán declarados herejes.
Segunda, si los inquisidores consideran que el ausente ha cometido delito, será
citado mediante edictos, con el fin de que se presente y alegue en su defensa en el plazo
de treinta días o más, en caso de que la distancia donde se encuentran los ausentes así lo
requiera. Todos los actos del proceso les serán notificados y en caso de no presentarse,
será declarado en rebeldía, denunciados y acusados por el fiscal, quien en caso de
probar el delito podrá condenar al ausente, aunque éste no se presente.
Tercera, si la Inquisición en sus pesquisas descubre algún indicio de herejía
contra el ausente, los inquisidores les mandarán comparecer para purgar el delito, con
apercibimiento de que si no lo hicieran serán considerados convictos.
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1484

f. 40 v.- 41 v.
Instrucción 3. 1484.
Instrucción por la que se establece que los bienes de los herejes que confiesen
sus errores durante el tiempo de gracia no podrán ser confiscados.
f. 43 v.- 44 r.
Instrucción 23 y 24. 1484.
Instrucción por la que se establece que los bienes de los herejes que confiesen
sus errores durante el tiempo de gracia no podrán ser confiscados, salvo los esclavos
cristianos que quedarán libres.
f. 43 v.- 44 r.
Instrucción 8. 1484.
Los herejes que no confiesen sus errores durante el tiempo de gracia perderán
sus bienes, que serán confiscados.
f. 44 r.
Instrucción 10. 1484.
Los herejes apóstatas pierden sus bienes desde el día en que cometen el delito,
los cuales serán confiscados por el fisco real, en caso de que herejes sean legos y
seglares.
f. 45 v.
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1484

Instrucción 11. Sevilla. 1484.
Los inquisidores pueden conmutar la pena de cárcel perpetua a algún hereje o
apóstata, según su arrepentimiento o confesión, sobre todo si en la primera
comparecencia en juicio, confirma que desea confesar y abjurar, sin antes publicarse, ni
escuchar a los testigos.
f. 60 v.
Instrucción 3 y 7. 1484.
Los confitentes podrán confesar en tiempo de gracia sus errores o los de otras
personas para abjurar, por lo que se les impondrá una pena pecuniaria por los
inquisidores.
f. 90 r.
Instrucción 9. 1484.
La confesión de un menor de veinte años será admitida, aún después de
transcurrido el tiempo de gracia, cumpliendo por ello penas leves.
f. 90 v.
Instrucción 11. 1484.
Los inquisidores admitirán a reconciliación con cárcel perpetua, a aquellos que
confiesen sus errores o los de otros, aún después de estar en prisión, por lo que se le
conmutará la pena, sobre todo si la confesión la realiza en la primera comparecencia,
antes de la publicación de los testigos.

432

1484

f. 91 r.
Instrucción 25. 1484.
Los consultores, asesores y demás ministros del Santo Oficio no podrán recibir
regalos de ninguna persona sobre la que actúe o pueda actuar la Inquisición, ni tampoco
en su nombre.
f. 95 v.
Instrucción 1. 1484.
Los corregidores y demás justicias de ciudades, villas y lugares prestaran
juramento ante los inquisidores y notarios para ayudar y colaborar en la labor de la
Inquisición.
f. 101 r.
Instrucción 7. 1484.
El delito de herejía es crimen muy grave.
f. 109 v.
Instrucción 20. 1484.
Instrucción en la que se establece el procedimiento contra difuntos.
f. 119 r.-v.

433

1484

Instrucción 13. 1484.
Si alguien confiesa durante el tiempo de gracia o transcurrido el mismo, siendo
declarado reconciliado, pero no confiesa toda la verdad de manera maliciosa, será
acusado de perjurio.
f. 120 r.- v.
Instrucción 19. 1484.
Los edictos públicos contra los reos ausentes se pregonarán y publicarán en las
iglesias de sus lugares de origen.
f. 143 v.
Instrucción 9. 1484.
Las enseñanzas de los padres herejes a sus hijos serán castigadas con penas más
leves.
f. 144 v.
Instrucción 17. 1484.
El examen de los testigos se realizará en presencia de los inquisidores y notarios
del secreto.
f. 145 v.- 146 r.
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1484

Instrucción 19. 1484.
Instrucción por la que el fiscal de la Inquisición, de acuerdo con el capítulo
“Cum contumatiam de hereticis”, podrá acusar a un hereje ausente si, transcurrido un
año permanece en rebeldía, será requerido mediante edicto en el plazo treinta días, y si
no comparece se iniciará proceso contra él.
f. 195 r.- v.
Instrucción 20. 1484.
El fiscal podrá denunciar y procesar a personas fallecidas por herejía y apostasía,
aún transcurridos treinta o cuarenta años de su muerte, los cuales podrán ser declarados
anatemas, sus cuerpos desenterrados y expulsados de las iglesias, monasterios y
cementerios y sus bienes confiscados, para lo que se apelará a los hijos o herederos.
f. 195 v.- 196 r.
Instrucción 25. 1484.
El fiscal y demás ministros de la Inquisición no podrán recibir regalos de
ninguna persona sobre la que actúe la Inquisición, ni de nadie en su lugar, bajo pena de
excomunión, pérdida del oficio y devolución del doble de lo recibido.
f. 196 r.
Instrucción 15. 1484.
El fiscal y demás ministros de la Inquisición ejercerán sus oficios con diligencia,
salvo el receptor, bajo pena de perder el cargo.
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1484

f. 196 r.
Instrucción 2. 1484.
En la fundación de una nueva Inquisición, los inquisidores presentaran sus
credenciales ante el clero de la ciudad, el juez, el corregidor o el señor del lugar, y
convocaran al clero y el pueblo en la iglesia, donde prestarán juramento de ayudar y
colaborar con la Santa Inquisición.
f. 208 v.- 209 r.
Instrucción 3. Sevilla. 1484.
Los herejes que confiesen sus delitos y los de otros durante el edicto de gracia
evitarán las penas de muerte, cárcel perpetua y confiscación de bienes y en su lugar, se
les aplicaran penas pecuniarias
f. 220 v.- 221 r.
Instrucción 7. Sevilla. 1484.
Los herejes que confiesen sus delitos y los de otros durante el edicto de gracia
evitarán las penas de muerte, cárcel perpetua y confiscación de bienes y en su lugar, se
les aplicaran penas pecuniarias.
f. 220 v.- 221 r.
Instrucción 8. 1484.
Los herejes que confiesen transcurrido el tiempo de gracia, antes de ser presos,
citados por los inquisidores o tener testigos en su contra, podrán ser reconciliados, pero
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1484

no se les impondrá penas pecuniarias, ya que sus bienes quedarán confiscados. En caso
de que los inquisidores tengan testigos de su herejía o apostasía, o hubieran sido citados
previamente, podrán ser reconciliados, aunque se les impondrán penas más graves,
incluida la pena de cárcel perpetua.
f. 221 r.- v.
Instrucción 10. 1484.
Instrucción en la que se establece que los bienes de los herejes y apóstatas legos
y seglares serán confiscados por el fisco real desde el día que cometieron herejía. Los
inquisidores seguirán el modelo de Juan de Andrés en la pronunciación de los
reconciliados y los apóstatas judíos reconciliados serán absueltos de la pena de
excomunión, siempre y cuando se conviertan de buena fe.
f. 221 v.- 222 r.
Instrucción 11. 1484.
Los herejes y apóstatas que estando en prisión deseen confesar sus delitos y los
de otros, podrán ser reconciliados y castigados con pena de cárcel perpetua por los
inquisidores, salvo que ello atente contra el arrepentimiento del penitente o su propia
confesión; en tal caso, se conmutará la pena de cárcel perpetua, sobre todo si admite la
abjuración y confiesa antes de conocer a los testigos y sus testimonios.
f. 222 r.- v.
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1484

Instrucción 14. 1484.
Si el hereje persevera en su delito, el cual está probado, los inquisidores
examinarán los testigos y le declararan hereje.
f. 223 r.- v.
Instrucción 15. 1484.
El hereje contra el que no hay pruebas contundentes será sometido a tormento.
f. 223 v.
Instrucción 9. 1484.
Los hijos de herejes menores de veinte años que hayan cometido herejía y
quieran confesar sobre sus delitos o los de otras personas, aún transcurrido el tiempo de
gracia, deberán ser admitidos y castigados con penas leves, procurando que sean
adoctrinados en la fe.
f. 225 r.
Instrucción 20. 1484.
Los hijos, herederos y demás personas relacionadas con las causas de difuntos,
deberán ser citados en persona o a través de edictos si están ausentes.
f. 225 r.- v.
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1484

Instrucción 22. 1484.
Los hijos menores y solteros de las personas condenadas a cárcel perpetua o
relajados al brazo seglar, serán encomendados a cristianos católicos y personas
religiosas para su educación y sustento, realizando un registro de estos huérfanos para
que la Corona les entregue limosna, sobre todo a las huérfanas para su casamiento o
ingreso como religiosas.
f. 226 r.
Instrucción 26. 1484.
Los inquisidores y oficiales deberán ser honestos y favorecer la armonía entre
ellos.
f. 227 v.
Instrucción 1 y 2. 1484.
Instrucciones por las que se dispone cómo se ha de proceder a la fundación de
una nueva Inquisición.
f. 246 v.
Instrucción 3. 1484.
Los inquisidores publicarán el edicto de gracia por un periodo de treinta o
cuarenta días y el que confiese dentro de este plazo, no se le impondrá pena de muerte,
cárcel perpetua, confiscación de bienes, sino penas pecuniarias, en función de las
personas y sus delitos.
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f. 246 v.
Instrucción 4. 1484.
Los inquisidores recibirán las confesiones de los reconciliados ante notario y dos
o tres testigos, por escrito y bajo juramento.
f. 247 r.
Instrucción 5. 1484.
Los que confiesen sus errores y se reconcilien con la iglesia deberán abjurar
públicamente de sus errores y los inquisidores les impondrán penas públicas, salvo
cuando los pecados sean ocultos y desconocidos para todos, los inquisidores los
reconciliarán y absolverán secretamente.
f. 247 r.- v.
Instrucción 9. [1484].
Instrucción en la que se establece el procedimiento contra los hijos menores de
veinte años de los que abjuran.
f. 247 r.- v.
Instrucción 6. 1484.
Instrucción por la que se establecen las penas que pueden imponer los
inquisidores a los herejes y apóstatas, aún después de volver a la fe y ser reconciliados.
f. 247 v.
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Instrucción 7. 1484.
Los inquisidores podrán darles ciertos bienes de los reconciliados como limosna,
en función de la persona y de la gravedad de los delitos.
f. 247 v.
Instrucción 8. 1484.
Los herejes que confiesen sus errores, antes y después del tiempo de gracia,
antes de entrar en prisión o ser citados, deberán ser reconciliados por los inquisidores y
les impondrán penas arbitrarias, pero no pecuniarias. Si en el momento de la confesión,
los inquisidores tienen informaciones de testigos o ya se les ha citado, podrán
reconciliarlos, siempre que confiesen enteramente sus pecados, aunque se les impondrán
penas más graves, incluida cárcel perpetua.
f. 247 v.- 248 r.
Instrucción 9. 1484.
Los hijos de herejes menores de veinte años que cometan herejía y confiesen sus
errores y los de otros, aún pasado el tiempo de gracia, los inquisidores les impondrán
penas ligeras, procurando sean educados en la fe cristiana.
f. 248 r.
Instrucción 10. 1484.
Las sentencias emitidas por los inquisidores de los reconciliados que han perdido
sus bienes, seguirán el modelo de Juan de Andrés.
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f. 248 r.- v.
Instrucción 11. 1484.
Los inquisidores decidirán si las confesiones de los convertidos están completas
y a aquellos que confiesen con arrepentimiento, podrán aumentar o disminuir la pena.
f. 248 v.
Instrucción 12. 1484.
Los inquisidores decidirán si las conversiones de los reos, tras la publicación de
testigos, son verdaderas o fingidas.
f. 248 v.
Instrucción 13. 1484.
Los herejes que se acojan a reconciliación y no confiesen toda la verdad sobre
sus pecados y los de otros, y después fuese probado por las informaciones de testigos su
perjurio, los inquisidores procederán contra ellos, aún cuando hubieran sido absueltos.
f. 248 v.
Instrucción 13. 1484.
Los reconciliados que se jacten en público de no haber cometido los errores
confesados o que éstos no eran ciertos, los inquisidores los consideraran impenitentes y
procederán contra ellos en consecuencia.
f. 248 v.- 249 r.
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Instrucción 14. 1484.
Los inquisidores actuarán con diligencia y examinarán a los testigos y sus
informaciones.
f. 249 r.
Instrucción 15. 1484.
Los inquisidores y el ordinarios someteran al reo a tormento cuando el delito no
esté totalmente probado y si finalmente confiesa y ratifica su confesión en el juicio, será
condenado, pero si finalmente revoca su confesión y el delito no puede ser probado, los
inquisidores podrán someterle de nuevo a tormento.
f. 249 r.- v.
Instrucción 18. 1484.
Instrucción por la que los inquisidores y el ordinario deberán asistir al tormento,
pudiendo delegar en otra persona.
f. 249 v.
Instrucción 16. 1484.
Los inquisidores deberán omitir los nombres y las circunstancias por las que los
reos puedan conocer a los testigos, dándoles copia del proceso y un abogado defensor.
f. 249 v.
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Instrucción 17. 1484.
Los inquisidores examinaran a los testigos, salvo que el testigo no pueda
comparecer ante ellos por enfermedad; en tal caso, el examen se realizará ante el juez
ordinario eclesiástico del lugar o una persona honesta acompañada de un notario.
f. 249 v.- 250 r.
Instrucción 19. 1484.
Instrucción por la que los inquisidores procederán contra los ausentes culpables
del delito de herejía.
f. 250 r.
Instrucción 20. 1484.
Instrucción por la que se establece el proceso contra los difuntos.
f. 250 r.
Instrucción 21. 1484.
Los inquisidores procederán en sus actuaciones, tanto en lugares de realengo,
como en los señoríos, contra rebeldes y contumaces.
f. 250 r.
Instrucción 22. 1484.
Los inquisidores cuidarán de educar en la fe cristiana a los hijos de relajados o
condenados a cárcel perpetua.
444

1484

f. 250 r.
Instrucción 25. 1484.
Los inquisidores y demás oficiales de la Inquisición no podrán recibir regalos de
nadie sobre la que actúe la Inquisición, ni de nadie en su nombre, bajo pena de
excomunión y pérdida de oficio, además de devolver el doble de lo que recibieran.
f. 250 r.- v.
Instrucción 26. 1484.
Los inquisidores deberán estar en armonía, guardando el grado y jerarquía entre
ellos y cualquier disputa será remitida al inquisidor general para resolverla.
f. 250 v.
Instrucción 1. 1484.
Instrucción por la que se fija el protocolo y ceremonial del juramento del
corregidor y sus ministros, el cual se realizará al comienzo del mandato.
f. 291 v.
Instrucción 20. Sevilla. 1484.
Instrucción por la que se regula el procedimiento contra la memoria de los
difuntos.
f. 311 r.
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Instrucción 9. Sevilla. 1484.
Los menores de veinte años que quieran reconciliarse serán admitidos, aún
pasado el tiempo de gracia.
f. 311 v.
Instrucción 2 y 3. Sevilla. 1484.
Instrucciones por las que se regula que la monitoria con censuras se leerá y
publicará después del sermón de la fe.
f. 315 r.
Instrucción 22. 1484.
Instrucción por la que se establece los alimentos que se dan a las mujeres e hijas
solteras de presos con secuestro de bienes.
f. 318 v.
Instrucción 15. 1484.
Instrucción en la que se establece que si un delito no está totalmente probado, el
acusado es sometido a tormento y ratifica su confesión en juicio, deberá ser castigado en
consecuencia, pero si revoca su confesión, se le aplicará una pena arbitraria.
f. 320 r.- 321 r.
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Instrucción 24. 1484.
Los oficiales y ministros de la Inquisición no podrán recibir regalos de nadie
sobre el que la Inquisición actúe o pueda actuar, ni de nadie en su nombre, bajo pena de
excomunión y pérdida de oficio impuesta por el inquisidor general, además de devolver
el doble de lo recibido.
f. 332 r.- v.
Instrucción 27. 1484.
Los oficiales de la Inquisición que cometan algún exceso y no vivan
honestamente serán castigados por los inquisidores con la pérdida del oficio.
f. 333 r.
Instrucción 27. 1484.
Los oficiales de la Inquisición que cometan algún delito serán castigados en
consecuencia, y si alguna persona los maltrata o comete injurio contra ellos serán
castigados por los inquisidores.
f. 335 v. -336 r.
Instrucción 6. 1484.
Instrucción en la que se prohíbe a los reconciliados ocupar oficios públicos y
otras cosas.
f. 339 r.- v.
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Instrucción 15 y 18. 1484.
El ordinario asistirá junto a los inquisidores al tormento de los reos.
f. 341 v.
Instrucción 21. 1484.
El portero no podrá recibir regalos de ninguna persona sobre la que la
Inquisición actúe, ni a través de terceros.
f. 354 v.
Instrucción 4. 1484.
Los inquisidores preguntarán a los reos sobre cuándo cometieron los delitos y
demás circunstancias que consideren necesarias.
f. 360 v.
Instrucción 19. 1484.
Instrucción en la que se regula el proceso contra los herejes ausentes.
f. 368 v.
Instrucción 20. 1484.
Instrucción en la que se regulan los procesos contra difuntos.
f. 368 v.
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Instrucción 16. 1484.
La publicación de los testigos se hará sin nombres y circunstancias por las que el
acusado pueda conocerles y no se les facilitará copia.
f. 372 r.
Instrucción 4. 1484.
Instrucción en la que se establece cómo han de ser admitidos los reconciliados,
en tiempo de gracia o fuera de él.
f. 393 v.
Instrucción 5. 1484.
Instrucción en la que se establece cómo han de abjurar los reconciliados.
f. 393 v.
Instrucción 8. 1484.
Instrucción en que se establece cómo han de ser los herejes que se reconcilien
después del edicto de gracia.
f. 393 v.
Instrucción 11. 1484.
Instrucción en que se trata de los que confiesan sus errores después de estar
presos y antes de la publicación de testigos.
f. 393 v.
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Instrucción 6. 1484.
Los reconciliados deberán cumplir sus penas con humildad y no podrán ejercer
cargos públicos, comerciar seda, ir a caballo y otras cosas que les están prohibidas.
f. 393 v.
Instrucción 10. 1484.
Instrucción en la que se establece cómo se declara a los herejes apóstatas, son
absueltos de excomunión y reconciliados.
f. 393 v.
Instrucción 12. 1484.
Instrucción en la que se regula hasta cuando los reconciliados pueden ser
admitidos y considerar su confesión.
f. 393 v.- 394 r.
Instrucción 13. 1484.
Instrucción en la que se trata de los reconciliados que no confiesan todos sus
pecados en tiempo de gracia, su reconciliación fue fingida y el consecuente castigo.
f. 394 r.
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Instrucción 20 y 23. 1484.
Los reconciliados en tiempo de gracia no pierden sus bienes, pero en caso de ser
confiscados por el fisco y aquellos a quienes fueron entregados los perdieran por causa
de herejía, podrán ser confiscados también por el fisco.
f. 394 r.
Instrucción 6. 1484.
Los relapsos son aquellos que tras ser reconciliados usan cosas prohibidas.
f. 400 v.
Instrucción 14. 1484.
Los relajados pasarán a manos de la justicia y brazo seglar los denunciados por
herejía que resulten negativos.
f. 401 r.
Instrucción 4. 1484.
Los inquisidores interrogarán a los reos sobre sus delitos y demás circunstancias
que estimen oportunas.
f. 403 v.
Instrucción 24. 1484.
Los esclavos libres propiedad de los herejes quedarán libres, aunque a sus
dueños se les haga merced de sus bienes.
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f. 414 r.- v.
Instrucción 1. 1484.
Cuando se funda una nueva Inquisición, los corregidos y justicias tomarán
juramento ante los secretarios del secreto.
f. 416 v.- 417 r.
Instrucción 4. 1484.
Todas las confesiones de los reos se realizarán ante los secretarios.
f. 417 r.
Instrucción 17. 1484.
Los secretarios examinarán a los testigos en presencia de los inquisidores, salvo
en caso de impedimento o enfermedad, pudiéndolo hacer ante el juez ordinario u otra
persona, en presencia del secretario.
f. 417 r.
Instrucción 25. 1484.
Los secretarios no podrán recibir regalos.
f. 417 v.
Instrucción 1, 2 y 3. 1484.
Instrucción en la que se establece quién predicará el sermón de la fe y qué se
hará al finalizar el mismo.
452

