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Blbllowc.a Unl~iblrt~ 

Estas páginas sólo pretenden ser introductorias a la presente edición de las 
Instrucciones inquisitoriales recopiladas a comienzos del siglo XVII por Gas
par Isidro de Argüello, publicadas en 1627,1630 y 1667. 

Su edición no tiene otra fmalidad que la de hacer más accesible a los inves
tigadores y estudiosos de la Inquisición este texto normativo de indudable 
importancia para el conocimiento del Santo Oficio español. Las Instrucciones, 
y particularmente las editadas por Argüello, son muy conocidas, hasta el extre
mo de que muy pocos trabajos institucionales sobre inquisitorial han dejado de 
citarlas. Por ello, llama la atención que no exista una edición reciente y más 
accesible de las mismas. No sería correcto dejar de mencionar la obra de Jimé
nez Monteserín, Introducción a la Inquisición española (Madrid, 1980), que 
recoge con amplitud numerosas Instrucciones, aunque no conozco una edición 
reciente y completa de las recopiladas por Argüello, y muy particularmente de 
su útil «abecedario». 

También debo mencionar que esta edición forma parte de los trabajos que 
iniciamos en el Instituto de Historia de la Intolerancia y en la Universidad CEU 
San Pablo el profesor Carlos Pérez Femández-Turégano y yo mismo, en los 
que fundamentalmente se basan estas páginas introductorias, con objeto de 
recoger la normativa fundamental sobre la Inquisición española para su próxi
ma publicación en la página web de dicho lnstituto1• 

1 PÉR.EZ FERNÁNDEZ-ruRÉGANO, C., «<aspar Isidro de ArgüeUo. Una vida en Jos 
Archivos del Santo Oficio», en Revista de la Inquisición, núm. 10, 2001, págs. 231-258. Por 
mi par1e, presenté la ponencia «Las Instrucciones como fuente del Derecho Inquisitorial», al 
Congreso Internacional Los problemas de la illlolerancia: orfgeMs y etapa fundacional de 
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LAS INSTRUCCIONES INQUISITORIALES 

La Inquisición fue una institución esencialmente jurídica. pues se constitu
yó como tribunal de justicia con la finalidad de perseguir y juzgar la herejía. 
que era un delito mixto de especial gravedad, castigado con las penas más gra
ves tanto por el ordenamiento jurídico canónico como por los seculares de los 
territorios cristianos. 

La jurisdicción que ejercía era de carácter extraordinario, delegada del papa, 
pero también existió una delegación jurisdiccional, más o menos explícita, del 
poder político para actuar contra los herejes. Además, la Monarquía española 
puso a disposición del Santo Oficio una gran cantidad de medios -personales, 
materiales y legales- que integraron a la Inquisición dentro del aparato admi
nistrativo propio de la Monarquía. hasta convertirla en uno de sus más impor
tantes instrumentos de poder. 

Debido a este complejo carácter de la Inquisición española, que entre otras 
cosas obedece a su doble dependencia de la Santa Sede y de la Monarquía, a la 
naturaleza mixta de los delitos que perseguía y a su integración en el aparato 
administrativo del Estado, no resulta fácil determinar un concepto de Derecho 
inquisitorial suficientemente preciso que abarque totalmente esta amplísima 
realidad jurídica. 

Por ello, de forma puramente instrumental, el Derecho de la Inquisición 
puede definirse como el conjunto de normas jurídicas, del más variado rango, 
tanto emanadas del poder de la Iglesia como de las distintas instancias legisla
doras de los reinos y de la propia Inquisición, que regularon la tipificación de 
los delitos objeto de su competencia. así como su constitución, organización y 
procedimientos administrativos y judiciales. 

Así, los elementos constitutivos del derecho inquisitorial serían: A) la 
legislación secular reguladora del delito de herejía. de los bienes confiscados a 
los herejes y de los distintos aspectos personales, materiales, penales y proce
sales de la Inquisición; B) la normativa canónica general sobre las mismas 
cuestiones; C) la doctrina de los juristas, como resulta propio de todo ordena
miento inspirado en el Derecho común, y particularmente la elaborada por los 
llamados «inquisitorialistas»; 0) la normativa interna emanada del Inquisidor 
Qeneral y del Consejo de la Suprema y General Inquisición, constituida pri
mero por las Instrucciones, a las que más tarde se añadieron las cartas acorda
das; y E) la costumbre inquisitorial2• 

la Inquisición, Madrid-Segovia, 19-21 de febrero de 2004, Sociedad Estatal de Coomemo
raciones Culturales, Madrid, 2004, de próxima publicación. 

1 PÉRFZ MAKiiN, A., «La doctrina jurídica y el proceso inquisitorial», en Perfiles 
juridicos de la Inquisición española, obra editada por Escudero, J. A., Madrid. 1989, págs. 
279-322, 282-283; GACI'O, E., «La costumbre en el Derecho de la lnquisici~. en El Dret 
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Por lo que se refiere a las Instrucciones, tal vez constituyan la fuente más 
importante del derecho inquisitorial español, no tanto por su rango como por 
su entidad reglamentaria y por la difusión que alcanzaron. 

Desde el primer momento se percibió que la Inquisición española se pro
yectaba como una institución distinta a la Inquisición medieval y que desbor
daba en sus competencias y funcionamiento a los antiguos «directorios» apli
cados por los inquisidores pontificios. 

Debido a la amplitud del problema de los falsos conversos, que originó la 
concesión de Sixto IV a los Reyes Católicos para nombrar inquisidores, y al no 
existir precedentes sobre un problema similar, fueron finalmente el inquisidor 
general y el Consejo de la Suprema quienes se encargaron de regular de modo 
uniforme la actuación judicial de los distintos tribunales de distrito, mediante 
la redacción y promulgación de sucesivas Instrucciones inquisitoriales. 

El objetivo era que los jueces tuvieran normas seguras para la tramitación 
de lac; causas y organizar sus tribunales, creándose así la necesaria unidad de 
criterio y jurisprudencia propia de una institución cada vez más centralizada. 

Para Llorente, las instrucciones fueron «las ordenanzas aprobadas por el 
rey, mandadas observar como leyes particulares del Santo Oficio para su 
gobierno interior, formación de procesos y determinación de causas de sus tri
bunales»3. Defmición que podría ser aceptada si no fuera por la cuestionable 
atribución al rey de tan amplia potestad reglamentaria sobre la Inquisición. 
Además, cabe significar la evidencia de que no se denominaban «ordenanzas>>, 
sino simplemente «instrucciones», definidas por el Diccionario de Autoridades 
como: «órdenes particulares que se dan a los ministros, para su dirección y 
gobierno en el negociado que se les encarga». Y de eso se trataba, de órdenes 
detalladas que el Inquisidor General y la Suprema -no el rey- dictaban a los 
inquisidores para el mejor y homogéneo funcionamiento de los tribunales. 

Esta actividad normativa fue iniciada por Fray Tomás de Torquemada, 
cuyas sucesivas Instrucciones establecieron desde los primeros años una eficaz 
organización, con amplia jurisdicción y un tipo procesal que en muchos casos 
también se tradujo en la adopción de mayores garantías para los reos, en com
paración con las habituales en los procesos criminales ordinarios4

• 

Comú y Catalunya, Actes del /V Simposi Internacional Homenatge a al profesor Joseph M. 
Gay Escoda, A. IGLESIAS FERRERIROS edit. Barcelona. 1995, págs. 232-234, 216; y 
MAR'fÍNEZ MILLÁN, J., «Las fuentes impresas)>, en Historia de la Inquisición en Espa
ña y América, Madrid, 1984, págs. 136-169, 144-149. 

3 Historia critica de la Inquisición Española, 3 t., Madrid, 1983, 1, pág. 25, cit. por 
J1MÉNEZ MONTESER.IN, M., «Léxico Inquisitorial», en H." de la Inquisición en España 
y América, l, Madrid,1984, págs.l84-217, 203). 

4 AGun.ERA BARCHET, 8., «El procedimiento de la Inquisición española», en His
toria de la Inquisición en España y América, obra dirigida por PÉREZ VILLANUEVA, J., 
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A aquellas primeras instrucciones de Torquemada (Sevilla 1484 y comple
mentadas en 1485, Valladolid en 1488 y Ávila 1498)5, le siguieron otras, entre 
las que destacan: las de Diego de Deza (Sevilla 1500), Cisneros (1516), Adria
no de Utrech (1521) y Fernando Valdés (1561). 

Las referidas Instrucciones no fueron las únicas promulgadas, aunque sí las 
más conocidas y difundidas, al ser objeto de recopilación y edición en los tér
minos que veremos más adelante. Por ello, casi podrían calificarse de «consti
tutivas», en tanto que fueron las que contribuyeron a dar a la Inquisición espa
ñola su particular perfil institucional, al tiempo que permanecieron vigentes 
hasta el ocaso de este tribunal en el siglo XIX. Las primeras Instrucciones (Tor
quemada, Deza, Cisneros y Adriano) se conocen como Instrucciones «anti
guas», en tanto que las de Valdés suelen ser denominadas como «nuevas». 
Según Llorente, Torquemada, además, hizo algunas instrucciones particulares 
relativas a cada uno de los oficios inquisitoriales, que serían las que pasaron a 
la Copilaci6n del inquisidor general Manrique y más tarde a la de Argüello. 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS INSTRUCCIONES 

Las Instrucciones constituyen una fuente del Derecho bastante original, 
pues nacen del propio juez, el inquisidor general, y no con valor jurisprudencial, 
sino legal, en el sentido de que obligaban al personal dependiente del propio 
inquisidor general. Esto se fundamenta, entre otras razones, no sólo en la juris
dicción extraordinaria que el papa delegaba directamente en el inquisidor gene
ral, sino también en el poder y apoyo que éste recibía de los monarcas, así como 
en la misma configuración del Consejo de la Suprema y General Inquisición, 
presidido por el propio inquisidor general, que confirmaba esta reglamentación6

• 

Las Instrucciones no eran ni mucho menos la fuente prioritaria del Derecho 
inquisitorial. Un rango muy superior tenía cualquier disposición del Derecho ca
nónico, al qué las Instrucciones, teóricamente, no podían contradecir. Sin 
embargo, debe considerarse que la Inquisición española atendía a la doble obe
diencia antes mencionada, y que, además. los inquisidores de los tribunales 
eran nombrados por el inquisidor general, que a su vez había sido nombrado 

y ESCANDEIL BONET, B, L ll, Las eSlniCtllras del San10 Oficio, Madrid, 1993, págs. 334-
558,339. 

5 Vui. Relación de Instrucciones en el conocido libro 1225 de la sección de Inquisición 
del AHN. 

6 HUERGA, P., afirma que desde que existió el Consejo de lA 8upmna. los consejeros 
no sólo participaron en su redacx:ión sino que también las firmaron. («El Inquisidor Gene
ral Fray Tomás de Torquemada. Una Inquisición nueva», era Lo lnqlliskión upañola. 
Nueva visión, n:uevos lwrizontes, Madrid, 1980, páp. 7-51, 24). 
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por el papa. pero a propuesta de los reyes españoles. Por otra parte, pese a que 
los inquisidores de los tribunales conservaban un cierto grado de autonomía 
judicial, cada vez menor, no dejaron nunca de depender del Consejo de la 
Suprema y General Inquisición, que a su vez era un Consejo más de la admi
nistración central de la Monarquía. 

De esta forma, los inquisidores, como oficiales con jurisdicción delegada 
del inquisidor general. estaban más obligados, o más inclinados, a la aplicación 
de las disposiciones reglamentarias dictadas por su inmediato superior, antes 
que a los textos legales de rango superior. Lo que, por otra parte, se fomenta
ba también desde la jerarquía inquisitorial, con el argumento proclamado en las 
distintas Instrucciones de la necesidad de reconducir las actuaciones de los 
inquisidores hacia pautas homogéneas. 

Sin embargo, no fueron pocos los inquisidores, sobre todo los de la primera 
hora. que ignoraron las Instrucciones y prefirieron recurrir directamente al Dere
cho canónico. a la doctrina inquisitorial, a la costumbre procesal o al mismo arbi
trio judicial. 

En cualquier caso, pese a no ocupar un rango prioritario en un teórico orden 
de prelación de fuentes del Derecho inquisitorial, las Instrucciones pueden con
siderarse como la normativa más inmediata que aplicó la Inquisición española, 
especialmente desde que fueron recopiladas y editadas en 1536 por el Inquisi
dor general Manrique. 

También conviene aclarar que las Instrucciones nunca llegaron a constituir 
un cuerpo legal exhaustivo, por lo que a su lado se fueron «alineando» las res
tantes disposiciones de la Suprema, especialmente las cartas acordadas. 

CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 

Por lo que respecta a su contenido, las Instrucciones no tipificaban los deli
tos contra la fe. En este sentido no formaban parte del Derecho penal, sino que 
se atenían a regular la organización inquisitorial y otros múltiples aspectos pro
cedimentales. Ello obedece a que ni el inquisidor general ni el Consejo podían 
regular materias de fe, pues corno muchos años más tarde explicó Jovellanos: 
« ... la Inquisición nunca pudo proceder por si sola ... porque su jurisdicción no 
es para disponer ni declarar, sino para castigar y corregir. pues que puede cas
tigar los herejes, mas no declarar las herejías»7• 

En cuanto al procedimiento para su aprobación, las Instrucciones emanaban 
del inquisidor general, aunque se elaboraban y promulgaban con la colaboración 

1 JOVElLANOS, G. M. de, «Represeruación a Carlos lV sobre lo que era el Tribunal 
de Inquisición» (1798), en Obras, BAE, Madrid, 1956, págs. 333-334. 
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de alguna asamblea o «congregación)), o bien coo el Consejo de la Suprema tras 
la creación del mismo, que con seguridad ya funcionaba en 1488, como lo indi
ca la referencia que a este Consejo hacen las Instrucciones de Val.ladolid de 
aquel año'. Sin embargo, en los primeros años de funcionamiento de la Inquisi
ción española las cosas no debían estar tan claras, pues se observa un relativo 
desconcierto y ciertos titubeos en lo que se ref~ere a la promulgación de las Ins
bUCciones. Confusión perlectamente explicable en unas circunstancias en las 
que la propia existencia de la Inquisición en España estaba siendo discutida por 
las instancias de quienes depende: la Iglesia y la Monarquía9• 

A este respecto resulta curioso examinar los preámbulos de algunas Ins
trucciones. Por ejemplo, en las de Sevilla de 1484, el inquisidor general sólo 
daba ~su parece{)) a las mismas, aunque era el convocante, por mandato de los 
reyes, de la amplia y cualificada asamblea en la que se discutieron: 

~Las cosas que detenninaron dando en ellas su parecer el reverendo 
padre prior de la Santa Cruz confesor del Rey y Reyna nuestros señores y 
inquisidor general en los reynos de Castilla y de Aragón, y los venerables 
padres inquisidores de la ciudad de Sevilla y Córdoba y Villa Real y Jaén, 
juntamente con otros letrados, siendo llamados y ayuntados por el Señor 
prior de Santa Cruz y por mandado de los serenisismos rey y reyna nuesy
ro sdíores, para praticar en los negocios tocantes en la santa inquisición 
de la herética pravedad assí cerca de la fonna del proceder como de la 
orden que se debe tener y otras cosas pertenecientes al dicho negocio, 
endereúndolas al servicio de dios y de sus altezas, teniendo a nuestro 
señor ante sus ojos son las siguientes: ... >+. 

En las Instrucciones complementarias a las anteriores, dictadas en diciem
bre de 1484, relativas a cuestiones de organización y de administración de bie
nes confiscados, que eran de la exclusiva competencia de los monarcas, tam
poco queda muy .claro cuál era el papel de los reyes y el del inquisidor general. 
No obstante, puede que el redactor del preámbulo fuera persona distinta a los 
autores de las Instrucciones, e incluso que hubiera transcurrido algún tiempo 
entre su aprobación y la redacción del mencionado preámbulo: 

~otras Capitulaciones por el Reverendo Señor Prior de Santa Cruz 
hechas por sus Altezas e confi171'11ldm por mandado de los serenisimos rey 

1 Sobre el origen del Consejo de la Suprema ESCUDERO se inclina por la fecha de 
1488 («Los orígenes del Consejo de la Suprema Inguisición», en Inquisición española y 
mentalidad inquisitorial, obra editada por ALcALA, A., Bm:eJooa, 1984, pégs. 81-122, 
114-122) . 

9 PALACIOS ALCALDE. M., LA legisülcíón lnquüitorial,J478-J504, Tesis doctoral, 
Córdoba. 1989, pág. 31. . 
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y reina nMestros señores, dio el Prior de Santa Cruz, confesor de sus Alte
zas, Inquisidor General por la autoridad apostólica en los reinos de Casti
lla e de Aragóo, ordené los artículos siguientes cerca de algunas cosas 
tocantes a la Santa Inquisición e a sus ministros e oficiales, los cuales capí
tulos mandan sus altezas que se guarden e cumplan e dio de parte de sus 
altezas e por la autoridad susodicha lo mando e son las que siguen ... » 10

• 

El preámbulo de las Instrucciones de Valladolid de 1488 mantiene la 
misma línea argumental que las de Sevilla de 1484. Esto es: las Instrucciones 
emanan del inquisidor general, con la asamblea de autoridades que se había 
convocado por mandato de los reyes: 

.J>orque de las capitulaciones y orden~ que sobre las cosas y pro
cesos de la sancta Inquisición fueron fechas en la ciudad de Sevilla por el 
reverendo señor prior de la sancta cruz, Inquisidor general en los reynos de 
Castilla y Aragón y señoríos de sus Altezas, juntamente con los Inquisido
res qJU? a la sazón av{a y otros letrados de sus reyrws resultavan algunas 
dudas y cosas que se devían proveer: y assimesmo era necesario y convenía 
al dicho sancto officio proveerse en ottas cosas a él concernientes que no se 

· avían practicado en la dicha congregación de Sevilla: y por todo lo assentar 
y declarar por manera que nuestro señor fuesse dello servido siendo ayun
todos por mandado de Jos muy altos y muy poderosos esclarecidos prínci
pes Rey y Reyna nuestros señores: y el dicho reverendo señor padre prior 
de la sancta cruz todos los Inquisidores y asesores de todas las Inquisicio
nes tiestos Reyrws de Castilla y de Aragón juntamente con el dicho señor 
podre prior practicando y altercando en las cosas del dicho officio: tenien
do a Dios delante sus ojos encaminándolas a su sancto servicio y de sus 
Altezas: paresció que en ello se devía tener la forma siguiente»11

• 

Otra cuestión de interés en lo que respecta a este preámbulo es que no se cita 
al Consejo de la Suprema, que sin embargo ya funcionaba por entonces, como 
se deduce del capítulo IV de las mismas Instrucciones, en el que se cita a este 
organismo como instrumento de consulta en determinados procedimientos. 