1484

f. 413 v.
Instrucción 1, 2 y 3. 1484.
El sermón de la fe lo realizará un inquisidor o un predicador.
f. 431 v.
Instrucción 8. 1484.
Instrucción en la que se regula cómo actuar cuando alguien confiesa, pasado el
tiempo de gracia.
f. 439 r.
Instrucción 17. 1484.
Los testigos serán examinados por los inquisidores.
f. 439 v.
Instrucción 14. 1484.
Los testigos serán calificados por los inquisidores.
f. 440 r.
Instrucción 15. 1484.
Instrucción en la que se regula cuándo se debe dar tormento a los reos.
f. 443 v.
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Instrucción 18. 1484.
Los inquisidores y el ordinario o uno de los dos, deberá estar presente en el
tormento de los reos.
f. 443 v.
Instrucción 21. 1484.
Los inquisidores perseguirán e investigarán el delito de herejía, tanto en los
señoríos, como en las tierras de realengo.
f. 449 r.- v.
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Instrucción 3. Sevilla. 1485.
El alguacil de la Inquisición estará presente durante el secuestro de bienes, junto
al receptor y el escribano de secuestros.
f. 17 v.
Instrucción 4. Sevilla. [1485].
El secuestro de bienes estará firmado por el alguacil en presencia del notario, a
cuyo cargo quedará una copia del documento, y otra firmada por los inquisidores, será
para los secuestradores.
f. 17 v.
Instrucción 1. Sevilla. 1485.
Si entre los bienes secuestrados por delito de herejía hay productos perecederos
(pan, vino…), los inquisidores procederán a su venta en pública subasta y los bienes
raíces serán arrendados por el receptor en pública subasta.
f. 44 r.
Instrucción 2. Sevilla. 1485.
Los bienes secuestrados de una Inquisición no podrán ser intervenidos por el
receptor de otra, y el receptor que tuviera conocimiento de ello deberá comunicarlo,
bajo pena de perder el oficio y abonar el daño que suponga al patrimonio real.
f. 44 r.- v.
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Instrucción 3 y 4. Sevilla. 1485.
Instrucción por la que se ordena que los bienes serán secuestrados por
mandamiento especial escrito de los inquisidores, los cuales quedarán en manos de una
persona de confianza. El secuestro será efectivo en presencia del receptor, el alguacil y
el escribano de secuestros, encargado de describir los bienes por escrito.
f. 44 v.
Instrucción 4. 1485.
Los bienes secuestrados por mandato de los inquisidores quedarán en poder de
los secuestradores, y en el caso de que haya bienes ajenos, los inquisidores mandarán
sean entregados a su dueño. En caso de que el preso salga libre de la cárcel, le serán
entregados sus bienes, previamente inventariados ante el notario de secuestros y las
deudas deberán abonarlas, por mandato de los inquisidores.
f. 44 v.
Instrucción 1. 1485.
Las ventas, intercambios o donaciones de bienes de herejes o reconciliados
realizadas antes de 1479, mediante escritura o ante testigos, tendrán validez.
f. 44 v.- 45 r.
Instrucción 5. 1485.
Los bienes comunes se dividirán correctamente y en caso de venta, el receptor
entregará la parte proporcional a quien corresponda. Tras la confiscación, el juez de
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bienes pregonará que si alguien tuviera derecho sobre ellos, se persone ante él en el
plazo establecido por el juez.
f. 45 r.
Instrucción 5. 1485.
Los bienes confiscados al condenado que estén en litigio, el receptor no podrá
disponer de ellos hasta que el juez de bienes determine su pertenencia.
f. 45 r.
Instrucción 5. 1485.
Los bienes que se encuentren en poder de terceros no podrán ser confiscados ni
vendidos por el juez, hasta que el receptor determine su pertenencia.
f. 45 r.- v.
1485.
Breve de Sixto V contra los astrólogos y judiciarios.
f. 50 v.
Instrucción 12 y 13. 1485.
El contador realizará las diligencias oportunas de los bienes no cobrados durante
su mandato, bajo pena de perder su salario y abonar los intereses anuales.
f. 97 r.
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Instrucción 1. 1485.
Los contratos, donaciones o ventas realizadas antes de 1479 por los herejes
condenados serán válidas.
f. 100 v.
Instrucción 4. Sevilla. 1485.
Las deudas contraídas por los presos ante el Santo Oficio serán liquidadas con
sus bienes secuestrados por mandato de los inquisidores, antes de la deliberación del
reo.
f. 117 v.
Instrucción 5. Sevilla. 1485.
Instrucción sobre las deudas o bienes confiscados que sean litigantes.
f. 117 v.
Instrucción 1. 1485.
Los contratos y donaciones realizados por herejes antes de 1479 serán válidos.
f. 123 v.
Instrucción 4. Sevilla. 1485.
Los bienes secuestrados se anotarán en dos inventarios, firmados por el alguacil
y el notario de secuestros; una copia quedará en manos del notario de secuestros y la
otra para el depositario o secuestrador.
458

1485

f. 124 r.
Instrucción 16. 1485.
Los gastos realizados y mandados por los inquisidores en lo relativo a su oficio
serán abonados por el receptor.
f. 212 r.
Instrucción 1. Sevilla. 1485.
Instrucción por la que los inquisidores serán los encargados de la venta de los
bienes secuestrados y arrendamiento de bienes raíces.
f. 250 v.
Instrucción 3 y 4. 1485.
Los inquisidores realizarán el secuestro de bienes por escrito, informando a los
presos después de salir de la cárcel, a los que entregarán sus bienes, inventariados ante
el notario de secuestros, incluidas las deudas que hubieran.
f. 250 v.- 251 r.
Instrucción 5. 1485.
Instrucción por la que se regulan los bienes litigiosos después de ser confiscados.
f. 250 v.- 251 r.

459

1485

Instrucción 4. 1485.
Cada Inquisición tendrá al menos dos inquisidores, los cuales deberán ser
letrados, y dispondrán de alguacil, fiscal y los ministros necesarios para su oficio, pero
no podrán ser miembros de su familia.
f. 251 r.
Instrucción 4. 1485.
Cada Inquisición tendrá dos inquisidores, un jurista y un teólogo o dos juristas,
los cuales actuarán juntos en la captura y tormento de los reos, además de firmar la lista
de los testigos; en el resto de acciones podrán actuar por separado.
f. 253 v.
Instrucción 5. Sevilla. 1485.
Los bienes confiscados, hasta que se determinen las deudas litigiosas, no se
dispondrá de ellos hasta que el juez de bienes determine si pertenecen al fisco.
f. 285 v.
Instrucción 6. 1485.
El juez de bienes y ningún oficial podrán comprar y sacar a subasta los bienes
confiscados y los receptores no podrán ofrecerlos, bajo pena.
f. 285 v.
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Instrucción 1. 1485.
El juez de bienes investigará si las compraventas y contratos realizados por los
herejes, condenados o reconciliados antes de 1479 son fraudulentos, aplicando la pena
correspondiente.
f. 286 r.
Instrucción 2. 1485.
El juez de bienes tendrá conocimiento de las posibles deudas de herejes fugitivos
con caballeros, las cuales no serán abonadas por el receptor hasta que sean restituidas.
f. 286 r.
Instrucción 3 y 4. 1485.
El notario de secuestros realizará junto al alguacil y el receptor el secuestro de
bienes, realizando el inventario correspondiente, firmado por el notario y el alguacil, y
serán entregados al preso al salir de la cárcel.
f. 322 v.- 323 r.
Instrucción 6. 1485.
El notario de secuestros o cualquier oficial de la Inquisición no podrán comprar
o vender los bienes secuestrados, bajo pena de excomunión y pérdida de oficio.
f. 323 r.
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Instrucción 8. 1485.
El notario del juzgado anotará todas las sentencias que promulgue el juez de
bienes en un libro y lo entregará al notario de secuestros.
f. 327 r.
Instrucción 5. 1485.
Los oficiales y ministros de la Inquisición no podrán obtener regalos de nadie
sobre el que la Inquisición actúe o pueda actuar, ni de nadie en su nombre, bajo pena de
excomunión y pérdida de oficio impuesta por el inquisidor general, además de devolver
el doble de lo recibido.
f. 332 r.- v.
Instrucción 6. 1485.
Los oficiales de la Inquisición no podrán comprar y subastar bienes confiscados,
ni el receptor dárselos.
f. 333 r.- v.
Instrucción 4. 1485.
Los oficiales de la Inquisición serán personas hábiles y dirigentes, y no cobrarán
derecho alguno fuera de su salario, bajo pena de perder el oficio.
f. 333 v.
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Instrucción 5. 1485.
Los oficiales de la Inquisición no podrán cobrar derechos en el ejercicio de su
oficio, ya que recibirán un salario para su mantenimiento.
f. 333 v.
Instrucción 11. [1485].
Ningún oficial de la Inquisición podrá cobrar derechos por razón de su oficio,
salvo el escribano de la Audiencia del juez de bienes.
f. 333 v.
Instrucción 1. 1485.
El receptor podrá vender bienes secuestrados perecederos en pública subasta y
arrendar los bienes raíces.
f. 377 v.
Instrucción 2. 1485.
El receptor no podrá recibir los bienes de los herejes que residan o sean vecinos
de otro distrito de la Inquisición; en tal caso, avisará al receptor correspondiente para
que los recaude, bajo pena de pérdida de oficio y abonar el daño pecuniario que suponga
al patrimonio real.
f. 377 v.
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Instrucción 3. 1485.
El receptor podrá secuestrar bienes por mandamiento escrito de los inquisidores,
en presencia del alguacil y el escribano de secuestros, quien tomará nota de las
calidades de los mismos.
f. 377 v.- 378 r.
Instrucción 4. 1485.
El receptor realizará el secuestro de bienes en presencia del alguacil y notario de
secuestros, quien realizará un inventario de los mismos, y si hubiera bienes ajenos, los
inquisidores mandarán devolverlos. Si el preso sale de la cárcel, se le entregarán los
bienes, conforme a dicho inventario, firmado por el alguacil, entregando copia de la
entrega al notario y al secuestrador de bienes.
f. 379 r.
Instrucción 16. 1485.
El receptor abonará los salarios a los inquisidores y demás oficiales de la
Inquisición desde el primer día de ejercicio del cargo, a los mensajeros reales enviados a
los inquisidores y demás costas relativas al Santo Oficio.
f. 382 r.
Instrucción 14. 1485.
Los reconciliados en tiempo de gracia no perderán sus bienes y podrán cobrar
sus deudas pendientes, sin que el fisco las embargue.
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f. 394 v.
Instrucción 16. 1485.
El receptor abonará los salarios de los inquisidores y oficiales al comienzo de
cada trimestre, desde el primer día de ejercicio de su cargo.
f. 410 v.
Instrucción 5 y 9. 1485.
Los secretarios no podrá recibir regalos de un prior, bajo pena de perder su
oficio, devolver el doble de lo recibido y diez mil maravedís, los cuales retendrá el
receptor de su salario, y la persona que sea conocedora este hecho y no lo rebele correrá
la misma pena. Los oficiales tampoco podrán obtener derechos sobre nada relativo a su
cargo, bajo pena de perder su oficio y la pena que consideren los inquisidores, quienes
nombrarán nuevo oficial.
f. 417 v.
Instrucción 2. 1485.
Los secretarios registrarán en un libro todos los mandamientos de los
inquisidores acerca de bienes, prisión de personas y herejes, con el fin de facilitar la
información correspondiente a quien la solicite.
f. 418 v.
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Instrucciones 4 y 5. 1485.
Los secretarios serán personas hábiles y diligentes y no cobrarán derechos sobre
las acciones correspondientes a su oficio, regalos o sobornos, bajo pena de perder el
oficio.
f. 419 r.
Instrucción 1. 1485.
Las ventas de bienes, donaciones, trueques, enajenaciones y otras acciones
hechas por los herejes antes de 1479 serán válidas.
f. 448 r.- v.
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Córdoba. 1487, marzo, 21.
Provisión real por la que se establece que los bienes de los herejes que confiesen
sus errores durante el tiempo de gracia no podrán ser confiscados.
f. 43 v.- 44 r.
Córdoba. 1487, marzo, 21.
Provisión de Isabel la Católica ordenando al receptor no secuestrar e intervenir
los bienes de aquellas personas que se acojan a reconciliación en tiempo de gracia.
f. 389 r.
1487, marzo, 21.
Provisión real ordenando que los reconciliados en tiempo de gracia no pierdan
sus bienes.
f. 394 v.
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Instrucción 3. 1488.
La acusación a los reos se efectuará dentro del plazo de diez días y se procederá
en la causa con la mayor brevedad para evitar inconvenientes a las personas y a las
haciendas.
f. 6 v.- 7 r.
Instrucción 5. Valladolid. 1488.
Los inquisidores velaran que nadie hable con los presos de las cárceles secretas
acusados de herejía, excepto los clérigos, que por orden de los inquisidores podrán
visitarlos para su confesión.
f. 10 r.- v.
Instrucción 5. Valladolid. 1488.
El alguacil, el carcelero u otra persona no permitirán a nadie hablar con los
presos, salvo los clérigos, que por mandato de los inquisidores podrán visitarlos para la
confesión.
f. 17 r.
Instrucción 15. Valladolid. 1488.
El alguacil de la Inquisición ejercerá su cargo personalmente y con diligencia,
bajo pena de perder su oficio, y no dispondrá de lugarteniente, salvo en caso de salir de
la ciudad a más de tres o cuatro leguas de distancia, en cuyo caso, los inquisidores
nombraran otro alguacil por el tiempo necesario.
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f. 17 r.
Instrucción 7. 1488.
En cada Inquisición habrá un arca destinada al depósito de libros, registros y
escrituras del secreto, con tres cerraduras y tres llaves, dos en manos de los notarios del
secreto y la otra del fiscal. A la cámara donde está el arca sólo podrán acceder los
inquisidores, el notario del secreto y el fiscal.
f. 27 r.- v.
Instrucción 1. Valladolid. 1488.
Los bienes de los herejes apóstatas no podrán ser confiscados conforme a las
Instrucciones de Sevilla, si no es conforme a derecho.
f. 45 v.
Instrucción 3. 1488.
Los procesos contra los presos deberán solventarse con brevedad y no se
detendrá a nadie sin las pruebas suficientes.
f. 49 r.- v.
Instrucción 10. Valladolid. 1488.
Los herejes reconciliados condenados a cárcel perpetua podrán permanecer en
sus domicilios.
f. 60 r.
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Instrucción 14. Valladolid. 1488.
Instrucción en la que solicita al rey que ordene a los receptores de cada partido
hacer un recinto para oir misa en las cárceles donde permanecen los reconciliados
condenados.
f. 60 r.
Instrucción 4. 1488.
El Consejo deberá ser consultado en los procesos dudosos, bien por causa de los
letrados, por falta de acuerdo de los inquisidores o por falta de letrados suficientes para
su determinación.
f. 96 v.
Instrucción 1. Valladolid. 1488.
Las informaciones por delito de herejía o apostasía de difuntos, aún
transcurridos treinta o cuarenta años, podrán ser denunciados y acusados por el fiscal, y
los difuntos desenterrados y expulsados de las iglesias, monasterios y cementerios y sus
bienes confiscados a sus herederos.
f. 118 v.- 119 r.
Instrucción 7. 1488.
Las escrituras y documentos de la Inquisición estarán depositados en las arcas,
ubicadas en las dependencias de los inquisidores, y las llaves estarán en manos de los
notarios.
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f. 144 v.- 145 r.
Instrucción 15. 1488.
El fiscal y demás ministros de la Inquisición ejercerán su cargo personalmente,
salvo el receptor, bajo pena de pérdida de oficio.
f. 196 r.
Instrucción 8. Valladolid. 1488.
En caso de que el hereje apóstata resida fuera de su diócesis y tenga varios
procesos abiertos, será juzgado por los inquisidores que primero informen en su
jurisdicción, a quienes se remitirán las informaciones y acusaciones que hayan contra el
dicho hereje.
f. 223 v.- 224 r.
Instrucción 9. 1488.
Las informaciones o testigos que aparezcan en una Inquisición y sean
provechosas en otra, serán remitidas con el nuncio y en el lugar de destino se abonará el
gasto ocasionado en el viaje.
f. 224 r.
Instrucción 12. Valladolid. 1488.
Los hijos y nietos de condenados no podrán ejercer oficios públicos, pertenecer a
órdenes religiosas, ser arrendadores de rentas y vestir con elementos de dignidad
eclesiástica o seglar.
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f. 226 r.- v.
Instrucción 9. 1488.
Los testigos e informaciones que se encuentren en una Inquisición y sean
provechosos a otra, serán enviados junto con el nuncio y en el lugar de destino se
abonarán los gastos ocasionados en el viaje.
f. 230 r.
Instrucción 11. 1488.
Instrucción por la que se establece en qué casos y el procedimiento establecido
contra los hijos y nietos de ingleses y apóstatas inhábiles.
f. 245 v.
Instrucción 1. Valladolid. 1488.
Los inquisidores aplicarán las Instrucciones de 1484, salvo en lo referido a los
bienes confiscados.
f. 251 v.
Instrucción 2. Valladolid. 1488.
Los inquisidores estarán de acuerdo en el procedimiento, conforme a derecho.
f. 251 v.
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Instrucción 3. 1488.
Los inquisidores procuraran que la estancia de los presos en la cárcel no se dilate
en el tiempo, aunque no haya pruebas del delito, ya que se puede reiniciar el
procedimiento, aún después de promulgada la sentencia.
f. 251 v.
Instrucción 4. 1488.
Los inquisidores remitirán al Consejo los asuntos dudosos y aquellos en los que
no haya acuerdo.
f. 251 v.- 252 r.
Instrucción 5. 1488.
Los inquisidores, el alguacil y el carcelero procurarán que nadie hable y vea a
los presos, salvo religiosos que podrán visitarlos, por mandato de los inquisidores.
f. 252 r.
Instrucción 5. 1488.
Los inquisidores visitarán las cárceles cada quince días y en caso de
impedimento, enviarán una persona de su confianza.
f. 252 r.
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Instrucción 6. 1488.
Los inquisidores no recibirán a los testigos, y realizarán actos del secreto delante
de persona ajena al Santo Oficio.
f. 252 v.
Instrucción 7. 1488.
Los inquisidores entregaran la llave del secreto a los notarios con el fin de que se
depositen todos los documentos.
f. 252 v.
Instrucción 8. 1488.
Instrucción por la que se ordena a los inquisidores que, en caso de citar o culpar
a un hereje de otra Inquisición, los de su distrito tendrán a buen recaudo todas las
informaciones referentes al reo.
f. 252 v.
Instrucción 10. 1488.
Los inquisidores podrán enviar a los condenados a cárcel perpetua a su
domicilio para el cumplimiento de la pena.
f. 252 v.
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Instrucción 11. 1488.
Los inquisidores velaran por el cumplimiento de que los hijos y nietos de herejes
condenados no ejerzan oficios públicos.
f. 253 r.
Instrucción 12. 1488.
Los inquisidores no podrán obligar a abjurar públicamente a los menores de
edad y decidirán a qué edad podrán hacerlo.
f. 253 r.
Instrucción 13. 1488.
Los inquisidores recibirán el abono de su salario de manos del receptor, bajo
pena de perder el oficio.
f. 253 r.
Instrucción 15. 1488.
Los inquisidores podrán nombrar un nuevo alguacil, en caso de ausencia del
titular.
f. 253 r.
Instrucción 12. 1488.
Los menores de edad, a saber, doce años las mujeres y catorce los hombres, no
podrán ser obligados a abjurar públicamente.
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f. 311 v.
Instrucción 4. 1488.
Los asuntos dudosos y en los que no haya acuerdo en la votación se remitirán al
Consejo.
f. 321 v.
Instrucción 11. 1488.
Los hijos y nietos de condenados por el Santo Oficio no podrán tener oficios
públicos.
f. 321 v.
Instrucción 11. 1488.
Instrucción en la que se relacionan los oficios públicos que no pueden ejercer los
hijos y nietos de condenados.
f. 321 v.
Avila. 1488.
Instrucción en la que se ordena a los oficiales y ministros de la Inquisición vivir
honestamente y no llevar armas allí donde esté prohibido, salvo que vayan
acompañados de los inquisidores y el alguacil. También se ordena a los inquisidores no
defender a sus familiares en lasa causas civiles y criminales, y a los oficiales sólo en las
criminales.
f. 333 r.
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Instrucción 6. Valladolid. 1488
Los oficiales de la Inquisición que no sean del secreto, no podrán estar presentes
en la recepción, examen de los testigos y demás cuestiones relativas al secreto.
f. 333 v.- 334 r.
Instrucción 15. Valladolid. 1488.
Los oficiales de la Inquisición ocuparán sus cargos personalmente, bajo pena de
perder el oficio, salvo los receptores o cuando se pueda nombrar otro alguacil, que será
el secretario más antiguo del secreto.
f. 334 r.
Instrucción 5. 1488.
Instrucción por la que los inquisidores impondrán penas pecuniarias y corporales
en función de la calidad del delito, no imponiendo mayores penas de las
correspondientes.
f. 350 r.- v.
Instrucción 3.1488.
A los presos por delito de herejía no se dilatará su estancia en la cárcel más de lo
necesario y no se procederá a su detención sin que haya pruebas contundentes, ya que
en caso de aparecer nuevas pruebas, una vez promulgada la sentencia, se podrá iniciar
nuevo proceso.
f. 361 v.- 362 r.
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Instrucción 5. 1488.
Los presos podrán ser visitados sólo por personas o clérigos mandados por los
inquisidores para su consuelo y confesión.
f. 362 r.
Instrucción 3. 1488.
Una vez absuelto el reo, si aparecen nuevas pruebas, se iniciará de nuevo la
causa.
f. 367 v.
Instrucción 2. 1488.
Instrucción en la que se establece que los procesos serán uniformes en todas las
inquisiciones.
f. 368 v.
Instrucción 4. Valladolid. 1488.
En los procesos dudosos y que haya discordancia en el voto entre inquisidores y
ordinario, si no hay letrados, se remitirán al Consejo.
f. 368 v.
Instrucción 13. Valladolid. 1488.
Los receptores del Santo Oficio al tomar posesión del cargo, jurarán abonar en
primero los salarios a los inquisidores y oficiales y en caso de no poder hacerlo, podrán
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vender posesiones o bien, los inquisidores podrán solicitar al rey que nombre otros
receptores.
f. 378 r.- v.
Instrucción 15. 1488.
El único oficial de la Inquisición que puede ejercer su cargo a través de una
tercera persona es el receptor.
f. 379 v.
Instrucción 15. 1488.
El receptor abonará los salarios a los inquisidores y oficiales de la Inquisición y
en caso de no poder hacerlo, podrá vender propiedades o demás cosas necesarias, bajo
pena de perder el oficio y que los inquisidores nombren otro receptor.
f. 382 r.- v.
Instrucción 24. 1488.
Los reconciliados en tiempo de gracia no perderán sus bienes, salvo los esclavos
cristianos.
f. 394 r.- v.
Instrucción 14. 1488.
Los reconciliados en tiempo de gracia no perderán sus bienes y podrán cobrar
cualquier deuda de cualquier momento, sin que el fisco las embargue.
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f. 394 v.
Instrucción 8. 1488.
Instrucción relativa a los procesos de herejes procesados a la vez por otra
Inquisición.
f. 402 r.- v.
Instrucción 9. 1488.
Instrucción relativa a las testificaciones de los herejes.
f. 402 r.- v.
Instrucción 13. 1488.
Los receptores abonarán primero los salarios de los inquisidores y oficiales,
pudiendo vender bienes u otras cosas, ya que de no hacerlo podrán ser destituidos por
los inquisidores, solicitando a los monarcas nuevos nombramientos.
f. 410 v.
Instrucción 4. 1488.
Todas las confesiones de los reos se realizarán ante los secretarios.
f. 417 r.
Instrucción 4. 1488.
Las copias de los procesos se remitirán al Consejo.
f. 417 r.
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Valladolid. Instrucción 15. 1488.
Los secretarios ocuparan sus cargos personalmente y no a través de terceros,
salvo los receptores, bajo pena de perder su oficio.
f. 417 v.- 418 r.
Instrucción 7. 1488.
Los secretarios no podrán sacar escrituras del secreto, salvo en presencia de los
demás oficiales, bajo pena de perjuro, falsedad y privación de oficio, siendo condenados
a pena pecuniaria o destierro por parte del inquisidor general o el Consejo, y a la cámara
del secreto sólo podrán acceder los inquisidores, los secretarios y el fiscal.
f. 418 v.- 419 r.
Instrucción 9. 1488.
Los testimonios de una Inquisición que puedan aprovechar a otra serán
remitidos, y ésta abonará los gastos ocasionados en el viaje.
f. 435 v.
Instrucción 5. 1488.
Los inquisidores visitarán las cárceles secretas cada quince días y en caso de
impedimento enviarán a personas de su confianza, con el fin de proveer a los presos de
lo que necesiten.
f. 448 v.- 449 r.
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Instrucción 4. Valladolid. 1488.
En caso de discrepancia de votos entre los inquisidores y el ordinario en la
decisión de una causa, ésta se remitirá al Consejo y en caso de acuerdo entre
inquisidores, ordinario y consultores, si la sentencia tiene consecuencias muy graves, se
remitirán igualmente al Consejo.
f. 458 v.
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Instrucción 11 y 12. Sevilla. 1489.
La pena de cárcel perpetua se impondrá a los que después de hacerla pública,
confiesen y soliciten la reconciliación.
f. 60 v.
Instrucción 12. 1489.
Los herejes acusados del delito de herejía o apostasía, aunque conozcan sus
testigos, podrán confesar sus errores y pedir la reconciliación y los inquisidores les
admitirán a reconciliación con pena de cárcel perpetua, adonde acudirán a tomarles
declaración. Si la confesión resultase falsa, serán declarados herejes impenitentes y
relajados al brazo seglar.
f. 222 v.
Instrucción 1.1489.
Los justicias y corregidores de las ciudades, villas y lugares no impedirán el
trabajo de la Inquisición y sus ministros.
f. 291 v.
Jaén. 1489, septiembre, 19.
Provisión de Isabel la Católica por la que los inquisidores deberán examinar a
los testigos y resolver los procesos de la Inquisición conforme a derecho. También,
ordena estar informada de los asuntos y funcionamiento del Santo Oficio y que los
receptores abonen los salarios a los inquisidores, ya que no siempre lo han hecho.
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f. 253 r.- v.
1489, septiembre, 19.
Cédula de Isabel la Católica ordenando a los receptores abonar el salario a los
inquisidores y oficiales de la Inquisición en los plazos correspondientes.
f. 389 v.
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1490.
Cédula de los Reyes Católicos en la que recomiendan ciertos asuntos.
f. 69 v.
Jaén. [1490], septiembre, 11.
Carta del deán de Toledo ordenando al receptor el abono del salario a los
inquisidores y demás oficiales del Santo Oficio, bajo pena de perder el oficio. También,
se informa de la enfermedad y convalecencia del inquisidor general.
f. 389 r.- v.
1490, octubre, 13.
Cédula de Fernando el Católico ordenando entregar cierto proceso a un
secretario suyo.
f. 69 v.
1490, diciembre, 17.
Segundo edicto de gracia concedido por el inquisidor general Torquemada a los
culpables de herejía.
f. 124 r.
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Alcalá la Real. 1491, mayo, 27.
Carta del Consejo en la que se señala que las ventas, intercambios o donaciones
de bienes de herejes o reconciliados realizadas antes de 1479, mediante escritura o ante
testigos, tendrán validez.
f. 44 v.- 45 r.
Alcalá la Real. 1491, mayo, 27.
Provisión del Consejo ordenando al receptor no demandar sobre los bienes de
los condenados adquiridos antes de 1479.
f. 383 r.
1491, septiembre, 14.
Los asuntos de la villa de Veas serán despachados en la Inquisición de Jaén, por
orden del inquisidor general Torquemada.
f. 16 r.
1491, septiembre, 30.
Cédula de los Reyes Católicos ordenando hacer justicia en la causa de cierto
particular.
f. 69 r.
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1492, febrero, 5.
Cédula del prior de Santa Cruz y provisión del Consejo por las que los
reconciliados en tiempo de gracia de Orihuela podrán llevar armas.
f. 394 v.
Ocaña. 1492, febrero, 22.
Los inquisidores decidirán detener a los reconciliados, en función de sus
declaraciones.
f. 394 v.
[1492], marzo, 16.
Provisión de los Reyes Católicos decretando la expulsión de los judíos de los
reinos de Castilla y Aragón, siendo inquisidor general Tomás de Torquemada.
f. 283 v.- 284 r.
Granada. 1492, mayo, 22.
Cédula de Fernando el Católico ordenando guardar el orden establecido en la
expulsión de los judíos del distrito de Granada y que los inquisidores no se entrometan,
juzguen ni conozcan los bienes confiscados a los judíos, sino que se remitan a los jueces
de dicha comisión.
f. 69 v.
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Granada. 1492, mayo, 22.
Cédula de Fernando el Católico por la que el juez de bienes conocerá los bienes
confiscados a los judíos expulsados de la Península y los inquisidores no se
entrometerán en esta cuestión.
f. 287 r.
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1493, julio, 20.
Provisión de los Reyes Católicos ordenando al obispo de Cartagena cuidar la
enseñanza de la fe católica de los judíos conversos y provea para ello a personas
capacitadas, dotadas de salario.
f. 331 v.
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Instrucción 5 y 9. 1495.
Los inquisidores y oficiales de la Inquisición no recibirán regalos de los
concejos o particulares en sus visitas y si es necesario que lleven ropas o escrituras
consigo, se pagará el precio justo por el transporte, así como los gastos de alojamiento.
f. 454 v.
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1497, febrero, 28.
Cédula de Fernando el Católico ordenando despachar cierto asunto particular.
f. 69 r.- v.
1497, junio, 3.
Provisión del Consejo por la que los secretarios no podrán obtener derechos
sobre las habilitaciones concedidas a los inhábiles.
f. 419 r.
Medina del Campo. 1497, agosto, 10.
Cédula de los Reyes Católicos para que los corregidores alquilen casas para el
Santo Oficio, cuyo arrendamiento tasaran dos personas honradas.
f. 101 r.
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1498.
Los reconciliados deberán hacer abjuración pública de sus errores, salvo
aquellos cuyo pecado no sea conocido por nadie, salvo el propio pecador, en cuyo caso
podrá ser reconciliado y absuelto secretamente.
f. 2 v.
1498.
El reo podrá tener abogado para su defensa, quien jurará ayudarle y defenderle
legítimamente, según la calidad del delito. En caso de que el abogado conociera que la
causa del reo no es justa, dejará de proporcionarle defensa y lo comunicará a los
inquisidores. El salario del abogado será abonado de los bienes del acusado y en caso de
ser pobre, será abonado con otros bienes confiscados.
f. 3 r.
Instrucción 3. Avila. 1498.
La acusación a los reos se efectuará dentro del plazo de diez días y se procederá
en la causa sin dilación, para evitar inconvenientes a las personas y a las haciendas.
f. 6 v.- 7 r.
Instrucción 1. Avila. 1498.
El alcaide o carcelero evitará que nadie hable con los presos, salvo la persona
encargada de darles de comer, quien será persona de confianza y prestará juramento.
f. 10 v.
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Instrucción 2. Avila. 1498.
El alcaide o carcelero, en caso de ausencia, dejará en la cárcel persona de su
confianza, la cual no dará de comer a los presos, sino una persona designada por los
inquisidores.
f. 10 v.
Instrucción 2. Avila. 1498.
El alguacil cobrará un salario por ejercer su oficio y deberá ir adónde le manden
los inquisidores y en caso necesitar acompañantes, éstos serán nombrados por los
inquisidores, quienes fijaran su salario, abonado por mandamiento del receptor. En caso
de tener que abandonar la cárcel, dejaran a su cargo a una persona de confianza.
f. 17 r.- v.
Instrucción 3. Avila. 1498.
Las amonestaciones y acusaciones a los reos deberán realizarse dentro del plazo
de los diez días posteriores a su arresto.
f. 25 r.
Instrucción 3. Avila. 1498.
En cada Inquisición habrá un arca destinada al depósito de libros, registros y
escrituras del secreto, con tres cerraduras y tres llaves, dos en manos de los notarios del
secreto y la otra del fiscal. A la cámara donde está el arca sólo podrán acceder los
inquisidores, el notario del secreto y el fiscal.
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f. 27 r.- v.
1498
Carta del Consejo por la que se prohíbe tocar atabales y tambores durante el
tiempo de tormento de los reos.
f. 38 r.
Instrucción 1. Avila. 1498.
Instrucción por la que el alguacil y carcelero evitarán que ningún familiar o
persona ajena, den avisos a los reos en las cárceles.
f. 39 r.- v.
Instrucción 6. Avila. 1498.
Los ministros, receptores y oficiales de la Inquisición no podrán comprar,
vender, arrendar o tomar en censo los bienes raíces, censos y demás bienes
pertenecientes al fisco, quedando tales acciones sin efecto. El receptor y los inquisidores
que permitan tales acciones y otorguen escrituras al efecto pagarán con sus propios
bienes.
f. 48 v.
Instrucción 3. Avila. 1498.
Instrucción dirigida a los inquisidores de Valencia por la que los procesos contra
los presos deberán solventarse con la mayor brevedad y no se detendrá a nadie sin las
pruebas suficientes.
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f. 49 r.- v.
Avila. 1498.
Instrucción en la que se establece dónde deben estar depositadas las escrituras
del Santo Oficio, con sus tres llaves y quiénes las tendrán.
f. 57 r.
Instrucción 14. Avila. 1498.
Instrucción por la que los hombres y mujeres estarán en cárceles separadas.
f. 60 v.
Instrucción 7. Avila. 1498.
Los inquisidores determinarán la imposición de cárcel perpetua a aquéllos que
confesaren después de estar presos.
f. 60 v.
Instrucción 7. 1498.
Instrucción por la que si el reo confiesa tras entrar en prisión, los inquisidores
estimarán la reconciliación y cárcel perpetua, conforme a derecho.
f. 91 v.
Instrucción 13. 1498.
El Consejo deberá ser consultado en las inquisiciones sobre negocios arduos.
f. 96 v.
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Instrucción 7. 1498.
Los criados de los inquisidores serán castigados.
Instrucción 1. 1498.
El despensero dará de comer a los presos y podrá hablar con ellos, bajo
juramento de guardar secreto.
f. 116 v.- 117 r.
Instrucción 4. Avila. 1498.
Los procesos contra difuntos se llevaran a cabo sin dilación y serán declarados
culpables, salvo aquellos sobre los que no se tenga suficientes pruebas.
f. 119 r.
Instrucción 1. Avila. 1498.
Cada tribunal de la Inquisición tendrá dos inquisidores, un jurista y un teólogo o
dos juristas.
f. 124 r.
Instrucción 10. Avila. 1498.
Las escrituras y documentos de la Inquisición estarán guardados en las arcas,
ubicadas en las dependencias de los inquisidores, cuyas llaves estarán en manos de los
notarios.
f. 144 v.- 145 r.
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Instrucción 10. 1498.
El fiscal tendrá una de las tres llaves del arca o cámara del secreto y las otras
dos, los notarios del secreto. A la cámara del secreto sólo podrán acceder los
inquisidores, el fiscal y los notarios del secreto.
f. 196 r.- v.
Instrucción 15. 1498.
El fiscal y oficiales del secreto trabajaran seis horas diarias, tres por la mañana y
tres por la tarde, tanto en verano, como en invierno.
f. 196 v.
Avila. 1498.
El fiscal no estará presente durante la ratificación de los testigos.
f. 196 v.
Instrucción 3. Avila. 1498.
El fiscal realizará las acusaciones a los presos tras las mociones, dentro del plazo
de diez días.
f. 197 r.
1498.
Instrucción en la que se establece que en los procesos sobre bienes, se fije la
fecha en que los presos cometieron el delito de herejía.
497