En cambio, ya consolidada la estructura de la Inquisición española, las Ins
trucciones de Fernando Valdés de 1561 dejan claro que éstas emanan del inqui
sidor general, pero tras consulta con el Consejo: 

«Nos Don Fernando Valdés, por la divina misericordia Arfobispo de 
Sevilla, Inquisidor Apostólico general contra la lwrética pravedad y aposta-

10 LEA, Hisloria de la IN¡IIisici/JII espm;ola, I. págs. 827-832. 
11 CopiüJción, Granada. lS37. El übro 1225 del AHN (lnquisición) presenta estas Ins

truociones bajo el siguiente texto: «<tras instrucciooes bccllas por el prior de Sancta Cruz e 
confumadaa por sus altezas en la conpegación de Valladolid» (pág. 155). 
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sfa en todos los Reynos y Sdiorfos dí! su Majestod,&:c. Hazemos saber a vos 
los Reve~ndos lnquisidon!s Apostólicos contra la herético pravedad y apos
tasfa en todos los reynos y Señorlos, que somos infonnado, que aunque está 
proveido y dispuesto por las Instrucciones del Santo Oftcio de la Inquisición, 
que en todas las Inquisiciones se tenga, y guarde Wl mismo estilo de proce
der, y que en esto sean conformes: en algunas Inquisiciones no se ha guar
dado, ni guarda como convenía. Y para proveer, que de aquí adelante no aya 
discrepancia en la dicha orden de proceder, practicodo y corferido diversas 
vezes en el Consejo dí! la general inquisición, se acordó, que en todas las 
Inquisiciones se debe guardar la orden siguiente»12. 

No parece que haya dudas en cuanto a que la facultad de dictar Instruccio
nes resida en el inquisidor general. Sin embargo conviene reflexionar un poco 
sobre el papel que aquí juegan los reyes y el Consejo de la Suprema, que es 
tanto como reflexionar sobre la naturaleza de la misma Inquisición española. 

Según se ha reiterado, a finales del siglo XV la Inquisición que aparece en 
España era distinta a la medieval. Los reyes fomentaron el regalismo y desea
ban funcionar con la mayor autonomía posible con respecto a Roma. Por ello, 
en los primeros años que siguieron al inicio de la actividad inquisitorial hubo 
gran desconcierto en cuanto a su modo de actuar. Así, las Instrucciones inqui
sitoriales se inspiraban en el Derecho de la Iglesia13• pero también en la potes
tad del rey, particulannente en lo que se refiere a cuestiones patrimoniales, 
pues éstas eran de su exclusiva competencia, lo que se puso de manifiesto, 
como antes se explicó, en las segundas Instrucciones dictadas en 1484. 

También es cierto que el inquisidor general, de quien emanaban las Ins
trucciones en la forma que hemos visto, era nombrado por el papa, mediante 
breve, pero a propuesta del rey, pues aunque la bula de 1478 autorizó a que fue
ran los Reyes Católicos los que nombraran a los inquisidores. sólo pudieron 
hacer uso de este derecho una vez, en 1480. Pese a ello, el sentir popular era 
que el nombramiento del inquisidor general pertenecía a los monarcas, lo cual 
era una verdad «de hecho», por lo que González Dávila afirma que «su elec
ción pertenece a los Reyes CatóJicos de España y su confinnación a los Sumos 
Pontífices Romanos»14• 

12 ARGÜ:ELLO, G. 1,/nstnccciones lkl Santo Oficio, nunarialnente, antiguas, y nue
vas, Madrid, 1630, págs. 27-28. 

13 No obstante Páramo reconoce que las fustrucciones establecieron varias cosas con
trarias al derecho (lib. 2, cap. 4), en LLORENTE, J. A., Orckn de procesar en/a lnquisi
ci61t, ed. Critica de LAMA CERECEDA, E. de la, Pamplona, 1995, págs. 140-141. 

14 Teatro de las Grlllllkzas tk Madrid, Corte de los Reyn Católicos de España, 
Madrid, 1623. pég. 441, cit. por BARRIOS PINTADO, F .• •Las ~privativas 
del Inquisidor Geoeral en la normativa RIJÍ& de los Biglos XVI y XVB. Una aproximaciOO 
al tuna», en Revist4 de 14 1~. 1, 199-1, P'gs. 121-140, 128-129. 
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Por otra parte, nunca estuvo muy clara la relación entre el inquisidor gene
ral y el Consejo de la Suprema. Para Martínez Díez el Consejo fue en princi
pio un órgano consultivo que Torquemada se dio a sí mismo, pero no dudaba 
en proceder, cuando le parecía oportuno, por su sola autoridad, sin contar para 
nada con el Consejo. Sólo cuando a Torquemada. ya enfermo, le faltaron las 
fuerzas el Consejo fue tomando mayor relieve1s. 

A pesar de todo las relaciones entre el Consejo y su presidente, el inquisi
dor general, no fueron objeto de singular regulación, hasta perfilarse de la 
siguiente forma: las competencias privativas del inquisidor general abarcaban 
los asuntos de gobierno -con la enonne amplitud de cuestiones que este térmi
no abarcaba en el Antiguo Régimen- en los que no tenía que actuar junto al 
Consejo. Cosa que no sucedía en asuntos de justicia: «en los que su opinión a 
la hora decisiva de votar un asunto vale igual que la de los ministros conseje
ros»16. Sin embargo, aftade Martínez Díez: «No todos los asuntos que pasaban 
por la Suprema eran objeto de votación; muchos considerados como de trámi
te, después de leídos, eran resueltos por el inquisidor general; en las cuestiones 
de mayor importancia o que ofrecían dudas, el inquisidor presidente requería 
el voto de los consejeros, pero si no eran de justicia no estaba. ligado al parecer 
mayoritario. En cambio, en las de justicia la Suprema procedía como tribunal 
y la decisión o sentencia era la de la mayoría»17• 

Sin embargo, en detrimento de la aparente independencia del Consejo en este 
tipo de decisiones, estaba el hecho de que los consejeros eran elegidos por el rey 
de entre \IDa tema que le presentaba el inquisidor general (8Wlque luego éste expe
día sus títulos), y además como en cualquier otto Consejo de la Monarquía, los 
secretarios también eran nombrados por el rey. Como tampoco se puede olvidar 
que a las reuniones en las que se decidía sobre delitos que no eran estrictamente 
de fe, tales como sodomía. bigamia. hechicería o superstición, asistían dos conse
jeros de Castilla, al menos desde 1.56718• De esta forma parece acertado conside
mr que la independencia de una autoridad con respecto a la otra (inquisidor gene
ral-Consejo de la Suprema) estuvo en función de la personalidad del primero19

• 

En todo caso, las primeras Instrucciones se discutieron y aprobaron en con
gregación y ayuntamiento, términos usados como sinónimos en el preámbulo de 

u MARTÍNEZ DÍEZ, G., «la estructura del procedimiento inquisitorial: Naturaleza y 
fundamentos jurldi~. cap. U, L de Historia de la Inquisición en España y Amirica, 11, 
lA estructura del Santo Oficio, págs. 275-300, 297. 

16 Sobre atribuciones del Consejo, AHN, Inquisición, libro 1231, f. 318r y ss. 
17 MARTfNEz otEz, lA estrlletUra del procedimiento inquisitorial, págs. 295-298. 
18 BARRIOS, F., «Relaciones entre Consejos: Los Consejeros de Castilla en la Supre

ma. Notas para su estudio .. , en Pnfiles jurúiicos de la Inquisición espaiiola, págs. 573-582. 
19 BARRIOS, F., Las competencias privativas de/Inquisidor General en la normativa 

rrgill de los siglo.t XVI y XVII, P'gs. 122-123. 
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las Instrucciones del29 de noviembre de 1484. Vocablo éste de congregación, 
tomado quizá como de las «congregaciones generales» que el clero castellano 
celebraba periódicamente para tratar de cuestiones de interés com-ún para las 
iglesias de Castilla. 

Otra observación terminológica se refiere al uso del mismo término «ins
trucciones» para designar este tipo de nonnas, pues se usaron también los de 
((ordenanzas», «capítulos» y «capitulaciones», aunque en los encabezamientos 
se emplea de ordinario el de «instrucciones», término que consagró la Copila
ción impresa en 1536 y que prevaleció en la nomenclatura inquisitorial. Nunca 
se autotitulan «constituciones», témúno sin embargo utilizado por Llorente en 
alguna ocasión. Y ello se explica por el hecho evidente de que no era compe
tencia del inquisidor general o del Consejo, ni aún de los reyes, «constituir» 
una institución fundada ya por la Santa Sede. 

Dado su carácter reglamentario, en las Instrucciones tampoco se formula
ron los principios teológicos y canónicos en los que se fundaba la Inquisición. 
Se trataba de un ordenamiento interno, que simplemente tenía el cometido de 
regular el funcionamiento y organización de los tribunales, lo que además 
explica que estuvieran escritas en castellano y no en laún. 

Las Instrucciones no eran extensas y por ello tampoco eran exhaustivas, por 
lo que subsidiariamente se remitían, en caso de duda o de laguna legal, al Dere
cho canónico o a la consulta al inquisidor general y al Consejo. Así, el apartado 
28 de las primeras instrucciones de Torquemada. de noviembre de 1484, dispo
nía «que si algo no está aquí previsto, pueden los inquisidores resolver según en 
conciencia mejor les pareciere, conformándose con el derecho». En tanto que las 
Instrucciones oomplementarias, dictadas a los pocos días, relativas a la organiza
ción del Santo Oficio, en la capitulación última, la número 14, se dispuso que los 
inquisidores puedan resolver cualquier caso no previsto según Dios, el Derecho 
y su conciencia les iluminasen, y que en las cosas graves consulten con los reyes 
y el mismo Toiquemada. La diferencia entre ambas disposiciones estriba en la 
obligación de consultar a los reyes y al inquisidor general establecida por las 
segundas Instrucciones, pero como se ha reiterado, en estas últimas se tnúaba de 
regular cuestiones de administración inquisitorial competencia de los reyes, en 
tanto que las primeras regulaban cuestiones procesales sobre asuntos de felO. 

' Posteriormente, las Instrucciones de Valdés de 1561 concluyen con el si
guiente mandato, en cuyo texto se reconoce que han existido prácticas contra
rias a las lnstnlcciones anteriores: 

«Los cuales dichos capítulos y cada uno dellos vos encargamos y 
mandamos que guardéis y sigm eo los negocios que en todas las inquisi-

:~~ MESEGUER FERNÁNDEZ, J. L., El periodo funt:/llcionlll: los h«ltos, p6p. 315-316. 
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ciones se ofrecieren, sin embargo de que en algunas dellas haya habido 
estilo y costumbres contrarias, porque así conviene al servicio de Dios, 
nuestro Señor, y a la administración de la justicia». 

Esta afirmación demuestra que las Instrucciones no se interpretaban en 
todos los tribunales de la misma fonna, de ahí la intensa labor unificadora en 
los criterios de actuación y jurisprudencia que desarrolló el Consejo por medio 
de las cartas acordadas. 

Las Instrucciones debieron ser conocidas fuera de España. por lo que el 
inquisitorialista Peña planteó alguna duda sobre su carácter vinculante para los 
inquisidores: «Sobre las Instrucciones, o constituciones particulares de algunas 
inquisiciones vi que muchas veces se duda qué fuerza tienen». Por ello, des
pués de conftnnar que sólo tenían vigor en España y sus reinos, los inquisido
res de otros países podían seguirlas mientras no se opusieran al derecho canó
nico ni al general de los reinos donde operasen: 

«Sinceramente diré lo que pienso: las Instrucciones de España son 
útiles, razonables, cargadas de experiencia. cual conviene a normas dicta
das por muchos y sabios varones, después de madura reflexión y en tiem
pos diversos; y así iluminan los casos que se pueden presentar en la prác
tica y se ajustan al cargo y oficio de inquisidor. Los jueces que instruyan 
las causas según sus prescriptos, orden y método y que así las juzguen, 
bien absolviendo, bien condenando o imponiendo la penitencia más salu
dable, no incurrirán en error sino que ejercerán rectamente su cargo, aun
que será necesario que tengan prudencia y juicio»21 • 

En realidad este inquisitorialista no plantea el problema del carácter vincu
lante de las Instrucciones, sino el de su naturaleza y rango legal. Así, en Espa
ña. las Instrucciones sí tenían carácter vinculante y obligaban a los inquisido
res, y fuera de España podían tener el valor de doctrina jurídica. 

INSTRUCCIONES Y CARI'AS ACORDADAS 

El original y particular conjunto oonnativo emanado de la propia Inquisi
ción española no sólo estuvo integrado por las Instrucciones de los inquisidores 
generales, sino también por las cartas acordadas del Consejo de la Suprema y 
General Inquisición. Las primeras, según se ha visto, emanaban de la autoridad 

21 PEÑA. De auctorilate extravagantium, núm. 9, cit. Por GONZÁLFZ NOVAÚN, J. 
L., «Las Instrucciones de la Inquisición espaftola. De Torquemada a Valdés (1484-1561)», 
en Perfiles Jllridicos de la Inquisición española, págs. 91-109, 108-109. 
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del inquisidor general, que las dictaba con el Consejo desde que éste existió. 
Tenían un contenido amplio -en muchas ocasiones poco sistemático- y eran de 
general aplicación por todos los tribunales. En cambio, las cartas acordadas per
tenecían a la autoridad del Consejo y su contenido soüa referirse a cuestiones 
más concretas22• 

No creo que pueda hablarse de un rango normativo distinto, pues por 
medio de las cartas acordadas, que debían coleccionarse junto con las Instruc
ciones23, éstas se aclaraban, ampliaban, e incluso se modificaban en aspectos 
parciales. 