1498

f. 208 r.
Instrucción 6. Avila. 1498.
Los inquisidores podrán autorizar la conmutación de penas a los reconciliados
por ayunos, limosnas, obras pías, romerías y devociones.
f. 219 v.- 220 r.
Instrucción 11.1498.
Las personas honestas que acuden a las ratificaciones no pertenecerán al Santo
Oficio.
f. 227 r.
Instrucción 15. 1498.
Las horas de asistencia al Santo Oficio serán seis, tres por la mañana y tres por la
tarde.
f. 229 v.
Instrucción 4. Avila. 1498.
Instrucción por la que los inquisidores procederán contra los difuntos y a quién
deberán citar en este proceso.
f. 250 r.
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Instrucción 6. 1498.
Los inquisidores, el receptor y demás oficiales de la Inquisición no podrán
comprar y vender en pública subasta los bienes confiscados, bajo pena de excomunión y
privación de oficio.
f. 251. r.
Instrucción 1. Avila. 1498.
Cada Inquisición tendrá dos inquisidores, un jurista y un teólogo o dos juristas,
los cuales actuarán juntos en la captura y tormento de los reos, además de firmar la lista
de los testigos; en el resto de acciones podrán actuar por separado.
f. 253 v.
Instrucción 2. Avila. 1498.
Los inquisidores y oficiales de la Inquisición vivirán honestamente y en las
ciudades donde esté prohibido llevar armas, ningún oficial deberá portarlas, salvo
cuando vayan acompañados de los inquisidores y el alguacil. Los inquisidores no
podrán defender a los oficiales y familiares suyos en las causas civiles, sí a los oficiales
en las causas criminales, aunque esta instrucción está derogada
f. 253 v.
Instrucción 3. 1498.
Los inquisidores procurarán no detener a nadie sin pruebas suficientes y después
de ser detenido, se le acusará en el plazo de diez días, siguiendo el proceso con toda
brevedad y sin dilatar la estancia de las personas en la cárcel.
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f. 254 r.
Instrucción 5. Avila. 1498.
Los inquisidores impondrán las penas pecuniarias y corporales, según la
gravedad del delito y el derecho, sin imponer penas mayores a las debidas.
f. 254 r.
Instrucción 6. Avila. 1498.
Los inquisidores no conmutarán la pena de cárcel perpetua, ni otra penitencia
por una pena pecuniaria, sino por ayuno, limosna y obras pías, y si algunos
reconciliados hubieran comenzado a abonar la pena, se les impondrán las penas de
limosna, ayuno, romería u otras devociones, según el criterio de los inquisidores. En el
caso de los hijos y nietos de los condenados, los inquisidores proveerán según su propio
criterio.
f. 254 r.- v.
Instrucción 7. 1498.
Los inquisidores estudiarán a quién reciben en reconciliación y cárcel perpetua,
si confiesan después de estar presos, actuando conforme a derecho.
f. 254 v.
Instrucción 8. 1498.
Los inquisidores castigarán e impondrán pena pública a los falsos testigos.
f. 254 v.
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Instrucción 9. Avila. 1498.
No podrá formar parte de la Inquisición ningún oficial pariente del inquisidor,
criado de éste y oficial.
f. 254 v.
Instrucción 10. 1498.
A la cámara del secreto sólo podrán acceder los inquisidores, el fiscal y los
notarios del secreto.
f. 254 v.
Instrucción 11. 1498.
El examen de los testigos se hará en presencia de los inquisidores y los notarios
y a la ratificación podrán acudir personas honestas y religiosas.
f. 255 r.
Instrucción 12. Avila. 1498.
Los inquisidores visitarán aquellos lugares donde no hayan ido para recibir la
testificación de la Inquisición.
f. 255 r.
Instrucción 13. Avila. 1498.
Los inquisidores consultarán al Consejo en los asuntos dudosos y enviarán los
procesos cuando así se les ordene.
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f. 255 r.
Instrucción 15. Avila. 1498.
Los inquisidores fijarán las horas de trabajo de los oficiales del secreto, que
deberán ser al menos seis, tres antes de comer y tres después.
f. 255 r.
Instrucción 16. 1498.
Los inquisidores evitarán que los oficiales estén presentes en las confirmaciones
de los testigos.
f. 255 r.
Instrucción 6. Sevilla. 1498.
Los inquisidores y demás oficiales de la Inquisición desempeñarán sus cargos
con diligencia, fielmente y guardando el correspondiente secreto.
f. 255 r.- v.
Instrucción 9. [1498]
Los inquisidores y oficiales de la Inquisición no podrán recibir regalos ni
presentes de ninguna persona, ajena o miembro del Santo Oficio.
f. 255 v.
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Instrucción 15. 1498.
Instrucción en la que se regulan los oficiales y ministros que deben tener los
inquisidores y sus salarios correspondientes.
f. 255 v.
Instrucción 11. Avila. 1498.
Los inquisidores deberán estar presentes en el examen y ratificación de los
testigos.
f. 256 r.
Instrucción 14. Avila. 1498.
Las mujeres tendrán cárcel separada de la de los hombres.
f. 318 v.
Instrucción 13. 1498.
Los procesos dudosos se consultarán y remitirán al Consejo.
f. 321 v.
Instrucción 16. Avila. 1498.
Los oficiales de la Inquisición no estarán presentes en la presentación y
juramento de los testigos.
f. 333 v.- 334 r.
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Instrucción 15. Avila. 1498.
Los oficiales del secreto de la trabajaran seis horas diarias, tanto en verano,
como en invierno, tres antes y tres después de la comida, señaladas por los inquisidores.
f. 334 r.
Instrucción 9. 1498.
Los oficiales que tengan parientes no podrán estar en la misma Inquisición.
f. 334 r.
Instrucción 6. 1498.
Los oficiales de la Inquisición jurarán el

cargo en el momento de tomar

posesión del mismo.
f. 334 r.- v.
Instrucción 10. [1498].
Los oficiales de la Inquisición entrarán en las cárceles secretas, acompañados de
otro oficial, con licencia y por mandato de los inquisidores.
f. 334 v.
Instrucción 11. [1498].
Los oficiales de la Inquisición no podrán tener dos salarios, dos oficios, ni cobrar
derechos por su cargo, salvo el notario del juzgado.
f. 334 v.
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Instrucción 2. Avila.1498.
Los oficiales de la Inquisición no serán defendidos por los inquisidores en las
causas civiles de la jurisdicción real, sólo en las criminales.
f. 336 r.
Instrucción 6. Avila. 1498.
Instrucción por la que los inquisidores no podrán conmutar penitencias, penas y
cárcel perpetua.
f. 350 v.
Instrucción 15. 1498.
En cada Inquisición habrá un portero.
f. 354 v.
Instrucción 3. 1498.
Los presos serán acusados dentro del plazo máximo de diez días.
f. 363 v.
Instrucción 4. 1498.
Instrucción en la que se regulan los procesos contra difuntos.
f. 368 v.
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Instrucción 1. Avila. 1498.
Los inquisidores facilitarán a los reos la publicación de los testigos, firmadas por
ellos, quedando una copia en el correspondiente proceso.
f. 372 r.- v.
Instrucción 11. Avila. 1498.
Las ratificaciones de los testigos se harán en presencia de religiosos que no sean
del Santo Oficio.
f. 377 r.
Instrucción 15. 1498.
En cada Inquisición habrá un receptor.
f. 389 r.
Instrucción 7. 1498.
Los inquisidores estudiarán a quién admiten a reconciliación, sobre todo
aquellos que confiesen después de entrar en prisión.
f. 394 v.
Instrucción 15. Avila. 1498.
El salario de los inquisidores será sesenta mil maravedís anuales.
f. 406 r.
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Instrucción 11. 1498.
Los inquisidores y oficiales de la Inquisición no podrán cobrar dos salarios y
tener dos oficios.
f. 410 v.
Instrucción 11. Avila. 1498.
El secretario no podrá recibir ningún testigo, salvo en presencia de los
inquisidores, y en las ratificaciones estarán presentes personas honestas que no sean del
Santo Oficio.
f. 417 r.
Instrucción 15. 1498.
Instrucción en la que se establece el horario de trabajo de los secretarios.
f. 418 r.
Instrucción 10. 1498.
Los secretarios no podrán sacar escrituras del secreto, salvo en presencia de los
demás oficiales, bajo pena de perjuro, falsedad y privación de oficio, siendo condenados
a pena pecuniaria o destierro por parte del inquisidor general o el Consejo, y a la cámara
del secreto sólo podrán acceder los inquisidores, los secretarios y el fiscal.
f. 418 v.- 419 r.
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Instrucción 10. Avila. 1498.
Los secretarios podrán acceder a la cámara del secreto, junto a los inquisidores y
el fiscal.
f. 419 v.
Instrucción 8. 1498.
Los inquisidores castigarán a los falsos testigos, conforme al derecho.
f. 440 r.
Instrucción 1. 1498.
En cada Inquisición habrá dos inquisidores, uno teólogo y el otro jurista.
f. 443 r.
Avila. Instrucción 3. 1498.
A los reos presos por delito de fe se les amonestará en tres ocasiones, en días
diferentes, conforme a las Instrucciones del Santo Oficio.
f. 447 r.
Instrucción 12. Avila. 1498.
Los inquisidores visitarán todos los lugares de su distrito.
f. 449 v.
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1498, febrero.
Provisión del Consejo por la que las bulas traídas de Roma por los reconciliados,
hijos y nietos de condenados deberán ser aceptadas.
f. 394 v.- 395 r.
Avila. 1498, febrero, 15.
Las bulas o breves traídas de Roma por los reconciliados o inhábiles, se
presentarán a los inquisidores, quienes las enviaran al Consejo.
f. 51 r.
Avila. 1498, febrero, 15.
Los inquisidores, el alguacil y el carcelero procurarán que nadie hable y vea a
los presos, salvo religiosos por mandato de los inquisidores.
f. 252 r.
1498, febrero, 15.
Provisión del Consejo por la que los inquisidores procederán contra todas las
personas culpables, sin diferencia, y distinción alguna, sin respetar provisiones o
mandamientos que digan lo contrario.
f. 255 v. 256 r.
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1498, febrero, 15.
La publicación de los testigos se facilitará a los reos, en presencia de los
inquisidores y realizada por los secretarios.
f. 372 r.- v.
Avila. 1498, septiembre, 22.
El Consejo ordena que los absueltos y penitenciados que no han de abjurar, no
salgan al tablado.
f. 5 r.
Avila. [1498], septiembre, 26.
Durante el tiempo de tormento a los reos no se tocarán tambores ni atabales.
f. 38 r.
Avila. 1498, septiembre, 26.
Durante el tiempo de tormento a los reos no se tocarán tambores, ni atabales.
f. 444 r.
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Ocaña. 1499, enero, 15.
Los defensores de los reos no podrán ser reconciliados, infames, parientes y
familiares de presos y el número de testigos será a consideración de los inquisidores,
según las causas, los cuales serán personas hábiles.
f. 106 r.
Ocaña. 1499, enero, 15.
Carta del Consejo en la que se ordena que la publicación de los testigos se hará
sin nombres y circunstancias por las que el acusado pueda conocerles y no se le
facilitará copia.
f. 372 r.
Ocaña. 1499, enero, 15.
Las reos o sus familiares podrán presentar objeciones contra los testigos que
declarasen contra ellos, con testigos y personas hábiles.
f. 435 r.- v.
1499, febrero, 23.
Orden del Consejo por la que la citación supondrá la comparecencia de la
persona citada o bien, un procurador en su lugar.
f. 73 v.

511

1499

1499, febrero, 23.
El receptor no podrá disponer de los bienes confiscados y los bienes raíces los
podrá vender a los treinta días o más, si así conviene a la hacienda real, con el acuerdo
de los inquisidores y el receptor, bajo pena de excomunión, pérdida de oficio, cien
ducados de oro y el abono de los daños correspondientes al fisco real. Tampoco los
inquisidores y demás oficiales podrán disponer de los bienes confiscados.
f. 380 r.
1499, julio.
Los inquisidores procederán contra los conversos y perseguiran todo lo que se
haga en la Inquisición.
f. 256 v.
1499, agosto, 7.
Provisión del Consejo para la venta de bienes.
f. 45 r.
1499, agosto, 7.
Provisión del Consejo por la que los bienes confiscados por el juez de bienes, a
petición del receptor, no se dispondrá de ellos hasta que determinen las deudas
litigiosas.
f. 285 v.
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Granada. 1499, agosto, 7.
Provisión del Consejo ordenando al receptor pregonar que todo aquel que tenga
deudas sobre los bienes confiscados, deberá acudir a declararlas dentro del plazo de
treinta días, vendiendo el resto en pública subasta cuando la causa sea resuelta.
f. 382 v.
1499, septiembre, 1.
Carta del Consejo en la que se regula cómo debe ser la declaración de condena
de un reo.
f. 442 r.
Barcelona. 1499, septiembre, 4.
Carta a la Inquisición de Barcelona en la que se establece que en los procesos de
declaración de herejía con confiscación de bienes, se tendrá en cuenta cuándo se
comenzó a cometer el delito y si éste fue obtenido mediante confesión, declaraciones de
testigos o ambos. La declaración del delito la realizarán en presencia de los inquisidores
y en su ausencia, de los consultores.
f. 192 r.- v.
1499, septiembre, 4.
Los secretarios darán fe en el sumario de cuándo los herejes condenados
cometieron el delito y de la sentencia pronunciada contra ellos, lo cual será extraído del
sumario a petición del fiscal.
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f. 418 r.- v.
Granada. 1499, septiembre, 10.
Provisión del Consejo para que en los procesos sobre bienes, se fije la fecha en
que los presos cometieron el delito de herejía.
f. 208 r.
1499, octubre.
Los inquisidores no conmutarán la pena de cárcel perpetua, ni otra penitencia
por una pena pecuniaria, sino por ayuno, limosna y obras pías, y si algunos
reconciliados hubieran comenzado a pagar, se le impondrán las penas de limosna,
ayuno, romería u otras devociones, según el criterio de los inquisidores. A los hijos y
nietos de los condenados, los inquisidores proveerán según su propio criterio.
f. 254 r.- v.
1499, octubre, 3.
Carta del Consejo ordenando a los inquisidores que pasen sus libros por suslos
abecedarios, con la ayuda del fiscal y el notario.
f. 2 r.
1499, octubre, 3.
Carta del Consejo ordenando a los inquisidores de cada Inquisición pasen sus
libros por los abecedarios, con la ayuda del fiscal y el notario.
f. 256 r.- v.
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1499, octubre, 21.
El Consejo establece que se facilitará un abogado para los pleitos del fisco, con
su correspondiente salario.
f. 3 r.-v.
Granada. 1499, octubre, 21.
Carta del Consejo por la que se establece que para los pleitos del fisco se buscará
un letrado, con su correspondiente salario, incluidas las apelaciones, con el fin de que
sean beneficiosas al fisco.
f. 292 r.
1499, octubre, 21.
El salario del abogado del fisco será de diez mil maravedís anuales.
f. 408 r.
Granada. 1499, noviembre.
Orden en la que se establece que se enviarán personas de confianza a los puertos
costeros para proceder contra los conversos de judíos que quieran abandonar el reino,
los cuales cobrarán un salario por su trabajo procedente de la confiscación de los bienes
de los judíos.
f. 459 r.- v.
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Granada. 1499, noviembre, 8.
Orden del Consejo por la que los conversos de judíos y moros tienen prohibido
viajar por mar, bajo pena de excomunión y pérdida de bienes de los capitanes de navío y
comerciantes que los embarquen sin licencia real o sin comunicarlo al Consejo, por ello
los inquisidores serán perseguidos como defensores y encubridores de herejes.
f. 459 r.
1499, diciembre, 22.
Los procesos contra fictos y confitentes, vivos y difuntos, se determinarán según
el derecho, y en caso de duda se consultará al Consejo.
f. 368 v.
Sevilla. [1499], diciembre, 23.
Orden del Consejo para que los conversos de Orihuela no puedan aducir su
condición, si en sus causas ya se ha hecho justicia.
f. 100 v.
Sevilla. [1499], diciembre, 23.
En los procesos contra fictos y confitentes se procederá conforme a derecho y en
caso de duda, se remitirán al Consejo.
f. 192 v.
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Instrucción 3. Sevilla. 1500.
Los inquisidores pasarán los libros-registro del Santo Oficio por sus abecedarios,
con la ayuda del fiscal y los notarios.
f. 2 r.
Instrucción 4. Sevilla. 1500.
Los inquisidores no actuarán contra las blasfemias, hechicerías, incestos y demás
herejías no concluyentes y en caso de duda, consultarán al inquisidor general.
f. 48 v.- 49 r.
Instrucción 3. Sevilla. 1500.
El fiscal ayudará a los inquisidores y notarios en la redacción de los abecedarios.
f. 196 v.
Instrucción 4. Sevilla. 1500.
Provisión del Consejo ordenando al Santo Oficio no actúe en caso de
hechicerías, blasfemias, incestos u otros delitos que no constituyan herejía.
f. 220 v.
Instrucción 1 y 2. Sevilla.1500.
Los inquisidores visitarán los lugares donde no hayan ido para recibir la
testificación de la Inquisición.
f. 255 r.
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Instrucción 4. Sevilla. 1500.
Los inquisidores consultarán al Consejo en los asuntos dudosos y enviarán los
correspondientes procesos cuando así se les ordene.
f. 255 r.
Instrucción 3. Sevilla. 1500.
Los inquisidores pasaran sus libros por los abecedarios con la ayuda del fiscal y
el notario.
f. 256 r.- v.
Instrucción 4. 1500.
Los inquisidores no actuarán sobre cosas livianas o blasfemias y en caso de
duda, lo consultarán con los Inquisidores Generales.
f. 256 v.
Instrucción 1. 1500.
Los inquisidores visitaran aquellos lugares de su distrito que no hayan visitado,
yendo por separado, acompañados del notario del secreto.
f. 449 v.
Instrucción 2. 1500.
Instrucción en la que se ordena que uno de los inquisidores visite, una vez al
año, aquellos lugares que ya hubieran visitado previamente, en los que se colocarán
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edictos públicos para que las personas que tengan información sobre el delito de herejía
realicen declaraciones; mientras, el otro inquisidor permanecerá ejecutando los procesos
que hubiera y en caso de no haberlo, ambos inquisidores realizarán visitas.
f. 449 v.- 450 r.
1500, febrero, 14.
En cada Inquisición habrá un portero.
f. 354 v.
1500, febrero, 14.
Los sambenitos colocados a libre albedrío o finalizado el plazo, podrán ser
retirados por los inquisidores.
f. 412 r.
Sevilla. 1500, marzo, 31.
Cédula de Isabel la Católica ordenando que los inquisidores y oficiales de la
ciudad de Murcia sean bien tratados y residan en casas de personas honradas, y cuando
viajen por el distrito se les dará posada sin cobrarles precio alguno.
f. 101 r.
1500, mayo, 4.
Orden para hacer justicia en los asuntos relativos a los fictos, tanto de Orihuela,
como de otro lugar.
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f. 192 v.
1500, mayo, 4.
Las injurias al Santo Oficio que sean dignas de castigo se remitirán al Consejo
para proveer justicia.
f. 246 r.
1500, mayo, 4.
Orden del Consejo por la que habrá un portero en cada Inquisición.
f. 354 v.
1500, mayo, 12.
Orden del Consejo por la que no se consentirán injurias contra al Santo Oficio.
f. 246 r.
Instrucción 1. Sevilla. 1500, junio, 17.
Los secretarios acompañarán a los inquisidores en sus visitas por el distrito.
f. 419 r.
1500, julio, 29.
Cédula de Fernando el Católico ordenando cobrar ciertos sueldos que deben en
Orihuela.
f. 69 r.
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Granada. 1500, octubre, 6.
Carta de los Reyes Católicos a Lope Zapata ordenando al corregidor de Murcia
colaborar con los inquisidores y oficiales de la Inquisición y no entorpecer la colocación
de cadalsos de madera.
f. 101 r.- v.
Granada. 1500, octubre, 6.
Cédula de los Reyes Católicos ordenando a los corregidores y oficiales ayudar a
los inquisidores en el montaje de tablados, facilitándoles la madera necesaria para ello.
f. 256 v.
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1501, marzo, 30.
Cédula de Fernando el Cátolico ordenando cobrar lo que deben los reconciliados
de Orihuela.
f. 69 r.
Alcalá la Real. 1501, mayo, 27.
Carta del Consejo al receptor en la que se establece que el juez de bienes
impedirá que el receptor demande y proceda contra ningún condenado por el Santo
Oficio por bienes adquiridos antes de 1470.
f. 285 v.- 286 r.
1501, septiembre, 22.
Provisión real ordenando a los reconciliados, hijos o nietos de condenados no
ejercer oficios públicos.
f. 395 r.
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Sevilla. 1502, enero, 7.
Cédula de Fernando el Católico ordenando a los inquisidores investigar la
verdad y enviar las confesiones al Consejo para resolver lo que más convenga.
f. 69 v.
Sevilla. 1502, enero, 15.
Orden del Consejo para la detención de los conversos que viajen a Turquía.
f. 459 v.
1502, junio, 2.
Edicto de gracia concedido a favor de los moriscos del valle de Ricote por el que
no perderán sus bienes, si confiesan sus delitos durante el tiempo de gracia.
f. 316 r.
1502, junio, 4.
Provisión del obispo Deza por la que se establece que el juez de bienes impedirá
que el receptor demande y proceda contra ningún condenado por el Santo Oficio, por
los bienes adquiridos antes de 1470.
f. 285 v.- 286 r.
1502, junio, 4.
Instrucción en la que se ordena al receptor no demandar sobre los bienes de los
condenados adquiridos antes de 1479.
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f. 383 r.
1502, junio, 6.
Instrucción que recoge el edicto de gracia concedido a los moriscos del valle de
Ricote.
f. 316 r.
1502, julio, 9.
Provisión del Consejo por la que el notario del juzgado será nombrado por los
inquisidores, con un salario de ocho mil maravedís.
f. 327 v.
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1503, mayo, 26.
Breve de Alejandro VI por el que se podrá condenar a pena de galeras u otra a
los reconciliados, según la gravedad de los delitos.
f. 210 r.
Segovia. 1503, noviembre, 13.
El examen de los testigos se hará en presencia de los inquisidores y los notarios
y en la ratificación, podrán acudir personas honestas y religiosas.
f. 255 r.
Segovia. 1503, noviembre, 13.
Provisión del Consejo ordenando a los secretarios examinar a los testigos en
presencia de los inquisidores, bajo pena de excomunión, pérdida de oficio y diez mil
maravedís.
f. 417 r.- v.
Segovia. 1503, noviembre, 14.
Provisión del Consejo por la que el notario de secuestros acompañará al receptor
a la venta de los bienes confiscados, cuando así se le requiera.
f. 323 r.- v.
Segovia. 1503, noviembre, 14.
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Provisión del Consejo por la que el receptor no podrá disponer de los bienes
confiscados y los bienes raíces los podrá vender a los treinta días o más, si así conviene
a la hacienda real, con el acuerdo de los inquisidores y el receptor, bajo pena de
excomunión, pérdida de oficio, cien ducados de oro y el abono de los daños
correspondientes al fisco real. Los inquisidores y demás oficiales no podrán disponer de
los bienes confiscados.
f. 380 r.
Segovia. 1503, noviembre, 14.
Provisión del Consejo ordenando al receptor no vender y subastar los bienes de
cualquier naturaleza confiscados por delito de herejía, sin estar presente el notario de
secuestros, bajo pena de excomunión y cincuenta mil maravedís.
f. 381 v.- 382 r.
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Medina del Campo. 1504.
Provisión del Consejo por la que se establece que el alguacil y demás ministros
de la Inquisición con salario, no podrán contratar mercancías, personalmente o a través
de terceras personas, bajo pena de privación de oficio, que recaerá también sobre
aquellos que tuvieran conocimiento de este delito.
f. 17 v.
Instrucción 8. 1504.
El notario de secuestros dará cuenta de las sentencias del juez de bienes al
receptor, quien le hará entrega de libro correspondiente.
f. 323 r.
Instrucción 8. 1504.
El escribano dará cuenta de las sentencias dadas por los jueces de bienes a los
receptores y éstos las anotarán en un libro, que entregarán al escribano de secuestros. El
notario de la Audiencia dará cuenta de las sentencias al notario de secuestros.
f. 380 v.- 381 r.
Instrucción 10. 1504.
El receptor no podrá realizar gastos sin autorización real o del inquisidor
general, de los señores del Consejo, de los inquisidores o del juez de bienes encargado
de su causa.
f. 381 r.
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Instrucción 11. 1504.
El receptor cobrará un salario de sesenta mil maravedís.
f. 381 r.
1504, abril, 26.
La reducción de las pagas se hará por parte de los principales y los fiadores.
f. 353 v.
1504, mayo, 26.
Cédula de Fernando el Católico solicitando la memoria de las personas ausentes
y en fuga contra las que se proceda.
f. 69 v.
La Mejorada. 1504, junio, 8.
Cédula de Fernando el Católico ordenando que los inquisidores y oficiales de la
ciudad de Murcia sean bien tratados y residan en casas de personas honradas, y cuando
viajen por el distrito se les dará posada sin cobrarles por este concepto.
f. 101 r.
La Mejorada. 1504, junio, 8.
Cédula de Fernando el Católico por la que se establece que los inquisidores
tengan buenas posadas en los lugares donde vayan sin coste alguno.
f. 256 v. -257 r.
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1504, junio, 28.
Carta del Consejo y del inquisidor general por la que el receptor podrá disponer
de las penas pecuniarias para los asuntos de su cargo, por mandato de los inquisidores.
f. 389 r.
1504, julio, 11.
Cédula de Fernando el Cátolico recomendando a un particular, vecino de
Orihuela.
f. 69 r.
1504, octubre, 12.
Orden del Consejo a los oficiales de la Inquisición para que comuniquen los
cargos vacantes para que el inquisidor general los probea.
f. 337 r.
Medina del Campo. 1504, noviembre, 11.
Provisión del Consejo prohibiendo al portero y demás ministros de la Inquisición
comerciar personalmente o a través de tercos.
f. 354 v.- 355 r.
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1504

Medina del Campo. 1504, noviembre, 15.
Provisión del Consejo por la que el alguacil y demás oficiales de la Inquisición
no podrán comerciar, personalmente o a través de terceros, bajo pena de privación de
oficio.
f. 17 v.
1504, noviembre, 15.
Provisión del Consejo prohibiendo al fiscal comerciar personalmente o a través
de terceras personas.
f. 196 v.
Medina del Campo. 1504, noviembre, 15.
Provisión del Consejo prohibiendo a los inquisidores y oficiales que cobren
salario de la Inquisición comerciar personalmente o a través de terceros, bajo pena de
perder el oficio, castigando también a aquel que conozca este delito y no lo confiese.
f. 256 v.
Medina del Campo. 1504, noviembre, 15.
El notario de secuestros y demás oficiales de la Inquisición no podrán comprar
mercancías, personalmente o a través de terceros, bajo pena de excomunión y privación
de oficio.
f. 323 v.
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1504

1504, noviembre, 15.
Provisión del Consejo prohibiendo comerciar al nuncio del Santo Oficio.
f. 330 r.
1504, noviembre, 15.
Provisión del Consejo prohibiendo comerciar a los oficiales de la Inquisición
personalmente o a través de terceros, estableciendo las penas correspondientes.
f. 334 v.- 335 r.
1504, noviembre, 15.
Provisión del inquisidor general Deza prohibiendo al receptor comerciar.
f. 388 v.
1504, noviembre, 15.
Provisión del Consejo prohibiendo a los secretarios comerciar.
f. 419 r.- v.
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1505

Toro. 1505, febrero, 28.
Cédula de Fernando el Católico por la que los inquisidores conocerán las causas
de los oficiales y demás ministros del Santo Oficio.
f. 257 r.
1505, febrero, 28.
Cédula de Fernando el Católico por la que se establece que los inquisidores
actuarán como jueces en todas las causas de los oficiales de la Inquisición, y se manda a
Juan Deza, obispo de Cartagena y presidente de Castilla, abonar un débito a un
particular.
f. 336 v.
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1506

1506, septiembre, 18.
Los clérigos, los hombres de más de setenta años y las mujeres están exentos de
la ir a galeras.
f. 74 r.
1506, septiembre, 18.
El Consejo ordena no conmutar los hábitos de los reconciliados en otras penas,
salvo que incluya pena de cárcel.
f. 88 v.
1506, septiembre, 18.
El Consejo ordena que los ancianos mayores de setenta años, clérigos y mujeres
no podrán ser condenados a pena de galeras.
f. 210 r.
1506, septiembre, 18.
La pena de hábito penitencial podrá conmutarse por otra pena, salvo en el caso
en que se haya dispensado la pena de cárcel.
f. 219 v.
1506, septiembre, 18.
Orden del inquisidor general y del Consejo por la que las mujeres, los mayores
de setenta años y los clérigos no podrán ser condenados a galeras.
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f. 318 v.
1506, septiembre, 18.
Las personas de setenta años están exentas de ir a galeras.
f. 448 v.
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1507

1507, septiembre, 13.
Carta del inquisidor general Cisneros a los inquisidores de Cartagena y Cuenca
ordenando que cada inquisidor, acompañado por el notario, visite los lugares del distrito
que no haya visitado, con el fin de evitar que los testigos fallezcan y los delitos queden
impunes.
f. 450 r.
1507, diciembre, 13.
Cédula real por la que se ordena abonar a los presos la alcabala por la venta de
sus bienes y que los inquisidores no lo impidan.
f. 16 r.