Su número aumentó apreciablemente desde la publicación de las últimas y 
más amplias Instrucciones de Valdés de 1561, lo cual puede ser sintomático de 
un cambio de estilo en la Inquisición española, probablemente motivado por el 

22 LLORENTE, distingue entre carta acordada y carta orden. Carta acordada: «Es la que 
el Consejo real de la Suprema, presidido por el Inquisidor General escribe a los Tribunales 
de Provincia, mandando hacer algo en los casos que ocurran de la naturaleza de que se trate 
sobre asuntos del Santo Oficio y obliga como ley interior económica del establecimiento~. 
En tanto que la carta orden: «Es el precepto del Inquisidor General o del Consejo de la 
Suprema, intimidando a los inquisidores de Provincia por medio de carta escrita de oficio sin 
mezcla de asuntos particulares. Tal vez se da este nombre al ~. aunque vaya en forma 
de despacho, orden, ordenanza o provisión.~ (Recogido por i1MÉÑEZ MONTESERIN, M., 
«Léxico Inquisitorial», en H,a tk ÚJ Inquisición ~n España y América, obra dirigida por 
PÉRFZ VILLANUEVA. J .. y ESCANDELL BONET. B., 1, Madrid, 1984, págs.l84-217, 
188-189). RODRÍGUEZ BESNÉ, J. R., las considera el resultado de una «actividad juris
prudenciall> del Consejo, y distingue diversas modalidades. Desde un punto de vista doctri
nal, en cuanto reflejan el soporte ideológico del Santo Oficio, las divide en: dogmáticas, 
prohibitorias y preventoria&. Y desde otra perspectiva IMs coocreta las clasifica en: ejecuto
rias, institucionales u orgánicas. de habilitación. de nombramiento, de información. de 
gobierno, de formalidad y de control (El Consejo de ÚJ Suprema Jnquisici6n, Madrid, 2000, 
págs. 220-223). Para TORQUEMADA, M.• J., eran «documentos que contenían disposicio
nes destinadas a salir al paso de circunstancias conaetas que iban •mgiendo en el devenir 
cotidiano de la Institución. Las Cartas Acordadas DO teofan siempre carácter general, sino 
que podían estar dirigidas a uno o varios 1ribunaJes de dislrito, cuando no a grupos de indi
viduos o personas especíílCaS. Por ello su catalogación como norma en senlido estJicto oo 
puede hacerse de manera automática, sino que en ténninos contemporáneos muchas de ellas 
se constituirían en verdaderos "actos administrativos". Pero lo cierto es que resulta innega
ble su valor como prec:edente jurídico que vinculaba a las autoridades inquicitoriales en el 
momento de adoptar decisiooes de tipo admiaislrativO». («El libro·4f17 de la Sección de 
Inquiticióo del AHN», en Revi.Jtt¡ tk IN¡W.sición, o. 0 6, 1997. páp. 89-100, 89-90). 

23 Según HENNINGSEN. G., las cartas acordadas debían ser reunidas por los inquisi
dores en un apéndice a las instrucciones impresas. Para el autor citado ésta es la explica
ción al hecho de que las versiones impresas de las Instrucciones aparezcan sin innovacio
nes ni añadidOs. Eran numeradas en orden cronológico y, a juzgar por una colección 
consetVada en el AHN (Inquisición, lib. 497), la serie se remonta a comienzos del siglo XV, 
sieado progresivamente llds numerosas desde las 1nstruc:ciooc8 de Valdál dé 1561. («La 
legísJaci6n seae1a del SaatO Oficio•, en Perfiles jarft;licDs tkla lnquilid61t n¡HIIiola, páp. 
163-169, 165-166)~ 
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poder y centralización alcanzados por el Consejo en un marco político propi
cio para ello. 

La abundancia de cartas acordadas complicó su manejo, por lo cual hubo 
diversos intentos de recopilarlas -todos fracasados-, para formar así el gran 
cuerpo legal interno de la Inquisición24• 

La importancia de Instrucciones y cartas en la definición institucional de la 
Inquisición fue valorada por Lea con las siguientes palabras: «la Inquisición 
llegó a ser una organización autónoma -un imperium in imperio- que daba sus 
propias leyes y estaba sometida tan sólo a la autoridad de la Santa Sede, rara
mente ejercida, y al menos titubeante control de la Corona»25 • 

EL CARÁCTER SECRETO DE LAS INSTRUCCIONES 

Una de los elementos de mayor interés de la Inquisición era el secreto en 
el que se envolvía todo lo relacionado con el Santo Oficio, que naturalmente 
también afectó a las Instrucciones. El secreto no sólo alcanzaba al proceso 
inquisitorial, sino que se extendía a todas sus actividades, constituyendo, según 
ha escrito Eduardo Galván, uno de los caracteres más «atractivos» del Santo 
Oficio y uno de los mitos más persistentes de la literatura inquisitorial. La pro
pia Inquisición asevera que en el secreto se encuentra «todo su poder y autori
dad. .. , pues cuanto más secretas son las materias que en él se tratan, son teni
das por sagradas y estimadas de las personas que de ellas no tienen noticia». 
Por ello son frecuentes las afirmaciones que califican el secreto como «alma de 
la Inquisición», «piedra angular del edificio de la Inquisición», o «la base de 
todo el plan del Santo Oficio»26• 

El secreto fue una práctica inquisitorial recordada en diversas ocasiones 
por el Consejo. Así, una carta acordada 26 de febrero de l 007, lo imponía en 
estos términos: 

« ... que la observancia del dicho secreto, demás de las cosas de la fe 
o en qualquiera manera dependientes de ella sea y se entienda a sí mismo 
de los votos, órdenes, determinaciones, cartas del Consejo en todas partes 
y materias sin dar noticia de ellas a las partes ni a personas fuera del 
secreto ..• »l7. 

34 Con respecto a los intentos ~ vid. los trabajos publicados en Perfiles jurí
dicos de lo 1Jtquisici6n espaiiola por: Avn..és FERNÁNDEZ, M. «Investigaciones sobre 
la HimJria de la icplación Inquisitorial•, págs. 111-120, y PALACIOS ALCALDE. M., 
«Un proyecto de recopilación de la legislación inquisitorial,., págs. 121-132. 