535

1508

1508, marzo, 4.
Cédula de Fernando el Católico sobre los bienes de varias personas.
f. 69 v.
1508, abril, 6.
Los inhábiles serán castigados por los inquisidores, según sus delitos y la
hacienda que tengan.
f. 245 v.
1508, abril, 6.
Los procesos dudosos de relajación o en los que haya disparidad de votos se
remitirán al Consejo.
f. 368 v.
1508, abril, 6.
Los reconciliados fuera del tiempo de gracia perderán sus bienes y serán
condenados a cárcel perpetua; no podrán hablar con nadie, salvo los días que vayan a
misa y en los demás casos, previa consulta al Consejo o inquisidor general.
f. 395 r.
1508, abril, 6.
Los inquisidores visitaran el distrito por separado si fuera necesario, procediendo
contra los inhábiles que usen cosas prohibidas.
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f. 450 r.
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1509

Valladolid. 1509, junio, 22.
Los reconciliados por herejía condenados a cárcel perpetua, estarán en las casas
confiscadas o bien, se alquilarán por el receptor de bienes confiscados, y los parientes y
amigos de los reos les darán comida o pedirán limosna para su sustento.
f. 395 r.- v.
1509, septiembre, 7.
Los oficiales de la Inquisición podrán ausentarse por un periodo máximo de
veinte días, con licencia expresa de los inquisidores.
f. 40 v.
1509, septiembre, 7.
Los inquisidores podrán conceder licencia a los oficiales por un periodo máximo
de veinte días.
f. 257 r.
1509, septiembre, 7.
Los inquisidores darán licencia a los oficiales de la Inquisición para ausentarse
por un periodo máximo de veinte días.
f. 303 v.
Valladolid. 1509, octubre, 18.
Los inquisidores no actuarán contra el delito de pecado nefando.
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f. 257 r.
1509, octubre, 18.
Los inquisidores de Murcia podrán actuar sobre los asuntos de Aragón, al igual
que los de Castilla, así como sobre bienes confiscados.
f. 257 r.
1509, octubre, 18.
La investigación del delito de pecado nefando no corresponde a los inquisidores.
f. 346 r.
1509, noviembre, 13.
Los reconciliados podrán estar dispensados de cárcel perpetua y los que no,
serán recluidos en la cárcel, aunque gocen de licencia para estar en su domicilio.
f. 395 v.
1509, diciembre, 10.
Los inhábiles serán castigados por los inquisidores, según sus delitos y la
hacienda que tengan.
f. 245 v.
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1510.
Breve de León X por el que los inquisidores podrán proceder contra todo aquél
que les ofenda, a sus ministros y oficiales.
f. 257 v.
1510, enero, 9, 10 y 11.
Cartas del Consejo por las que se establece el orden de los asientos de los
oficiales e inquisidores, tanto clérigos como laicos, en el coro de la iglesia mayor de
Cartagena.
f. 32 v.- 33 r.
1510, enero, 11.
En caso de ordenar prisión a alguien que se encuentra fuera del distrito, se
comunicará mediante cartas subsidiarias.
f. 365 v.- r.
[1510, enero, 11.]
Los esclavos de condenados que hayan sido manumitidos, no podrán entregarse
a miembros del Santo Oficio, sino a personas llanas y en caso de no están bien, se
entregarán a otro dueño.
f. 414 v.
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1510

1510, febrero, 19.
Cartas del Consejo por las que se establece que los asientos en el coro de la
iglesia mayor de Cartagena, se darán a todos los oficiales e inquisidores, clérigos y
laicos, aunque otros seglares no estén en el coro, conforme se había concertado con el
obispo y capitulares de Cartagena por parte del Consejo, en reconocimiento de la
jurisdicción diocesana.
1510, mayo, 18.
Los inquisidores respetarán las votaciones obtenidas por mayoría y si el
ordinario y demás consultores están de acuerdo.
f. 257 r.
1510, mayo, 18.
Los reconciliados en cárcel perpetua podrán solicitar licencia para salir a pedir
limosna para su mantenimiento, regresando antes del anochecer.
f. 395 v.
1510, agosto, 12.
Los hombres tendrán la cárcel separada de las mujeres.
f. 318 v.
1510, agosto, 11.
Los varones reconciliados estarán separados de las mujeres.
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f. 395 v.
1510, agosto, 12.
Los esclavos que hagan declaraciones contra sus dueños y consigan su libertad,
los inquisidores procederán contra éstos conforme a derecho, teniendo en cuenta
también a otros testigos.
f. 414 v.
1510, octubre, 3.
Los oficiales que no pertenezcan al secreto no podrán acudir a los actos y
audiencias, bajo pena de excomunión.
f. 335 r.
1510, octubre, 8.
Provisión del Consejo ordenando nombrar un alguacil o cualquier otro oficial de
la Inquisición en caso de necesidad, quien dejará el cargo finalizada la misma.
f. 17 v.
1510, octubre, 8.
Se podrá nombrar un oficial sustituto en caso de necesidad, transcurrida la cual,
cesará el nombramiento.
f. 335 r.
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1510, octubre, 30.
Provisión del Consejo ordenando al fiscal evitar que nadie que no sea del secreto
asista a los actos o entre en él, bajo pena de excomunión.
f. 196 v.
1510, octubre, 30.
Los inquisidores, el fiscal y los notarios del secreto no admitirán a nadie en el
secreto y la confesión de los presos, salvo las dispuestas por derecho.
f. 257 r.- v.
1510, octubre, 30.
Los secretarios impedirán que los oficiales que no tengan acceso entren en el
secreto o asistan a sus actos, bajo pena de excomunión.
f. 419 v.
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1511

1511.
Los inquisidores podrán concertar pleitos, con acuerdo con de las partes, sobre
las dotes.
f. 257 v.
Sevilla. 1511, marzo, 2.
El ordinario será llamado para los asuntos pertinentes, conforme a derecho, y en
caso de vacante, el cabildo nombrará un ordinario.
f. 341 v.
1511, abril, 9.
Los reconciliados condenados a cárcel perpetua pobres o enfermos, transcurridos
dos años en la cárcel, podrán permanecer en sus casas y acudir a sus parroquias.
f. 395 v.
1511, abril, 29.
Provisión del Consejo para que los presos que permanezcan dos años en cárcel
perpetua, fuesen pobres o estuvieran enfermos, se les podrá ofrecer otra casa por
consejo médico, bajo juramento, aunque deberán acudir a oir misa.
f. 61 r.- v.
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1511

1511, mayo, 20.
Los reconciliados del reino de Aragón condenados a cárcel perpetua podrán estar
en la casa del inquisidor general aragonés.
f. 395 v.
1511, julio, 24.
Provisión del Consejo ordenando al Santo Oficio no actúe en caso de
hechicerías, blasfemias, incestos u otros delitos que no constituyan herejía.
f. 220 v.
1511, agosto, 22.
Cédula real por la que los inquisidores podrán realizar acuerdos sobre pleitos de
dotes.
f. 89 v.
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1512

1512, febrero, 12.
Los sambenitos de la ciudad de Murcia se colocarán en las parroquias o bien, en
la catedral.
f. 412 r.
1512, marzo, 13.
Los inhábiles serán castigados conforme a derecho y para obtener dispensas
deberán acudir al Consejo, que las podrá conmutar por penas pecuniarias.
f. 245 v.- 246 r.
1512, mayo, 22.
No se darán mercedes de los bienes de la Inquisición, sin antes pagar los salarios
y las deudas.
f. 312 r.
1512, julio, 28.
El Consejo podrá dispensar la pena de los inhábiles, excepto la cárcel y hábito,
salvo por llevar sedas, armas, ir a caballo y cosas similares.
f. 245 v.- 246 r.
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1513, diciembre, 16.
Las penas de cárcel perpetua y hábito no podrán conmutarse, salvo por el
inquisidor general.
f. 61 v.
1513, diciembre, 16.
Carta del inquisidor general ordenando que las penas de cárcel y hábito sólo
podrán ser conmutadas por él y el Consejo.
f. 88 v.- 89 r.
1513, diciembre, 16.
Los inquisidores no podrán conmutar la pena de cárcel perpetua y hábito
penitencial.
f. 219 v.
1513, diciembre, 16.
Carta ordenando a los inquisidores no conmutar la pena de cárcel perpetua y
otras penitencias por una pena pecuniaria, sino por ayuno, limosna y obras pías. A los
hijos y nietos de los condenados, los inquisidores proveerán según su propio criterio y
no podrán perdonar las penas de cárcel perpetua y sambenito.
f. 254 r.- v.

547

1513

1513, diciembre, 16.
Los inquisidores no podrán inhibir la cárcel perpetua y los sambenitos.
f. 411 v.
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1514

1514, febrero, 21.
Carta del Consejo por la que se establece que los abogados de los presos
cobrarán su salario de sus bienes o bien, por el fisco, según tasación. No obstante, los
hijos o parientes de los reos podrán ofrecer sus bienes para abonar este concepto.
f. 3 v.
1514, febrero, 21.
Carta del Consejo ordenando que el salario del abogado de los presos sea de tres
mil cuatrocientos maravedís, abonados de los bienes de los reos y aportaciones de sus
parientes.
f. 408 r.
1514, julio, 10.
Provisión del cardenal Cisneros por la que se establece que los sambenitos
tendrán las aspas de San Andrés.
f. 412 r.
1514, agosto, 30.
Provisión del Consejo por la que se establece que en la ciudad de Murcia haya
veinte familiares, los cuales serán cristianos viejos casados, podrán llevar armas y
deberán ser conocidos por los justicias de la ciudad.
f. 152 v.
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1515.
Breve de León X por el que se otorga potestad a los inquisidores para proceder
contra todo aquel que les ofenda, a sus oficiales y demás ministros del Santo Oficio.
f. 49 r.
1515, abril, 3.
Cédula real por la que los autos de fe se celebrarán en la ciudad de Murcia y no
en Orihuela, así como el correspondiente proceso.
f. 41 v.
1515, abril, 3.
Cédula real ordenando que los autos de fe se celebren en Murcia y no en
Orihuela, por el ordinario de dicha ciudad, ya que aún no se ha realizado la división de
la diócesis.
f. 69 r.
1515, abril, 3.
Cédula del emperador Carlos V en la que se establece que el obispado de Murcia
no puede separarse del de Orihuela.
f. 342 r.
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1515

1515, ju1io, 24.
Orden del Consejo por la que las blasfemias, hechicerías, incestos y demás cosas
que no constituyan herejía no sean castigadas por los inquisidores.
f. 48 v.- 49 r.
1515, julio, 24.
Los inquisidores no actuaran sobre cosas livianas o blasfemias y en caso de
duda, lo consultarán con los Inquisidores Generales.
f. 256 v.
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1516

Instrucción 3. 1516.
El contador realizará las diligencias oportunas de los bienes no cobrados durante
su mandato, bajo pena de perder su salario y abonar los intereses anuales.
f. 97 r.
Instrucciones 1 y 4. 1516.
El contador general se encargará de ir a las inquisiciones a recoger y finiquitar
las cuentas y declarar las deudas, mientras el contador, el receptor y escribano de
secuestros irán al Consejo.
f. 97 r.- v.
Instrucción 2. 1516.
El contador tendrá un salario de 600 maravedís, más ayuda de costa, y el
receptor general 400 maravedís, más gratificaciones en caso de realizar trabajos extra.
f. 97 v.
Instrucción 3 y 22. 1516.
El contador está obligado a presentar las cuentas al receptor de los bienes no
cobrados bajo su mandato, bajo pena de negligencia.
f. 98 r.
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1516

Instrucción 12. 1516.
Instrucción del cardenal Cisneros por la que el receptor mostrará sus diligencias
de bienes incobrables al contador o personas ante quienes las presente, y si comete
negligencia los abonará él mismo.
f. 381 r.- v.
Instrucción 13. [1516].
El receptor presentará las cuentas de los pagos realizados durante el año, ya que
de no ser así no se le abonará el salario.
f. 381 v.
Instrucción 14. [1516].
El receptor que tome posesión del cargo deberá cobrar lo correspondiente a su
mandato, además de las deudas de sus antecesores, por lo que cobrará una gratificación
aparte de su salario.
f. 381 v.
Instrucción 17. Madrid. 1516.
Los receptores cobrarán de las penitencias contando con la licencia del
inquisidor general.
f. 382 v.- 383 r.
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1516

Instrucción 2. 1516.
El receptor general tendrá un salario de cuarenta mil maravedís, más
gratificaciones y deberá estar en el Consejo.
f. 383 r.
Instrucción 5. 1516.
El receptor general cobrará de los demás receptores las cantidades que le
correspondan sobre los bienes confiscados y penas, las cuales serán abonadas por el
contador general, dentro del plazo de un año.
f. 383 r.- v.
Instrucción 4. 1516.
El receptor entregará las cuentas al contador e irá al Consejo, junto con el
contador y el escribano de secuestros, para aclarar cualquier duda y recoger la carta de
finiquito.
f. 388 v.
Instrucción 2. 1516.
El salario del receptor general será de cuarenta mil maravedís anuales, más
gratificaciones.
f. 407 v.
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1516

Instrucción 2. 1516.
El salario del contador general será de sesenta mil maravedís anuales, más ayuda
de costa.
f. 407 v.- 408 r.
1516, febrero, 21.
El alcaide de las cárceles secretas no podrá ser despensero, ya que éste se
encarga de que a los presos no se les escatimen sus raciones.
f. 11 r.-v.
1516, febrero, 21.
Carta del Consejo por la que se establece que el despensero y el carcelero serán
oficios diferentes, ya que el alcaide se encargará de evitar fraudes en las raciones de los
presos.
f. 115 v.
1516, julio, 23.
Las causas serán votadas por los inquisidores, sin contar con el voto del Consejo.
f. 458 v.
1516, octubre, 30.
Los reconciliados podrán ser condenados al hábito y cárcel temporal, según la
voluntad del inquisidor general y el Consejo.
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f. 396 r.
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1517

1517, abril, 30.
Los inquisidores nombrarán nuevo receptor en caso de fallecimiento.
f. 389 v.
1517, mayo, 16.
Orden del Consejo por la que sólo los inquisidores, fiscal, secretarios y oficiales
podrán entrar en la cámara del secreto, bajo pena de excomunión.
f. 57 r.
1517, junio, 18.
Carta del inquisidor general Cisneros ordenando que cada inquisidor visite el
distrito por un periodo de cuatro meses por turnos, bajo pena de perder un tercio del
salario y pena de excomunión al receptor que lo abone.
f. 450 r.
1517, octubre, 21.
El mantenimiento de los presos pobres o forasteros se hará conforme a los
precios vigentes, sin ser agraviados por el despensero.
f. 362 r.
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1518

1518.
Visita de Alonso Manrique en la que ordena a los inquisidores proveer la pena
de cárcel perpetua, según más convenga.
f. 61 v.
1518.
Visita de Alonso Manrique ordenando no iniciar acciones contra los criados de
los inquisidores y oficiales por cosas livianas.
f. 104 r.- v.
1518, enero, 20.
Cédula real por la que el receptor cumplirá las provisiones reales relativas a las
mercedes sobre los bienes confiscados, cuando estén firmadas por todos o la mayoría de
los señores del Consejo de la Inquisición y una vez cumplidas, se comunique al Consejo
y al inquisidor general.
f. 389 v.
Valladolid. 1518, marzo, 11.
Cédula del emperador Carlos V por la que se establece que se dará ropa y
posadas a los inquisidores y oficiales de la Inquisición para el ejercicio de su cargo,
abonando el coste del mantenimiento de la estancia, sin encarecerlo indebidamente.
f. 359 v.- 360 r.
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1518

Valladolid. 1518, marzo, 15.
Los oficiales de la Inquisición deberán guardar secreto, cobrar las tasas
correspondientes de escrituras, procesos y documentos del secreto y no conocerán
quiénes son los testigos. Tampoco sacarán ni permitirán sacar a nadie ningún
documento fuera de la Inquisición.
f. 335 v.
Valladolid. 1518, marzo, 15.
Las escrituras y documentos del secreto no podrán sacarse del mismo.
f. 415 r.- v.
1518, marzo, 15.
Los secretarios no podrán sacar escrituras o documentos del secreto.
f. 420 r.
1518, mayo, 15.
Orden del Consejo aconsejando no imponer la pena de cárcel perpetua.
f. 61 r.
1518, mayo, 15.
El secretario velará sobre las cosas relativas al Santo Oficio y las escrituras,
evitando se puedan saber los nombres de los testigos.
f. 427 r.
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1518

1518, junio, 8.
Los moriscos del valle de Ricote no perderán sus bienes si confiesan sus delitos
durante el tiempo de gracia.
f. 316 r.
1518, junio, 16.
Los hijos y nietos de condenados no podrán fabricar armas sin permiso de la
justicia, por causa justa, para defensa de su persona y por tiempo limitado.
f. 226 v.
1518, junio, 16.
No se les concederá licencia a los inhábiles para traer armas y en su caso, será
por tiempo limitado.
f. 245 v.
1518, junio, 17.
Los inquisidores y los oficiales no pedirán favores sobre bienes confiscados.
f. 258 r.
1518, junio, 17.
Los oficiales no avisarán para pedir mercedes sobre los bienes confiscados.
f. 335 r.
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1518

1518, junio, 20.
Los bienes del Santo Oficio se recogerán en un inventario realizado ante un
notario del secreto.
f. 282 v.
Zaragoza. 1518, julio, 10.
Cédula del emperador Carlos V por la que los inquisidores deberán conocer las
causas criminales de los oficiales y familiares.
f. 258 r.
1518, julio, 14.
Decreto del Consejo para que se compre una casa destinada a cárcel perpetua de
la Inquisición.
f. 61 v.
1518, julio, 17.
Orden del Consejo por la que los teólogos serán denominados calificadores
cuando deban calificar alguna proposición y juristas, para su determinación.
f. 53 r.
1518, julio, 20.
Se realizará un inventario de los bienes del secreto ante el notario del secreto.
f. 282 v.
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1518

1518, julio, 20.
Los mandamientos emitidos por los inquisidores serán relativos a presos y
bienes y los de los alguaciles se harán conforme a las Instrucciones de Sevilla.
f. 306 r.
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1519

1519, agosto, 13, 16, 26 y 28.
Cartas del Consejo por las que se establece que el juez de bienes no sea abogado
de los presos.
f. 286 v.
1519, agosto, 28.
Carta ordenando a la Inquisición no actuar sobre el delito de pecado nefando.
f. 346 r.
1519, agosto, 28.
El delito de sodomía no se tratará en el tribunal de la inquisición de Murcia, y si
hay algún testimonio del obispado de Orihuela se remitirá a la inquisición de Valencia.
f. 433 r.
1519, septiembre, 12.
El obispo no llevará silla al tablado el día de la celebración del auto, según la
costumbre.
f. 432 r.
1519, septiembre, 15.
Orden del Consejo por la que los hijos y nietos de condenados no podrán viajar
por mar sin licencia.
f. 226 v.
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1519

1519, septiembre, 15.
Orden de los inquisidores de Murcia y Cuenca por la que ningún converso,
reconciliado, hijo o nieto de condenado podrá viajar por mar, bajo ciertas penas.
f. 459 v.
1519, septiembre, 25.
Provisión del Consejo en la que se prohíbe a los conversos, reconciliados, hijos y
nietos de condenados viajar por mar sin licencia.
f. 330 v.
1519, diciembre, 23.
Carta del inquisidor general señalando que Orán no ha tenido nunca obispo
propio.
f. 341 r.
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1520

1520, enero, 4.
Orden del Consejo por la que el gobernador del marquesado de Villena no podrá
nombrar hijosdalgo a los hijos y nietos de condenados de Hellín, ni otorgarles otras
exenciones.
f. 226 v.
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1521

1521, julio, 31.
Carta del Consejo ordenando que el salario del nuncio sea de quince mil
maravedís, sin incluir los viajes.
f. 408 v.
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1522

1522, enero, 2.
Orden del Consejo para que se proceda a la reparación del alcázar del Santo
Oficio, el cual pertenece al marqués de los Vélez.
f. 9 r.
1522, enero, 2.
Orden del Consejo para que en caso que el portero esté indispuesto, éste
nombrará a otra persona en su lugar y a su costa o bien, lo nombraran los inquisidores,
abonando su coste del salario del portero.
f. 355 r.
1522, abril, 15.
El Consejo ha consultado con el Papa sobre los alcázares del Santo Oficio y en
virtud de ello, ha resuelto escribir al rey y a los gobernadores para que envíen cédula al
marqués de los Vélez sobre el pleito homenaje.
f. 9 v.
1522, abril, 15.
Provisión del Consejo por la que el notario del juzgado será el único oficial que
cobrará derechos conforme al arancel real, ya que no tiene salario.
f. 327 v.
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1522