25 LEA, Historia de lollfl[lliliciótJ upt.JñoúJ, págs. 204-205. 
16 GALVÁN, E., El ucrdo m lolnquisici6n española, Las Pabnas de Gran Canaria, 

2001, P'gs. 9-JO. 
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Y en el mismo sentido, el 6 de jwúo de 1647, la Suprema establecía que los 
impresores no imprimieran papel alguno «en hechos, o en derechos, sobre cau
sas o negocios de fe o dependientes, a favor o en contra del reo, ni sobre otro 
negocio que toque al Santo Oficio», sin que tuvieran expresa licencia del inqui
sidor general o del Consejo, bajo pena de excomunión y cien ducados de multa21• 

Las Instrucciones también estaban incluidas en esta poütica de «secreto», 
lo cual hacía que careciesen de una de las notas esenciales de cualquier norma 
jurídica: la publicidad. Lo que apoya el carácter de estas normas como «órde
nes particulares que se dan a los ministros, para su dirección y gobierno». 

Es verdad que se consideró conveniente imprimirlas para su mejor difusión 
y uso interno, como se verá después, pero quedaron rigurosamente limitadas al 
empleo en los tribunales y muchos de sus detalles fueron constantemente obje
to de modificación por las cartas acordadas de la Suprema, que nunca pudieron 
editarse ni aún recopilarse. Experimentados inquisidores redactaron manuales 
de práctica, muchos de los cuales todavía se conservan manuscritos en &IChivos 
y bibliotecas, pero también este conocimiento del estilo o métodos de procedi
miento quedaba estrictamente limitado a los oficiales que juraban secreto. 

Henry Lea narra una anécdota que deja constancia de hasta qué extremo se 
llegó en la defensa del secreto de las Instrucciones. Al parecer, poco después 
de la aprobación de las Instrucciones de 1561, el doctor Blasco de Alagón tuvo 
la audacia de pedir un ejemplar, y entonces el fiscal al cual se transmitió la peti
ción del doctor declaró que acceder a tal demanda sería algo sin precedentes. 
No le resultó difícil al fiscal argumentar que las partes no podían hacer averi
guaciones acerca de los métodos del tribunal; las Instrucciones eran exclusiva
mente para guiarse ellos mismos, y los demás sólo llegarían a conocerlas por 
sus resultados en la administración de justicia. Si llegaran a ser de conocimien
to público, entendía el riguroso fiscal, personas mal intencionadas podrían dis
cutir si el estilo de la Inquisición era bueno o malo29. 

EDICIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 

Pese a su carácter secreto, las Instrucciones tuvieron que ser editadas para 
su conocimiento interno. Sabemos que las denominadas «Instrucciones Anti
gGas» tuvieron las siguientes ediciones: 

v AHN, Inquisición. lib. 1234, fol. 62, en LEA, Hiltori4 tk la llfqllisicilm espaiioiiJ, 
n. páp. TI8-1RO, y JIMÉNFZ MON'TPSBRÍN, lntrodllcci6n a ID lnquisid6n espaiiolll, 
págs. 268-270. 

21 GALV ÁN, El secreto en ID /nt¡MUicióR esptlño/tJ, pq. 23. 
29 LEA, Historia de llllnquisici6n espt:lño/o., 11, págs. 366-367. El docutnento en p6gs. 

m-ns. 
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A) La primera edición se realizó en Granada por orden del inquisidor 
general Manrique en 1536. Edición que fue reimpresa al año siguiente 
en la misma ciudad y otra vez en Madrid en 157630• El conjunto de las 
Instrucciones de Torquemada (Sevilla 1484. complementarias de 1484, 
junto con las de Valladolid de 1488. y Ávila de 1498), aparece com
pletado por tres normas de origen regio relativas a los bienes secues
trados -una de 1487 y dos de 1491- y una carta de los inquisidores 
generales dirigida en 1499 a los inquisidores de Barcelona. A todo ello 
deben añadirse dos artículos de las Instrucciones de Deza. dadas en 
Sevilla en 1500, otras tres disposiciones del mismo y dos del Consejo 
de la Inquisición, promulgadas entre 1502 y 1504; y por último, toda 
una serie de normas. de carácter esencialmente administrativo. debidas 
a la iniciativa de Cisneros y fechadas en 151631

• 

B) Las 4<lnstrucciones Nuevas» dadas por Valdés en Toledo en 1561. no se 
publicaron por separado hasta 1574. De estas Instrucciones salió una 
segunda edición en 161232• 

C) Quince años más tarde. la Inquisición decidió imprimir las Instruccio
nes «Antiguas» junto con las «Nuevas» conjuntamente (Madrid, 1627), 
en-una edición de Gaspar Isidro de Argüello, titulada Instrucciones del 
Santo Oficio, sumariamente, antiguas, y nuevas, que añadió un utilísi
mo índice (abecedario). Obra cuya tirada debió agotarse muy pronto, 
pues se hizo una segunda edición en 1630. Finalmente, en 1667 vio la 
luz aún otra nueva edición de la obra de Argüello realizada por orden 
de Nithard33• 

30 Copilación de las Instrucciones del Officio de la sancta lrw¡uisición hechas por el 
muy Reuerendo señor fray Thomas de Torquemada Prior del monasterio de la sancta cruz 
de Seg01lia primero irw¡uisidhr general de los reynos y señoríos de España: E por los otros 
Reuerendissimos selibres lnquisitions genarmes q después sucedieron cerca de/a orden 
que se ha de tener en el execiciodel $011Cto ojficio donde van puestas succesivamente por 
su parte todas las instrucciones que tocan a los lrw¡uisidhres E a otra parte las que tocan 
a cada v de/os officiales y ministros del $011CIO Officio: las qua/es se copilaron en la mane
ra q dicha es por mtUtdado del/llusrissimo y Reuerendissimo señor don Alonso manrique 
Cardenal de los doze apostoles Arfobíspo de Seuilla IN¡uisidor general de España (Gra
nada, 1536, Gnnada 1537, Madrid 1576) 

ll AGUILERA BARCHET, El procedimiento de la IN¡uisición española, pág_ 339. 
32 Copilación de las lnstnM:cioMs del Officio de la Sancta lrw¡uisición, hechas en Tole

do . .Nio th mil quinieniOs y sesenta y uno, Madrid, 1574, reimpresión, Madrid, 1612. 
33 La ten:era Copilación se titula igual que la primera: Copilación de las Instrucciones 