1522, mayo, 13.
Provisión del Consejo por la que se establece que en la ciudad de Murcia habrá
veinticinco familiares, los cuales serán personas casadas.
f. 152 v.- 153 r.
1522, octubre, 2 y 10.
Orden del Consejo para que se proceda a la reparación del alcázar donde se
encuentra la sede de la Inquisición, el cual pertenece al marqués de los Vélez.
f. 9 r.
1522, octubre, 17.
Carta del Consejo por la que el Santo Oficio toma posesión del alcázar ofrecido
por el marqués de los Vélez.
f. 9 r.- v.
1522, octubre, 17.
Carta de Carlos V ordenando al marqués de los Vélez ofrecer el alcázar de su
propiedad para sede del Santo Oficio.
f. 9 r.-v.
1522, noviembre, 10.
Carta del Consejo al rey para que el marqués de los Vélez ofrezca el alcázar para
sede del tribunal del Santo Oficio.
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1522

f. 9 r.
1522, noviembre, 10.
Los letrados de los presos podrán ver las pruebas de abonos de los reos, con el
fin de alegar en su defensa.
f. 292 r.
1522, noviembre, 10.
Orden del Consejo por la que las pruebas de abono e indirectas deberán leerse a
los abogados de los reos.
f. 367 v.
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1523

1523, mayo, 26.
Breve de Adriano VI por el que los reconciliados podrán ser condenados a
galeras u otras penas.
f. 49 r.
1523, mayo, 26.
Breve de Adriano VI por el que los reconciliados podrán ser condenados a
galeras u otras penas, en función de sus delitos.
f. 395 r.
1523, julio, 3.
Orden del Consejo por la que se establece que los presos nombrarán a sus
testigos para su defensa y no siendo pobres, el examen y coste correrá a cargo de los
mismos.
f. 361 v.
1523, julio, 31.
Orden del Consejo por la que se ha de procurar estar en paz y armonía con la
justicia seglar.
f. 346 r.
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1523

1523, julio, 31.
Cédula del emperador Carlos V por la que se establece que los inquisidores y
oficiales de la Inquisición de la gobernación de Orihuela tendrán posadas gratuitas,
abonando el coste del mantenimiento, sin que se encarecezca indebidamente.
f. 359 r.- v.
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1524

1524, enero, 16.
Cédula real por la que no se pagarán los salarios de los inquisidores y oficiales
de los bienes confiscados, salvo que el libramiento esté refrendado por la mayor parte
del Consejo.
f. 312 r.- v.
1524, febrero, 22.
Orden del Consejo para que los presos puedan escoger sus abogados entre
personas cualificadas.
f. 361 v.
1524, febrero, 25.
El inquisidor general, Alonso Manrique, ordena al alcaide vivir en su casa junto
a su familia, hijos y criados, sin perjudicar al secreto del Santo Oficio.
f. 11 v.
1524, febrero, 25.
Visita del cardenal Alonso Manrique por la que se establece que el escribano de
secuestros dará fe de la sentencias promulgadas por el juez de bienes, quien viajará por
su distrito para cumplir sus funciones y recibirá una gratificación por el trabajo que
realizado fuera de sus funciones.
f. 286 v.- 287 r.
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1524

1524, febrero, 26.
Orden del Consejo por la que se ha de procurar la paz y la armonía con el
corregidor y sus oficiales.
f. 345 v.
1524, febrero, 26.
Los secretarios no serán enviados a la corte, salvo necesidad imperiosa.
f. 419 v.
1524, abril, 28.
Los moriscos del reino serán tratados con benignidad y no se procederá contra
ellos sin que haya indicios concluyentes de herejía y en caso de duda, se consultará al
Consejo. Igualmente se actuará con benignidad con los presos moriscos.
f. 316 r.
1524, agosto, 26.
Orden del Consejo por la que la ciudad de Orihuela, en caso de no dar posada a
los inquisidores y oficiales de la Inquisición, se instalen en un monasterio.
f. 343 v.
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1524

1524, agosto, 26.
Carta del Consejo por la que los inquisidores y oficiales de la Inquisición de la
gobernación de Orihuela tendrán posadas gratuitas, abonando el coste del
mantenimiento, sin que se encarecezca indebidamente.
f. 359 r.- v.
1524, octubre, 22.
Carta del cardenal Manrique por la que se establece que el escribano de
secuestros dará fe de la sentencias promulgadas por el juez de bienes, quien viajará por
su distrito para cumplir sus funciones y recibirá una gratificación por el trabajo
realizado fuera de sus funciones.
f. 286 v.- 287 r.

574

1525

1525, marzo, 4.
Carta del cardenal Alonso Manrique por la que el escribano de secuestros dará fe
de la sentencias promulgadas por el juez de bienes, quien viajará por su distrito para
cumplir sus funciones y recibirá una gratificación por el trabajo realizado fuera de sus
funciones.
f. 286 v.- 287 r.
1525, marzo, 10.
Orden del Consejo para que haya consenso entre los inquisidores.
f. 95 r.
1525, mayo, 10.
El Consejo actuará sobre los impuestos o derramas solicitadas a los oficiales que
deban abonarlos con sus bienes raíces o la dote de sus mujeres.
f. 346 v.
Toledo. 1525, mayo, 19.
Provisión del Consejo para que las ausencias de los inquisidores y oficiales de la
Inquisición sean anotadas en un libro o cuaderno, pudiendo estar ausentes durante un
plazo máximo de veinte días anuales, con licencia de los inquisidores. Dicho libro se
mostrará al receptor en el momento de abonar el salario, con el fin de descontar el
tiempo que hubiera faltado y las ausencias sin licencia.
f. 40 v.

1525

1525, mayo, 23.
El Consejo establece que todas las ausencias de los oficiales se anotarán en el
correspondiente libro y se guarden todas las provisiones.
f. 294 v.
1525, junio, 16.
Breve de Clemente VII por el que se establece la posibilidad de proceder contra
los frailes mendicantes.
f. 49 r.
1525, junio, 16.
Breve de Clemente VII ordenando a los inquisidores proceder contra los herejes,
pudiendo apelar a Roma, y contra todos los exentos.
f. 260 r.
1525, noviembre, 24.
Orden del Consejo por la que se permiten los confesionarios, aún en las cárceles.
f. 93 v.- 94 r.
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1526

1526, junio.
Edicto del Consejo por el que se prohíbe a los moriscos juntarse, armar
algarabía, cantar y bailar y lavar ropa los viernes.
f. 316 r.- v.
1526, junio, 2.
Orden que se ha de seguir para los oficiales e inquisidores en los asientos de la
iglesia mayor de Cartagena.
f. 32 v.- 33 r.
1526, junio, 13.
Carta en la que se ordena que el notario del juzgado no tenga salario, sino que
cobre derechos sobre sus actuaciones.
f. 410 r.
1526, junio, 15.
Cartas del Consejo al rey en las que se establece el orden de los asientos de la
iglesia mayor de Cartagena.
f. 33 r.- v.
1526, junio, 15.
Orden del Consejo para que haya consenso entre el provisor y personas del
cabildo de la iglesia, respetando la autoridad del Santo Oficio. Igualmente se establece
el orden de los asientos en el coro de la iglesia.

1526

f. 94 r.
1526, junio, 15.
Carta del Consejo ordenando a los inquisidores estar a bien con el provisor y
personas de la iglesia, respetando la autoridad del Santo Oficio. También se trata de los
asientos del coro de la iglesia.
f. 258 r.
1526, junio, 16.
Provisión del Consejo por la que se establece que, en caso necesario, se
nombrará un alguacil o cualquier otro oficio, quien dejará el cargo una vez finalizada la
correspondiente diligencia.
f. 17 v.
1526, junio, 20.
Cartas del Consejo al rey en las que se establece el orden de los asientos en la
iglesia mayor de Cartagena.
f. 33 r.- v.
1526, junio, 23.
Provisión del Consejo ordenando nombrar un alguacil o cualquier otro oficial de
la Inquisición en caso de necesidad, quien dejará el cargo finalizada la misma.
f. 17 v.
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1526

1526, junio, 23.
Provisión del Consejo por la que el notario del juzgado será el único oficial que
cobrará derechos conforme al arancel real, ya que no tiene salario.
f. 327 v.
1526, julio, 12.
Orden del Consejo para que los procesos de la gobernación de Orihuela se
traigan de la Inquisición de Valencia a la de Murcia.
f. 369 r.
1526, septiembre, 7.
Cédula de Carlos V para que se entregue ropa y posadas a los inquisidores y
oficiales de la Inquisición de la gobernación de Orihuela, los cuales abonarán su coste,
sin que éste se encarecezca indebidamente.
f. 359 r.- v.
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Instrucción 12. S.F.
Instrucción por la que los hombres abjurarán públicamente de sus errores a la
edad de catorce años y las mujeres a los doce.
f. 3 r.
S.F.
Los abogados ejecutarán los abonos, defenderán a los reos y las protestas contra
los testigos, por mandato de los inquisidores.
f. 4 v.
Instrucción 10. S.F.
Los reconciliados podrán ser absueltos si están realmente arrepentidos.
f. 5 v.
S.F.
Instrucción por la que se regula el protocolo de los ministros en el
acompañamiento del tribunal de la Inquisición.
f. 6 r.
S.F.
Los oficiales del Santo Oficio no abonarán derechos de aduana por las cosas
destinadas a su casa particular.
f. 8 r.
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S.F.
Carta del marqués de los Vélez en la que solicita no se construya ninguna casa
frente a la sede de la Inquisición, argumentando sus razones.
f. 9 r.- v.
S.F.
Carta del marqués de los Vélez al alcaide ordenándole hacer entrega del alcázar
de su propiedad a los inquisidores.
f. 9 r.- v.
S.F.
Visita de Montoya en la que se ordena al alcaide dar cuenta diariamente a los
presos de sus correspondientes raciones.
f. 11 v.
S.F.
El alcaide no permitirá la entrada en el patio, salvo al aguador.
f. 14 r.
S.F.
Los abogados no imprimirán las alegaciones en causas de fe.
f. 15 r.- v.
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S.F.
En la cámara del secreto habrá divisiones para los documentos del secreto.
f. 25 v.
S.F.
Informe en el que se fija el lugar de asiento del ayudante del alcaide, después del
alcaide de la penitencia.
f. 37 v.
S.F.
Cartas acordadas en las que se sitúan los asientos de los distintos oficiales de la
Inquisición de Murcia en los actos públicos y el orden de su traslado en coche.
f. 37 v.- 38 r.
Instrucción 7. S.F.
Los oficiales de la Inquisición no podrán llevar armas en aquellos lugares donde
esté prohibido, salvo que vayan acompañados de los inquisidores o el alguacil.
f. 38 r.
S.F.
Cédula real por la que se ordena que las audiencias, chancillerías y jueces
seglares no ostentan jurisdicción en las causas civiles y criminales de los inquisidores y
juez de bienes.
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f. 38 v.- 39 r.
Barcelona. S.F.
Instrucción sobre los bienes enfitéuticos de la Iglesia, que se darán conforme a
derecho.
f. 45 v.- 46 r.
S.F.
Cédula real por la que se establece que la chancillería y las audiencias no deben
entrometerse en los asuntos tocantes a los inquisidores y jueces de bienes confiscados,
así como tampoco los jueces seglares tendrán jurisdicción en las causas civiles y
criminales que haya sobre ellos.
f. 52 r.- v.
S.F.
El capellán del tribunal es un religioso dominico.
f. 58 v.- 59 r.
Instrucción 10. S.F.
Instrucción por la que ningún oficial podrá acceder a la cárcel o hablar con los
presos, salvo acompañado de otro oficial, con licencia y por mandato de los
inquisidores.
f. 60 v.- 61 r.
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Instrucción 52. S.F.
Instrucción por la que la casa donde está la sede de la Inquisición sea pagada por
los inquisidores y oficiales, pero que no sean concedidas por concurso.
f. 67 r.
[Diciembre], S.F.
El inquisidor general Torquemada ordena que las causas serán remitidas a los
reos a sus lugares de origen.
f. 68 r.
S.F.
Cédula de Fernando el Católico ordenando se entregue la causa de un particular
al obispo de Vique, inquisidor general.
f. 69 r.
S.F.
Cédula de Fernando el Católico para que el obispo de Orihuela no proceda ni
conozca las causas de fe.
f. 70 r.
S.F.
Cédula de Fernando el Católico en la que se establece cómo realizar la Visita a
los puertos.
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f. 70 r.
S.F.
Cédula de Fernando el Católico ordenando a los inquisidores resolver las
apelaciones de las causas resueltas por los jueces de bienes, de menos de doscientos
ducados.
f. 70 r.
S.F.
Si hubiese indicios sobre la limpieza de sangre de familiares o comisarios del
Santo Oficio, éstos serán remitidos al Consejo, junto con el parecer de los inquisidores.
f. 74 v.
S.F.
Instrucción por la que se ordena a los comisarios guardar las Instrucciones bajo
llave y no dejar los documentos en manos de nadie, aún por poco tiempo.
f. 76 v.
S.F.
Instrucción ordenando a los comisarios custodiar la documentación del Santo
Oficio que esté en su poder, antes de remitirla al tribunal.
f. 76 v.
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S.F.

S.F.
Instrucción en la que se explica a los comisarios cómo deben escribir las cartas
al tribunal de la Inquisición.
f. 76 v.
S.F.
Instrucción en la que se ordena a los comisarios guardar secreto, bajo juramento,
de todos los asuntos y documentos relativos al Santo Oficio que estén en su poder.
f. 76 v.- 77 r.
S.F.
Instrucción ordenando a los comisarios examinar a los testigos de manera
individual.
f. 77 r.
S.F.
Instrucción en la que se ordena a los comisarios tomar juramento a cada testigo
en su propio auto.
f. 77 r.
S.F.
Instrucción en la que se señala a los comisarios cómo han de escribir las
declaraciones de los testigos.
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f. 77 r.- v.
S.F.
Instrucción en la que se ordena a los comisarios que deberán tomar juramento a
los escribanos y notarios que no sean del Santo Oficio, en caso de declarar ante ellos,
bajo pena de perjurio, infidelidad y cien ducados.
f. 77 v.
S.F.
Instrucción en la que se establece que en caso de que donde reside el comisario,
no haya notario o no pueda realizar las diligencias oportunas, se recurrirá a un escribano
ajeno al Santo Oficio, quien en caso de negarse al requerimiento, se procederá en
consecuencia.
f. 77 v.
S.F.
Instrucción en la que se establece que el comisario avisará al tribunal en caso de
fallecimiento de un familiar, y el notario o familiar más cercano recogerá toda la
documentación relativa al Santo Oficio, entregándola al comisario más cercano para que
la remita al tribunal, salvo el título de comisario que podrá quedar en manos de los
familiares del difunto.
f. 77 v.- 78 r.

587

S.F.

S.F.
Instrucción en la que se señala a los comisarios el procedimiento de examen de
testigos, cómo actuar en las causas criminales que no son de fe y en las causas de
limpieza de sangre.
f. 78 r.
S.F.
Instrucción en la que se ordena a los comisarios no nombrar los testigos al
denunciado, sin orden del tribunal.
f. 78 r.
S.F.
Instrucción en la que se ordena al comisario que en caso de que el testimonio de
un deudor, criando o amigo de un testigo no sea del todo fiable, no lo examinará.
f. 78 r.- v.
S.F.
Instrucción por la que se ordena al comisario que en caso de denuncia por doble
matrimonio, examinará al clérigo que celebró el matrimonio y obtendrá copia del
certificado de matrimonio.
f. 78 v.
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S.F.

S.F.
Instrucción en la que se ordena al comisario que en caso de doble matrimonio, si
la denuncia fuera del solicitante, el informe no dirá nada sobre la vida y honestidad de la
mujer o bien, lo escribirá a mano en el margen.
f. 78 v.
S.F.
Instrucción por la que se establece que si el comisario o testigo, tras testificar,
estén enfermos o puedan abandonar estos reinos, se les solicitará una ratificación del
testimonio, la cual realizarán ante religiosos, cristianos viejos y de vida honesta.
f. 78 v.- 79 r.
S.F.
Instrucción por la que se ordena al comisario que en el momento de examinar un
testigo, esté muerto, ausente o impedido, el notario dará fe de ello.
f. 79 r.
S.F.
Instrucción ordenando al comisario que recibida la denuncia, enviará toda la
información al tribunal.
f. 79 r.
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S.F.
Los comisarios podrán realizar detenciones cuando confluyan tres condiciones:
en casos relativos al Santo Oficio, cuando haya suficiente información y por peligro de
fuga. En caso de duda, deberán remitir toda la información al tribunal para que éste
decida.
f. 79 r.- v.
S.F.
Los comisarios podrán efectuar el secuestro de bienes por mandato del tribunal,
realizando el correspondiente inventario ante notario y un alguacil o teniente, y
haciendo entrega a un familiar. Se entregará copia del inventario al secuestrador, al
receptor y al notario de secuestros.
f. 79 v.
S.F.
Los comisarios que realicen una detención, depositarán al reo en la cárcel,
procuranado que esté incomunicado.
f. 79 v.
S.F.
Los comisarios que reciban información sobre causas criminales examinarán a
los testigos y enviarán toda la información al tribunal.
f. 79 v.- 80 r.
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S.F.
Instrucción por la que los comisarios, en caso de que realicen alguna detención,
ratificarán las causas ante el notario o lo hará el propio notario, y la defensa se realizará
siguiendo el procedimiento de las causas de fe.
f. 80 r.
S.F.
Instrucción por la que la información sobre un delito la realizará el comisario
más cercano o en caso de ausencia o impedimento, lo podrá hacer otro, sin entrometerse
el comisario de la cabeza del obispado.
f. 80 r.
S.F.
Instrucción por la que los comisarios de cabeza de obispado no tienen
jurisdicción sobre los demás y en caso de delito, remitirán la información al tribunal.
f. 80 r.- 80 v.
S.F.
Instrucción por la que los comisarios podrán realizar detenciones en las causas
contra sodomitas cuando confluyan tres condiciones: en casos relativos al Santo Oficio,
cuando haya suficiente información y cuando haya peligro de fuga. Los reos podrán
enviar un procurador como representante al juramento de los testigos, pero no a las
declaraciones.
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f. 80 v.
S.F.
Instrucción por la que los comisarios podrán proceder en causas civiles que no
superen las veinte libras y en caso de duda, preguntar a un asesor.
f. 80 v.
S.F.
Instrucción por la que los comisarios podrán aplicar sólo penas pecuniarias en
las causas civiles.
f. 80 v.- 81 r.
S.F.
Instrucción por la que los comisarios no deben dar inhibiciones contra los
justicias, sin consultar al tribunal.
f. 81 r.
S.F.
Instrucción en la que se establece que los comisarios podrán recibir hasta doce
testigos en las informaciones sobre limpieza de sangre, de los que al menos cuatro sean
abuelos.
f. 81 r.
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S.F.
Instrucción por la que se ordena al comisario y notario informar al tribunal sobre
su firma, costumbres y calidad de los testigos en las causas sobre limpieza de sangre.
f. 81 r.- v.
S.F.
Instrucción por la que se ordena a los comisarios y notarios guardar secreto en
todas las causas que conozcan, así como obligar a guardar secreto de los testigos y
demás personas que intervienen en las causas.
f. 81 v.
S.F.
Instrucción por la que el comisario guardará los documentos del secreto bajo
llave y los documentos originales recibidos de los notarios los remitirá al tribunal, junto
a la correspondiente contestación.
f. 81 v.
S.F.
Los inquisidores y oficiales de la Inquisición no podrán comprar trigo, cebada,
vino y otras cosas, personalmente o a través de terceros, bajo pena de pérdida de oficio
y veinte mil maravedís.
f. 88 v.
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S.F.

S.F.
Instrucción en la que se regula de quién y cómo se puede hacer compurgación y
el juramento que se debe realizar.
f. 88 v.
S.F.
El contador consultará el libro de ausencias de los inquisidores y oficiales de la
Inquisición, con el fin de descontarlas de su salario.
f. 98 v.
S.F.
El corregidor aposentará a los inquisidores, oficiales y ministros de la
Inquisición, tanto a los residentes, como a los que estén de Visita.
f. 102 r.
S.F.
El delito que no esté absolutamente probado puede ser absuelto con la
abjuración de levi o vehementi o la compurgación.
f. 109 r.
S.F.
Visita de Montoya ordenando al despensero comprar buen trigo para los presos.
f. 115 v.- 116 r.
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S.F.
Visita de Montoya ordenando al despensero conmutar el vino a los presos que no
lo beben por otra cosa.
f. 116 r.
S.F.
Visita de Montoya por la que el despensero cobrará un salario de dos maravedís
diarios por cada preso.
f. 116 r.- v.
Murcia. S.F.
Edicto de fe contra herejes.
f. 126 r.- 136 r.
S.F.
Carta del Consejo ordenando leer el edicto de fe y la anatema anualmente.
f. 136 r.
S.F.
Está prohibido entrar en la sala de la audiencia del tribunal con espada, bajo
pena de excomunión.
f. 145 v.
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S.F.
Los secretarios del secreto, seglares y receptor entran en la sala de audiencia con
espada, lo que está considerado una mala costumbre.
f. 145 v.
S.F.
En el auto de fe el estandarte será portado por el fiscal.
f. 145 v.
Instrucción 74. S.F.
Los inquisidores, ordinario y consultores anotarán la fecha en que el hereje
cometió el delito en las declaraciones, por si el receptor necesita este dato en alguna
causa civil, declaración que se hará en presencia de aquéllos.
f. 192 v.
S.F.
Listado de festividades del tribunal de la Inquisición.
f. 193 v.- 195 r.
Instrucción 9. S.F.
El fiscal y demás ministros de la Inquisición no podrán recibir regalos de
ninguna persona sobre la que actúe la Inquisición y de nadie en su lugar, bajo pena de
excomunión, pérdida del oficio y devolución del doble de lo recibido.
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f. 196 r.
S.F.
El fiscal deberá solicitar la fe y testimonio de los delitos de los reos y cuándo
comenzaron a cometerlos.
f. 196 r.
S.F.
Visita en la que se ordena al fiscal elaborar un abecedario con las testificaciones
y notas.
f. 197 r.
S.F.
Decreto del Consejo ordenando sustituir al fiscal en caso de ausencia,
abonándole el salario correspondiente, de acuerdo con el trabajo realizado.
f. 197 r.
S.F.
Visita de Montoya estableciendo que el fiscal podrá consultar los libros,
registros y abecedarios con el fin de iniciar denuncias, mientras los notarios del secreto
podrán escribir en los mismos.
f. 197 r.
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S.F.
Visita de Montoya ordenando al fiscal dar memorias de condenaciones del Santo
Oficio por mandato del juez competente.
f. 197 v.
S.F.
El fiscal recibirá un salario de ochenta mil maravedís por el ejercicio del cargo,
no pudiendo ejercer otro oficio.
f. 200 r.
S.F.
La fornicación es pecado mortal y el Santo Oficio deberá proceder contra los que
afirman lo contrario.
f. 208 v.
S.F.
La hacienda del fisco y sus bienes estarán a cargo de los inquisidores y el
receptor no podrá disponer de ellos sin la autorización del inquisidor más antiguo.
f. 219 r.
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S.F.
Los inquisidores, juez de bienes, receptor y notario de secuestros
deberán informar de todo lo concerniente a los bienes y la hacienda de la Inquisición,
consultando al inquisidor general y el Consejo en los asuntos más graves.
f. 219 r.
S.F.
Los confesores no podrán absolver a nadie de herejía, salvo que venga
expresamente señalado en el jubileo.
f. 225 r.
S.F.
En caso de proceder contra difuntos deberán ser citados sus herederos y
familiares.
f. 225 v.
Instrucción 30. S.F.
Las ratificaciones de los testigos tendrán lugar ante dos clérigos, los cuales serán
cristianos viejos, personas honestas y que hayan jurado el secreto.
f. 227 r.

599

S.F.

S.F.
Las personas presentes en las ratificaciones de los testigos lo harán de manera
gratuita.
f. 227 r.- v.
S.F.
Las informaciones sobre limpieza de sangre no se realizarán, sin antes remitir al
Consejo los títulos correspondientes y esperar su contestación.
f. 240 r.
S.F.
Los inquisidores procederan, según su criterio, en los casos en que no esté
reglamentado en las Instrucciones y en cuanto a los asuntos graves, consultarán la
Instrucción 28 de 1484 y las de 1488.
f. 251 r.- v.
S.F.
Carta del Consejo por la que se ordena a los notarios anotar a los testigos y sus
ratificaciones, así como las preguntas y todo lo relativo al proceso.
f. 256 r.
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S.F.
Breve de Pío V “Si de protegendis” por el que se establece que los inquisidores
podrán actuar contra cualquier persona que les ofenda, a sus ministros u oficiales.
f. 257 v.
S.F.
Carta del inquisidor general prohibiendo a los inquisidores, incluido él mismo,
quitar ningún sambenito de las iglesias.
f. 258 r.
Instrucción 38 y 39. S.F.
Los inquisidores se encargaran de hacer las defensas y tachas de los testigos.
f. 266 r.
S.F.
Los inquisidores votarán en asuntos relativos a la limpieza de sangre.
f. 276 r.
S.F.
Carta de las Cortes al monarca en la que se exponen quejas contra los
inquisidores.
f. 276 r.- v.
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S.F.
Los inquisidores examinarán a los testigos en las informaciones sobre limpieza
de sangre que se hagan donde esté el tribunal.
f. 277 r.
S.F.
El examen a los testigos en las informaciones sobre limpieza de sangre lo
realizará el inquisidor más antiguo, en su casa o en el tribunal, ante un secretario del
secreto o un notario.
f. 277 v.
S.F.
Los inquisidores darán licencia para imprimir documentos de los asuntos del
tribunal.
f. 280 r.
S.F.
Instrucción por la que el Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles que
nieguen que Dios es único y demás cosas comunes a los cristianos.
f. 284 r.
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S.F.
El Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles que invoquen demonios,
hagan sacrificios o enseñen o induzcan a algún cristiano a hacerlo.
f. 284 r.
S.F.
Instrucción por la que el Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles que
blasfemen contra la fe católica.
f. 284 r.
S.F.
El Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles si un cristiano se aparta de
la religión católica por su consejo o comete herejía con su ayuda.
f. 284 r.- v.
S.F.
El Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles cuando algún catecúmeno
o infiel desee convertirse al cristianismo y no lo haga por su impedimento.
f. 284 v.
S.F.
El Santo Oficio procederá contra judíos o infieles cuando reciban a los apóstatas
o herejes, o les presten algún tipo de ayuda.
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f. 284 v.
S.F.
El Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles si poseen libros heréticos,
judáicos o prohibidos o en su caso, colaboren en su consecución.
f. 284 v.
S.F.
El Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles si cometen escarnio contra
el Santísimo Sacramento o menosprecian a Cristo.
f. 284 v.
S.F.
El Santo Oficio procederá contra los judíos o infieles que tengan amas de cría
cristianas.
f. 284 v.
Barcelona. S.F.
Carta del Consejo al receptor del obispado de Cartagena en la que regula el
procedimiento que debe seguir el juez de bienes en la petición de casas y censales al
fisco y los requisitos de los contratos enfitéuticos o perpetuos.
f. 286 v.
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S.F.
Visita de Alonso de Manrique ordenando al juez de bienes ejercer su oficio por
todo el distrito, recogiendo las sentencias pronunciadas en un libro, dando fe el
escribano de secuestros.
f. 286 v.- 287 r.
Instrucción 6. S.F.
Los inquisidores y demás oficiales de la Inquisición juraran sus cargos en el
momento de su nombramiento, por el que guardaran secreto de todo lo relativo al
mismo, lo ejercerán con la mayor diligencia y no hablaran con los presos sin estar
acompañados por otro oficial de la Inquisición.
f. 290 r.- v.
Instrucción 10. S.F.
Los inquisidores tienen prohibido hablar con los presos, salvo en presencia de
otro oficial de la Inquisición.
f. 290 r.- v.
Instrucción 1. S.F.
El secreto tendrá tres llaves, dos en manos de los notarios del secreto y otra del
fiscal. En Murcia, las llaves estarán en manos de los dos secretarios más modernos.
f. 292 r.
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S.F.
Los libramientos a favor de los presos pobres se realizarán mensualmente y
cuando el preso salga de la cárcel, el despensero ejecutará su cuenta ante el notario de
secuestros, el receptor hará el descargo y el contador presentará la cuenta abonada. Los
inquisidores proporcionarán a los presos pobres las raciones, calzado y vestimenta
necesarias.
f. 293 r.- v.
Instrucción 4. S.F.
El receptor entregará al preso liberado los bienes inventariados ante el notario de
secuestros.
f. 294 r.
S.F.
Las licencias de los oficiales para ausentarse serán concedidas por los
inquisidores por un periodo máximo de veinte días, o por el inquisidor general o el
Consejo por un periodo mayor, las cuales quedarán anotadas en un libro, con el fin de
controlar su entrada y salida y el salario correspondiente.
f. 304 r.
S.F., noviembre, 11.
Los lutos concedidos a los oficiales se consultarán al Consejo, quien decidirá en
consecuencia, las varas de paño, su calidad y precio.
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f. 304 v.- 305 r.
S.F.
El Consejo envía una memoria con las personas a quien se les da luto por muerte
de personas reales y la cantidad de paño que deben repartir, cuyo precio estará en
función de la calidad y de los oficiales.
f. 304 v.- 305 r.
S.F.
Orden por la que los inquisidores, fiscales, secretarios y demás oficiales
eclesiásticos no pagan media anata.
f. 311 r.
S.F.
Los secretarios, inquisidores, fiscal y otros oficiales eclesiásticos no pagarán
media anata.
f. 311 r.
Instrucción 4. Avila. S.F.
Instrucción por la que se regula el procedimiento contra la memoria de los difuntos.
f. 311 r.
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S.F., junio, 17.
Orden por la que los moriscos del valle de Ricote no perderán sus bienes si
confiesan sus delitos durante el tiempo de gracia.
f. 316 r.
S.F.
La denominación del cargo de notario será diferente en función de los asuntos
tratados en el ejercicio del cargo: notarios del secreto, notario de secuestros y notario
del juzgado de bienes o escribano del juzgado.
f. 322 r.
S.F.
Carta del Consejo ordenando que el nuncio o cualquier oficial de la Inquisición
que salga fuera de la ciudad cobre sólo su salario.
f. 330 r.
S.F.
Decreto del Consejo por el que los oficiales de la Inquisición que salgan fuera de
la ciudad por causa de su oficio, no reciban más que su salario.
f. 333 v.
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Instrucción 10. S.F.
Los oficiales de la Inquisición no hablarán con los presos en las cárceles
secretas, salvo acompañados por otro oficial y por orden de los inquisidores.
f. 334 v.
Instrucción 11. S.F.
Los oficiales de la Inquisición no podrán cobrar dos salarios o ejercer dos
oficios, salvo el notario del juzgado.
f. 334 v.
S.F.
Visita de Montoya ordenando a los oficiales que tengan patrimonio en Murcia,
en referencia a la contribución con los demás vecinos serán defendidos por los
inquisidores, según el derecho.
f. 335 r.
S.F.
Visita de Montoya ordenando a los oficiales de la Inquisición acompañar a los
inquisidores, con el fin de ejercer mejor su oficio.
f. 335 r.- v.
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S.F.
Visita de Montoya ordenando a los oficiales de la Inquisición no enviar criado u
otra persona a solicitar albricias cuando un preso salga de prisión.
f. 335 v.
S.F.
Los oficiales que viven en casas del Santo Oficio costearán su aderezo y si es
posible las alquilarán.
f. 336 v.
S.F.
Protocolo seguido para las votaciones del ordinario en causas de fe y ejecución
de tormentos.
f. 343 r.
Instrucción 8. S.F.
Instrucción en la que se prohíbe nombrar oficial a un pariente para una misma
Inquisición.
f. 345 v.
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S.F.
Orden del Consejo por la que deberá informarse sobre la exención de los
oficiales del Santo Oficio en el pago de pechos y alcabala, y que el correspondiente
proceso siga adelante.
f. 346 v.
S.F.
Decreto del Consejo por el que los inquisidores preguntarán a los reos cuándo
cometieron los delitos y demás circunstancias que consideren necesarias.
f. 360 v.
S.F.
Los presos que tengan parientes que les puedan dar de comer no tendrán
despensero y se vigilará todo aquello que se les probea.
f. 362 r.
S.F.
Visita de Montoya ordenando que los presos vayan a la audiencia del secreto o
realicen confesiones y demás cuestiones relativas al secreto, en presencia de los
oficiales del secreto.
f. 362 r.- v.
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S.F.
Visita de Montoya ordenando a los inquisidores y oficiales no tratar mal a los
presos.
f. 362 v.
S.F.
Visita de Montoya ordenando a los presos que salgan libres pedir y dar albricias
a los oficiales o parientes.
f. 362 v.
S.F.
El alcaide proporcionará comida al preso, comprará buen trigo y ofrecerá la
bebida que el preso desee.
f. 362 v.
Ocaña. S.F. febrero, 22.
El licenciado Aguirre, miembro del Consejo de la Inquisición, comenta la
Instrucción 3 de 1498, según la cual se puede mandar al acusado prisión cuando haya
suficientes pruebas o al menos un testigo.
f. 367 r.- v.
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Instrucción 13. S.F.
Habrá un procurador letrado en Roma encargado de los asuntos relativos a la
Inquisición, quien recibirá un salario de los bienes confiscados.
f. 370 v.- 371 r.
S.F.
El proveedor traerá a los presos sólo aquello que le sea ordenado.
f. 371 v.
S.F.
El proveedor recibirá el dinero necesario para los alimentos de los presos.
f. 371 v.
Instrucción 5. S.F.
El receptor no dispondrá de los bienes confiscados del condenado hasta que lo
determine el juez de bienes; los que se pueden dividir se haga sin perjuicio del fisco y el
juez lo pregone, con el fin de que si hubiera algún interesado no sean vendidos.
f. 379 v.
Instrucción 6. S.F.
El receptor no dispondrá de los bienes confiscados y los bienes raíces los
venderá a los treinta días o más, si así conviene a la hacienda real, con el acuerdo de los
inquisidores y el receptor, bajo pena de excomunión, pérdida de oficio, cien ducados de
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oro y el abono de los daños del fisco real. Tampoco los inquisidores y demás oficiales
podrán disponer de los bienes confiscados.
f. 380 r.
Instrucción 9. S.F.
El receptor que ejerza su cargo con negligencia en contra del fisco, pagará con el
doble de su salario y sus bienes.
f. 381 r.
S.F.
Visita en la que se estipula que el receptor no abonará los libramientos que no
estén firmados por todos los inquisidores y refrendados por los notarios.
f. 381 r.
Instrucción 17. S.F.
Los receptores cobrarán de las penitencias, aunque no dispondrán de ellas sin
licencia del inquisidor general.
f. 382 v.- 383 r.
Instrucción 5. S.F.
El receptor y demás oficiales de la Inquisición no podrán recibir regalos o
sobornos, bajo pena.
f. 388 v.- 389 r.
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Instrucción 6. S.F.
El receptor y demás oficiales de la Inquisición prestarán juramento al ocupar el
cargo y lo ejercerán fielmente.
f. 389 r.
S.F.
Carta del prior de Santa Cruz en la que se manda remitir las causas de los reos
al lugar de donde son naturales.
f. 402 v.
S.F.
Los revocantes deberán explicar la causa de su revocación.
f. 405 r.
S.F.
Los salarios de los oficiales y ministros de la Inquisición.
f. 406 r.
S.F.
El contador de la Inquisición cobrará un salario de veinte mil maravedís anuales.
f. 408 r.
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S.F.
Carta del Consejo por la que se establece que los sambenitos se colorarán en los
lugares de origen de los reos.
f. 412 r.
S.F.
Decreto del Consejo ordenando que los que lleven sambenitos no puedan salir de
la ciudad y el reino, y los inquisidores no les darán licencia.
f. 412 r.
S.F.
Provisión del inquisidor general Tortosa por la que se establece que los
inquisidores generales y los inquisidores no podrán sacar o cambiar los sambenitos de
las iglesias.
f. 412 r.
S.F.
Orden para que se construya un cadalso para los autos de fe en la iglesia
parroquial de Santa Catalina de Murcia, financiado por el fisco de la Inquisición.
f. 413 v.
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S.F.
Carta del Consejo en la que se establece la obligación de los secretarios de asistir
al llamamiento de los inquisidores fuera del horario de trabajo, en caso de haber un
testigo que quiera declarar.
f. 419 v.
S.F.
Los secretarios admitirán en las declaraciones de los reos toda la información
referida a sus cómplices, con el fin de informar mejor a los jueces.
f. 421 v.
S.F.
Los secretarios no podrán tramitar libramientos o negocios, sin que éstos lleven
la firma de los inquisidores, los pague el receptor y los anote el contador.
f. 421 v.
S.F.
Los secretarios no podrán comprar nada procedente de la subasta de bienes de
los condenados o reconciliados por el Santo Oficio.
f. 424 r.
S.F.
Los secretarios deberán coser los procesos para tenerlos ordenados.
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f. 424 r.
S.F.
El secretario de mayor antigüedad portará la vara del Santo Oficio, en ausencia
del alguacil mayor.
f. 426 v.
S.F.
El sermón tendrá lugar en la iglesia de la ciudad, ante el tribunal, durante la
Cuaresma, los lunes, miércoles, viernes y jueves antes de Domingo de Ramos.
f. 431 v.- 432 r.
S.F.
Carta del licenciado Aguirre, miembro del Consejo, en la que se establece que
basta un testigo para detener a un acusado, pero no para condenarlo.
f. 440 r.- v.
S.F.
Carta del Consejo en la que se establece que si un testigo declara fuera del
horario de la audiencia, los secretarios y notarios deberán estar presentes.
f. 440 v.
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Instrucción 16. S.F.
Instrucción en la que se establece que el visitador deberá ser letrado, visitar
todas las inquisiciones y tener buena relación con los inquisidores, pero no podrá comer
con los oficiales, recibir regalos de ninguna persona u oficial, y si fuera necesario se
nombrarán dos visitadores.
f. 457 v.- 458 r.
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ANEXO 1.
RELACIONES DE FAMILIARES.328

I.- AHN, Inquisición, leg. 1790, nº 4, 80-99. Familiares de la Inquisición valenciana en
1567.
Población
Valencia
Alborada
Almacera
Albalat
Alfara
Altura
Alcublas
Alaquas
Alfafar
Alginet
Aldaya
Almusafes
Albal
Alcudia
Albalat de Pard.
Arnes Cataluña
Alcalá de Chivert
Alcalá de las Montañas
Alcalá de la Selva
Arens Cataluña
Alambra Aragón
Alboy
Albabuix
Almizera
Albocacer
Almenara
Además
Alnabuir
Alcora
Anua
Andarella
Aliaga
Benimarlet
Benitalia
Binalesa
328

CERRILLO CRUZ, G., Los

Nº familiares
164
4
5
3
4
4
6
3
3
4
5
3
3
4
4
8
4
2
4
3
6
1
4
1
4
5
4
1
4
2
1
1
4
1
5

Población
Albayda
Almedixer
Adzaneta
Albarracín
Arcos
Almazora
Agullent
Alcoy
Ares del Maestrazgo
Ayelo
Andilla
Alcira
Algemesí
Alventosa
Aldehuela
Armillas
Alava
Argente
Alepuz
Ares de Alpuente
Azco
Alpuente
Armuche Alto
Ares
Aguilar
Aguilar
Agres
Benifloret
Benizano
Benisuera
Benimelich
Benifaffull
Benasan
Carpela
Catarroja

Nº familiares
6
1
2
16
7
7
2
9
4
1
4
10
5
7
2
4
2
2
1
4
3
5
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
6

familiares de la Inquisición española, Junta de Castilla y

León, 2000, pp. 233-259.
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Población
Benifaraiz
Burjassot
Borboto
Benitusser
Beniferri
Benifayo
Benimamet
Benicalap
Bonrepos
Bot
Benicarlo
Benifallet
Vinaroz
Batea
Beniganim
Burriana
Benilloba
Benasal
Beniarjó
Bocayrent
Bañeres
Benifayro
Belgida
Barracas
Bexix
Bellus
Benifallim
Biar
Binel
Bechi
Benafer
Burriol
Benissa
Benavites
Barracas del Bol M.
Belloch
Bicop
Caudiel
Carcaxent
Cofrentes
Sella
Seladas
Castellar
Camañas
Concud
Castralbo
Sedrillas
Condet

Nº familiares
4
4
4
5
2
4
4
2
4
2
7
2
6
2
6
4
2
3
1
5
4
3
2
3
4
1
1
7
6
4
2
5
5
1
2
1
1
3
4
4
8
5
2
5
1
4
4
3

Población
Carlet
Cuegna
Campanar
Camino de Cuart
Camino de Monviedro
Camino de S. Vicente
Cherta
Corbera
Canar
Calig
Cervera
Canet del Maestro
Canet J. a Monviedro
Canet Cataluña
Cones
Chert Mestre
Cubla
Ciuch Torres
Canals
Castello de Játiva
Chiva
Cati
Cabanes
Campoginés
Zorita
Castell de Cabras
Concentayna
Chilches
Simat
Cullera
Castellón de la P.
Culla
Castellnou
Soneja
Caztalla
Chelna
Cortés
Font de la Figuera
Figuera Cataluna
Fuentes Calientes
Finestrat
Fortelén
Grao del Mar
Godella
Giruela
Gandesa en Cataluña
Ginestar
Guadalest

Nº familiares
5
4
4
4
4
1
7
2
2
5
5
3
4
1
4
4
5
2
5
4
6
6
6
1
4
2
7
2
5
5
10
3
4
1
4
4
2
4
1
2
1
2
7
4
5
12
4
1
638

Población
Corvalán
Cañada Bellida
Cuerno
Cuevas Labradas
Camarena
Calp
Cascante
Senia
Sirat Chestalcamp
Cugullada
Cayrent
Calbent Julbá
Castellfabilo
Chullilla
Cuernas de Almudén
Cabañal de B. de P.
Calaçeyt
Cabañas j. Alcira
Cabra aldea de Teruel
Castellfort
Campos
Denia
Descorihuela
Erbes
Enguera
El Aguatón
Enoja
Escorihuela
Foyos
Flix
Faratella
Forcall
Faura
Font den Carroz
Monviedro
Murla
Mancoffa
Montesa
Montalt
Moxent
Mosqueruela
Moscardón
Miravet
Mezquita
Mora Cataluña
Miraflor
Millas
Manuel

Nº familiares
1
2
1
2
3
4
1
1
1
2
1
1
1
2
3
3
1
1
2
2
1
10
2
3
6
3
1
1
4
3
2
5
4
3
14
5
4
2
1
6
4
2
4
1
1
1
1
1

Población
Guadaçuar
Gudar
Granja junto a P.
Granja j. a Játiva
Gilet
Gandía
Guadaçequies
Galnona
Gestalgar
Java
Joi
Javaloyas
Jaquesa
Liria
Bombay
Luçena
Linares
Luchent
Lidón
Lledó Cataluña
Mediana
Maçarrojos
Maçamagrell
Museros
Moncada
Mislata
Maçanaça
Manises
Marjalena
Mora
Morella
Mata
Manzanera
Mascarell
Parçent
Pezo
Puebla de S. Miguel
Penaguila
Polinan
Palomar de Albayda
Pina en Aragón
Puebla de Benaguazir
Puebla de Valverde
Pouo
Perales
Palmera
Pedreguer
Palma

Nº familiares
4
2
1
1
2
10
1
1
1
4
4
3
2
4
5
3
5
5
3
1
5
3
3
5
4
4
1
4
2
11
10
5
3
4
2
6
3
1
3
3
2
4
4
5
2
1
1
3
639

Población
Mirambell
Montartal
Mayals
Nules
Noreguelas
Noguera
Orta
Ollería
Oliva
Olocán
Onda
Ondara
Ontinent
Onil
Orihuela
Orrios
Otos
Orta de Valencia
Oz de la Vieja
Puig de Cebolla
Pedralba
Patraix
Picaña
Payporta
Paterna
Puzol
Pinell
Planes
Peñíscola
Portell
Puebla de Burriol
Salzadella
Sixona
Santolalia
Sorio
Sarrión
Saldón
Sumacartie
San Miguel Soterna
Serra Dengalcera
Serretilla
Sant Joan
Sieteaguas
Sagra
Tavernes Blanques
Torrent
Tortosa
Trayguera

Nº familiares
1
1
2
7
2
1
8
4
8
3
7
5
10
5
1
3
1
1
2
5
1
4
4
5
5
5
4
4
6
3
2
3
4
6
2
8
1
1
2
4
1
1
1
1
4
4
41
4

Población
Puebla de Rugat
Puebla del Duque
Puebla Larga
Puebla Arenoso
Puebla Benifaça
Pahuls
Pitarque
Petres
Pardines
Puebla de Vallbona
Puebla Tornesa
Quart
Quatretonda
Queretes
Rocafort
Ratel Buñol
Ruzafa
Ribaroja
Roynela Albarracín
Ródenas
Rafol junto a Denia
Rubielos
Rillo
Raanes
Raçalayn
Rotona
Riola
Segorbe
Sollana
Silla
San Mateo
Vilamarchant
Vinebre
Villalba
Villdecona
Villareal
Vilafamés
Vistabella
Vilafranca Morella
Villores
Vallibona
Vallada
Villalonga
Villar
Villajoyosa
Villalba baxa
Villalba alta
Villainena

Nº familiares
2
2
3
2
1
1
2
1
3
1
1
5
4
3
2
5
4
1
2
1
1
4
2
1
1
1
4
14
5
1
7
4
1
4
7
5
4
3
3
1
2
6
1
3
4
3
3
2
640

Población
Tirig
Terriente Aragón
-Torres
Torreoropesa
Tuexa
Teulada
Toga
Torrestorres
Teruel
Torremocha
Torrelacárcel
Torretajada
Torrente Játiva
Torredembegora
Tramacastiel
Turis
Tronchón
Torrijas
Tella
Toro de Alcira
Torre de Maçaner
Teniça
Tales junto a Onda
Tibi
Vistabella

Nº familiares
2
9
-4
2
2
4
1
4
45
4
3
1
1
1
2
2
3
3
1
2
1
2
1
1
3

Población
Valdezebro
Villacardecans
Visiedo
Valdelinares
Val de San Pedro
Villar del Cobo
Villaroya
Villestar
Valles
Valldeayora
Valldecofrentes
Vallduxó
Verger
Vilafermosa
Villar de Benaduff
Villel
Xátiva
Xávea
Xara
Xérica
Xarque
Xea de Albarrazín
Xortas
Xalo
Yeba
Ynojosa

Nº familiares
3
2
6
1
1
3
8
1
1
1
1
2
2
2
2
5
21
6
2
7
3
3
3
3
3
2

641

II. AHN, Inquisición, leg. 1592 (2), expediente 18, 107-135. Familiares de la
Inquisición catalana en 1567.

Población
Barcelona

Nº familiares
79

Diócesis de Barcelona
Esparraguera
Corros Sovira
S. Feliu de Lobregat
S. Juan de Espí
MArata
Mataró
Cardedets
Jornal
Masquefa
Granolers
San Selom
Cericello
Vendrell
S. Pedro y S. Pablo del Prado
Villafranca del Panadés
Mediona
Castell de Foix
Castelldefells
S. Cristóbal
S. Vicens de los Ortos
Jaya
Hospitalet
S. Pablo de ORdal
Capelladas
Pastorders
Riu de Belles
Riera
Vañeras

4
1
2
2
1
5
1
1
3
2
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1

Sta Inés

1

Marturels
Gelida
Clariana
La Rocha
Almunia
S. Juan de Millas
La Granada

2
2
1
1
1
1
1

Torrellas

1

Población
Beruara
S. Boy
Aulesa
Tarrasa
San Pedro de Olmella
Corros Jusa
S. Quintín
S. Just de Suvernia
Villa Rodona
Mollet
Monmelor
Monferri
Moncada
Canoves
St.ª M.ª de Gallegues
St.ª M.ª de Marturells
La Garriga
Siges
Esplet
Sabadell
Pierola
Rexac
Badalona
Torpenel
Pontons
Puebla de Claramunt
S. Cugat de Panadés
Balbona
Papiol
Menistrol
Villadecaldas de
Mongui
Mon.º de Montalegre
Cartujos
S. Cugat del VAllés
Villanova de Cubelles
Santisteban del Coll
Claramunt
Balfermosa
La Laguna
S. Cristóbal de Col
Vegas
Castell Bisbal

Nº familiares
1
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
642

Población
Nº familiares
St.ª Oliva
1
S. Juna de Zamora
1
Cubelles
1
S. Vicens de Castell Bisbal
1
S.ª M.ª de Uver
1
Rios
1

Población
S. Andreu de Palomar
Sarriá
Espulgas
Vilanova del Camí
La Bisbal
Bigas
S. Andreu de la Barca

Nº familiares
1
1
1
1
1
1
1

643

III.- AHN, Inquisición, leg. 1592 (2), 27. Relación de los familiares del reino de Sicilia
dada por el Inquisidor Gaspar de Quiroga.

Población
Palermo Gergento
Trepana
Mazara
Jaca
Terminis
Marsala
Naro
Licata
Monte de San Julián
Salemi
Conillon
Lutera
Castronovo
Polici
Alcamo
Calatanexeta
Calatabellota
Bivona
Selafani
Castelbeltran
Caltavaturo
Canmarata
Chiusa
Burgio
Juliana
Partana
Cimina
Mursumeli
Carini
Santostefano
Sambuca
Vicari
Gibelina
Prici
Favara
Racalmuto
Calatafini
Villafranca
Siciliana
Palarzoadriano
Cacamo

Nº familiares
80
20
20
12
15
20
12
15
12
12
10
10
10
15
20
12
12
15
2
12
8
15
10
10
8
8
10
10
6
4
10
4
20
4
4
10
8
5
1
8
12

Población
Mezo Guso
Mon Real
Busachino
Gruti
Rataudale
Saladelagebelina
Candicatani
Catellemare Golfu
Piana
Marineo
Contisa
Miselmeri
Mesina
Chefalu
Trayna
Nicoxia
Rendazo
Tavormina y Casali
Melazo
Santa Lucía
Mistreta
Rametta
Capizi
Jachi
Francavilla
Castel Bono
Santo Mairio
Tusa
Polina
Pitineo
Casteluzo
Paterno
Aderno
Mota St.ª Anastasia
Naso
Pettalia suprana
Pettalia sutana
Caronia
Calataviano
San Marco
Crapi
Razano

Nº familiares
20
10
10
2
5
1
20
1
4
2
2
2
54
10
10
20
12
24
12
8
12
6
8
15
8
10
10
8
4
4
4
10
10
2
8
8
8
2
3
6
2
2
644

Población
Mirto
Galliano
Saboca
Golisano
Lanchara
Laficarra
Galato
Pilayno
Sanperi de Pati
Turturichi
Larica
Monforte
Militelo
Sanfradelo
Castania
Chisaro
Sinagra
(ilegible)
Montalbano
Longi
Scaletta e casali
Gratieri
Ysinello
Lalimina
Saponara
Calvaruso
Martín
Conoru
La Mota de Camastta
Lingua Grossa
Rochella
Mota de afermo
Racuya
Rabuso
Furnari
Casalnobo
(ilegible)
Larcara
Librizi
Grisaguardia
Santangelo
Bronte
Itala
Aly
Mandanichi
Losalvatore
Mola di tavormina
Sanperi de monforte

Nº familiares
8
10
10
12
6
6
6
3
10
10
5
8
5
8
8
6
4
4
5
2
3
5
8
3
2
3
1
4
3
8
3
2
4
2
2
1
10
7
5
4
6
8
3
6
3
4
2
5

Población
Cathania
Noto
Caltaginore
Plaza
Calaxi Betta
Siracusa
Lentini
Mineo
Vizini
Sanfilipo de Argeron
Licodia
Lochula
Butera
Petraperzia
Barranfranca
Terranoba
Modica
Ragusa
Xicle
Claramente
Monterruso
Abola
Casto Joane
Augusta
Mazarino
Asaro
Xortino
Militello
Ferla
Xarratana
Francofonte
Busceni
Bugueri
Palazollo
Comisso
Spacafurno
Palagonia
Milili
Andoni
Viscari
Canzeria
Carletin

Nº familiares
30
20
15
20
12
20
20
15
15
15
8
3
4
5
4
10
20
15
15
12
6
10
20
4
10
12
12
15
12
6
8
6
8
10
6
6
4
10
8
2
2
3

645

IV.- AHN, Inquisición, leg. 3094. Relación de familiares de la Inquisición de Toledo en
1620 (se advierte la repetición de Albalate y Yebra).

Población
Albalate
Yebra
Ranera
Pinto
Ciempozuelos
Tembleque
Consuegra
Ocaña
Dos Barrios
Villatobas
Puertollano
Chinchón
Méntrida
Prado
Torre Esteban
Alcázar Consuegra
Argamasilla
Puebla Nueva
Mondéjar
Almonacid
Albalate
Yllana
El Molar
Camporreal
Calcada
Miguel Turra
Lagartera
Almagro
Daimiel
Mocejón
Villalengua
Orgaz
Yébenes
Ajofrín
Ventas Peña A.
Yebra
Valdaracete
Tondilla
Hita
Torcas
Campo
Yepes

Vecinos

Familiares

Supernumerarios

350
450
300
714
618
1.230
1.200
2.200
706
707
866
961
479
447
370
2.100
590
314
660
450
350
340
122
300
436
400
283
2.550
2.000
340
290
851
800
874
430
380
350
450
330
370
400
1.330

4
4
3
5
5
7
7
10
5
6
6
6
6
5
3
9
5
3
5
4
4
4
3
3
4
3
3
12
11
3
3
5
5
5
4
4
4
3
3
4
3
7

2
2
1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
2
3
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
6
5
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
646

V. AHN, Inquisición, lib. 1272, 48-75. Familiares de la Inquisición de Aragón en 1635.
Población

Vecinos

Nº familiares

Zaragoza
Contorno de Zaragoza

--

35

Alfosea
Monzalbarba
Torres de Verrellen
La Puebla de Alfri.
Alfajarín
Partido de Tarazona
Tarazona
Tórtolas
Grises
Añon
El Buste
Partido de Alcorisa

50
50
50
50
50

1
1
1
1
1

1.000
100
40
200
80

6
1
1
1
2

Alcorisa
Villanueva de Ver.
Molinos
Alloça
Andorra
Ariño
Albalate de Arzobispo
Olliete
Lamata
Agua Viva
Las Parras
Castellote
Bordon
Mirambel
La Inglezuela
Julbe
Gargallo
Las Cuebas
Calamocha y su partido

330
140
200
300
270
80
500
270
120
150
130
300
100
200
200
250
80
200

4
2
1
3
4
1
4
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2

Calamocha
Olalla
Godos
Torrecilla
Cervera
Tornos
Odon

200
100
70
120
50
100
100

1
1
2
1
1
1
2

647

Población

Vecinos

Nº familiares

Pozuel
Perasense
Monreal
Partido de Monzón

40
40
130

1
1
1

Monzón
Binéfar
S. Esteban de Litera
La Almunia de S. Juan
Canuy
Fons
Estadilla
Estada
La Puebla de Castro
Laluenga
Alberuela
Petrusa
Torres de Alcanadre
Colunga
Castellón de la Puente
Peralta de Alfozea
Laguna Rota
Pomar
Selgua
La Ciudad de Lérida y el obispado

500
55
150
112
100
170
180
29
90
80
24
110
24
60
48
70
38
42
36

3
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Lérida
Montagut
Villanueba de Segria
Aguaire
Benabent
Torredalameu
Vilanova de la Bara
Torredesegre
Sudanell
Suiner
Alfes
Partido de Caspe

1.380
40
40
170
30
29
34
95
50
27
50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Caspe
Maella
Fabara
Chiprana
Bujalaros
La Almolda
Escatrón

1.000
400
200
31
187
200
200

8
1
3
1
1
2
3

648

Población

Vecinos

Nº familiares

Daroca
Blaquena
Val de Orna
El Orcajo
Manchones
Castejón
Villafeliche
Partido de Montalbán

800
220
40
130
134
60
196

4
2
1
1
1
1
2

Montalbán
Torre los Arcos
Palomar
Utrillas
Obon
Josa
Partido de Cariñena

300
100
120
53
55
95

2
2
1
1
2
1

Cariñena
Paniza
Herrera
Aguilón
Encina Corba
Longares
Villanueva de la Guardia
Tosos
Partido de la Villa de Berdún

300
240
230
130
180
240
200
60

2
2
1
1
3
2
3
1

Hecho
Santa Cilia
Anso
Borau
Partido de Almunia de Doña Gomina

150
40
200
70

2
1
1
1

La Almunia
Al Partil
Almonecil
Calatorao
Partido de Fraga

500
100
100
100

1
1
1
2

Fraga
Seros
Aytona
Soses
Torrebeses
Bobera

500
120
106
36
38
20

3
2
1
1
1
1

Partido de Daroca

649

Población

Vecinos

Nº familiares

30
60
60
90
60
200

1
1
1
1
1
1

Alcañiz
Valdalgorfa
Valjunquera
La Fransneda
La Tore del Conde
Val de Robles
Vezeyte
La Torrecilla
La Codoñera
Rafales
Castelseras
La Ginebrossa
Monrojo
Peñarroja
Fozcalanda
Valdeltormo
Partido de la Ciudad de Barbastro

1.000
250
160
500
200
300
250
150
200
200
200
200
200
200
50
80

8
3
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
1
2

Barbastro
Castejón de el Puente
Fornillos
Pozan de Vero
Alquezar
Biarge
Abiego
Salas Baxas
El Grado
La Puebla de Castro
Partido de Ejea de los Caballeros

840
50
30
55
200
50
55
58
90
85

3
1
1
1
1
1
2
1
1
2

Ejea de los Caballeros
Tauste
Castellón de VAlde.
Farasdues
Asín
Ores
Luna
Piedrataxada
Aguero

500
500
80
80
35
50
200
45
100

1
3
1
1
1
1
2
1
1

Sarrosa
Ballobar
Sena
Belber
Caydin
Buxalaroz
Partido de Alcañiz

650

Población

Vecinos

Nº familiares

Calatayud y su tierra Repartida por Ríos
Calatayud
Río de Jilota

1.339

4

Paracuellos de Giloca
Malvenda
Vililla de Giloca
Morata de Giloca
Fuentes de Giloca
Cubil
Areced
Olbes
Río de Miedes

180
350
100
140
300
125
120
110

2
6
2
2
3
2
1
1

Miedes
Belmonte
Villalba
El Frasno
Río de Jalón

150
152
40
150

2
1
1
1

Ateca
Bubierca
Alhama
Cetina
Embid de Ariza
Bordalba
Río de Ibdes

450
250
100
280
50
140

2
1
1
4
1
2

Carenas
Godojos
Campillo
Cubil
Munebrega
Río de la Cañada

200
80
90
140
250

3
1
1
2
1

Aninon
Cerbera
Villa Roja
Clares
Torrelapaja
Torrijo
Villaluenga
Moros
La Rivera

500
200
500
100
70
300
300
300

1
1
3
1
1
1
3
4

Paracuellos de la Rivera

175

1

651

Población

Vecinos

Nº familiares

Saviñan
Guermeda
Enbid
Brea
Partido de Sariñena

170
90
120
120

2
1
1
1

Sariñena
Albaruela de Tubo
Usón
Castejón de Monearos
Lanaja
Alcubierre
Callen
Polenillos
Ponzano
Grañen
Partido de Benasque

320
30
20
200
200
80
20
45
54
80

2
1
1
4
1
2
1
1
1
1

Benasque
Castillón de Sos
Siri
Partido de Ainsa y su comarca

119
18
30

1
1
1

Ainsa
Arcusa
Guaso
Boltaña
La Buerda
Payaruelo
Puértolas
La Villa de Bielsa y sus aldeas

80
26
24
186
30
9
24

1
1
1
1
1
1
2

Bielsa
Valle de Gistau frontera con Francia

90

1

Sin
Muro de la Frontera
Tierra Antona
Partido de Tamarit de Litera

22
35
30

1
1
1

Tamarit
Almenar
Albelda
Alcampell
Camporrell
Peralta de la Sal
Valachon

396
160
125
56
50
100
44

1
3
3
1
1
2
1

652

Población

Vecinos

Nº familiares

San Esteban
Partido de la Villa de Uncastillo

140

1

Uncastillo
Sadaba
Undues Pintano
Urries
Arneda
Sos
Luesa
Undues de Cerda
Partido de Benabarre

460
300
30
40
45
430
250
50

3
1
1
1
1
2
2
1

Alcamora y la Clua
Espulga de Serra
Malpas
Viu de la Bata
Piñana
Segunda Vereda

14
20
12
10
19

1
1
1
1
1

Antensa
Estopañán
Caseras
Graos
Tercera Vereda

6
120
55
400

1
1
1
1

Castigaleu
Cuarta Vereda

45

1

Guerto y Almucara
Roda
Quinta Vereda

9
15

1
1

San Esteban de M.
Sadarruy
Lamont de Roda
Partido de la ciudad de Huesca

25
16
18

1
1
1

2.200
50
30
30
8
80
32
13
160

4
2
1
1
1
1
1
1
4

Huesca
Loporcano
Ybieca
Torres de Montes
Baquerte
Otto
Assin
Puybolea
Bolea

653

Población

Vecinos

Nº familiares

Loarre
Sarsa de Marcuello
Anzanigo
Villa de Eyerbe
Marracos
Alcala de Gurrea
Lopiñen
Almudebar
Tardienta
Belchite y su partido

75
37
20
200
40
50
50
190
100

2
1
1
2
1
1
1
3
1

Belchite
La Puebla de Aborton
Azuara
Sanper del Salz
Lecera
Almonecil de la Cuba
Izar
La Puebla de Izar
Quinto
Vililla
Jaca y su partido

500
100
280
25
200
100
500
200
250
80

8
1
1
1
3
2
1
1
4
2

Jaca
Orna
Canfranc
Aragues de Solano
Abay
Sallent
Muniesa y su partido

460
15
72
35
21
150

2
1
2
1
1
1

Muniesa
La Ciudad de Borja y su partido

360

3

Borja
Calcena
Trasobares
Tiergas
Jynzon
Mallen
Magallon
Pozuelo
Ambel
Talamantes
Taguenca
Gallur
Alagón

650
370
150
120
190
400
400
80
190
100
150
120
250

1
3
1
2
1
1
2
1
3
2
2
2
2

654

Población
Pedrola

Vecinos

Nº familiares

150

1

655

VI. AHN, leg. 5025 (1). Familiares de la Inquisición de Sevilla en 1748.

Población

Nº familiares

Nobles

Lopiñen
Arcos
Ayamonte
Arahal
Aracena
Almonte
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Río
Alcolea
Aznalcázar
Almonaster la Real
Alaxas
Aznalcollar
Algaba
Alamis
Bexer
Benacazón
Bonares
Bornos
Cádiz
Carmona
Cantillana
Cabezas de San Juan
Cañete la Real
Cartaza
Campillos
Campo de Gibraltar
Camas
Castilblanco
Castillo de las Guardas
Castillejos
Castaño
Coria
Coronil
Cortejana
Conil
Constantina
Chiclana
Chucena
Dos Hermanas
Escacena
Encina Sola
Espera
Espartinas

50
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
11+3 ausentes
7
1
4
2
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2

1

1
1
1
3
1

1
1

656

Población
Fuentes
Galaroza
Gimena
Gibaleón
Güelba
Higuera de Aracena
Lebrija
Lora
Lepe
Marchena
Manzanilla
Mayrenilla
Medina Sidonia
Morón
Moguer
Osuna
La Palma
Parados
Paterna Campo
Peñaflor
Pilas
Puerto Santa María
Puebla Coria
Puebla Cazalla
Rota
Salteras
San Lúcar de Barrameda
San Roque
Tarifa
Veas
Villanueva Ariscal
Villanueva Infantado
Utrera
Umbrete
Jérez de la Frontera
Zalamea Real
El Cerro
Zufre

Vecinos
1
1
4
1
2
1
3
1
1
3
2
1
6
3
1
3
3
2
1
1
1
9
1
1
2
1
4
2
1
2
1
1
3
1
8
1
2
1

Nº familiares

1
1
1
1
1
1

1
1

1
2

657

ANEXO 2.329

329

BNE, Retrato de Nicolás Rodríguez Hermosino, (entre 1600-1699), Sig. IH/8011/1.
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