MI Ojjicio de /Q sancta lnqllisiciórr hechas por el muy Rewrendo señor fray Thomas de Tor
quemada Prior del monasterio de Ül sancta cruz de Segouia primero inquisidor general de 
los reynos y señorios <k Espda-· E por los otros Rewerendissimos señores 1 nquisidores geno
roles q d8p&lés sucedieron cerca deJa orden que se ha de tener err el execicíodel sancto ojfi
cio doN:k wm p11UtaS succesivOiffl!~ por su parte todas las instrucciones que tocan a los 
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En afirmación de G. Henningsen, con estas ediciones tuvieron que arreglar
se los Inquisidores durante 150 años, hasta la abolición del Santo Oficio en 1820. 
Puede comprobarse que las tiradas fueron todas muy modestas. Consultando la 
gran obra bibliográfica de Emil van der Vekene, allí se afirma que de un total de 
ocho ediciones, se conservan quince ejemplares34• Sin embargo, a estos quince 
ejemplares naturalmente habría que añadir, al menos, los que se encuentran 
encuadernados entre los manuscritos de la sección de Inquisición del AHN, así 
como en otras bibliotecas y colecciones privadas. 

GASPAR ISIDRO DE ARGÜELLO Y SU «COPD..ACIÓN» 
DE LAS INSTRUCCIONES INQUISITORIALES 

Gaspar Isidro de Argüello, de origen leonés, como tantos ottos ministros del 
Santo Oficio, perteneció a un linaje de servidores de la Inquisición. Entre otros 
parientes, su tío Bartolomé de Argüello, canónigo de la catedral de León, fue 
nombrado en 1603 inquisidor del tribunal de Cerdeña. en el que también sirvió 
como notario otro tío suyo de nombre Francisco. Oficio en el que le heredó su 
hijo. El padre de Gaspar Isidro, Gil Rodríguez de Argüello, también sirvió en 
varios tribunales, como los de Logroño, Canarias, Zaragoza y Valladolid. En estos 
dos últimos como secretario. Su madre era Jerónima de Arellano, natural de 
Borox (Granada). 

Gaspar comenzó a trabajar en el Consejo de la Suprema en 1608, aunque no 
realizó las pruebas de limpieza de sangre hasta 1613, ante el tribunal de Toledo, 
cuando contaba 28 años de edad. Como afmna Cabezas Fontanilla. la mayotia 
de los secretarios del Consejo, al contrario que inquisidores y fiscales, comen
zaban su carrera profesional desde muy jóvenes como oficiales a las órdenes del 
secretario de la Suprema. Y así sucedió con Gaspar Isidro de Argüello, qe ser
vía como oficial mayor del secretario de la parte de Aragón, Miguel Garcfa de 
Molina, quien falleció en 1616 y al que parece que Argüello quería suceder. Sin 

lnquWdores E a otra parte las que tocan a cada v de/os officiales y ministros tkl sancto Offi
cio: las quaies se copilaron en la monera q dicha es por mandodo dellllusrissimo y Reue
reltdissimo señor don Alonso manrique Cardenal de los doze apostoles ~obispo de Seui
lla Inquisidor general de España, Madrid 1627, reimpr. Madrid 1630 y 1637. En relación 
con esta compilación fue editado por separado un índice por materias: Instrucciones del 
Santo Oficio de la lnqtlisición, sumariamente, antiguas, y nuevas. Puestas en abecedario por 
Gaspar Isidro de Argiiello, Madrid 1627, reimpr. 1630 (Véase VEK.ENE,E. van d«, Bibliot
heca bibliographica ltistoriM sanctae inquisitionis: Bibliograpltischu Verzeichnis tks 
gedruclaen Schrifttums zur Gescltichle und Literatur der lnquisilion, Liechteostein, 1982-
1983, núms. 148 y 153). Una aegunda reimpresión tuvo lugar eo 1667. donde el "abeceda
rio" fue incluido en el volumen ciaado de las lnabucciones (VEKENE. núm. 183). 

34 HENNINGSEN, La legislación secreta del Santo Ofiáo, P'gs. 163-165. 

152 
Revúlo tk la~~ 

2006, 12: 137-276 



embargo no fue así, pues el inquisidor general Sandoval y Rojas nombró al 
licenciado Sebastián Huerta. que era hombre de su confianza. 

Al año siguiente, como oficial mayor se le encomendó, junto a otro oficial 
mayor, Diego Rodríguez Villanueva, que inventariase el archivo del Consejo. 
Actividad en la que tuvo serios problemas, pues los secretarios denunciaron 
ante inquisidor general de que los ofiCiales se habían apropiado o perdido cier
ta documentación. El secretario Huerta denunció la desaparición de ciertos 
libros manejados por Argüello y Rodríguez Villanueva para hacer el inventa
rio. Posiblemente el enfrentamiento se había producido entre los dos secreta
rios de la Suprema, que querían disponer de esa documentación, por lo que 
Argüello fue llamado a testificar. Sin embargo, Huerta intentó recusar el testi
monio de Argüello por tener intereses contra él. Las razones para esta recusa
ción fueron que se negó a permitirle el regreso desde el destino al que le había 
enviado a Barcelona y que, además, Huerta le había denunciado con anteriori
dad al haber ofrecido información secreta de la Inquisición a determinada per
sona, por lo que le reprendió severamente en presencia de testigos. Ello posi
blemente fue lo que motivó el traslado de Argüello a Barcelona3~. 

Sea como fuere, lo cierto es que Argüello había sido nombrado en 1617 
notario del-secreto del tribunal de Barcelona, en cuyas nóminas de ayudas de 
costa figura durante varios años. 

Hacia 1622 regresa a la Suprema, de la que en 1632llegó a ser otra vez ofi
cial mayor, y en la que desempeñó una extraordinaria labor dedicada a la orde
nación de su archiv36• 

Casado con Águeda del Canto, natural de Medina del Campo, tuvo al 
menos un hijo, Antonio Joseph, que sucedió a Gaspar Isidro en 1636, en un ofi
cio de portero del Consejo de la Suprema que había adquirido para él. Padre e 
hijo fallecieron antes de 1656, año en el que al otorgar testamento Agueda del 
Canto, dispuso enterrar su cuerpo junto al de su marido e hijo en la iglesia de 
San Millán37• 

El trabajo de Gaspar Isidro de Argüello se desarrolló fundamentalmente en 
el ámbito burocrático de la Suprema de cuyos fondos tuvo un profundo cono
cimiento. En 1617, como se ha dicho, Argüello recibió el mandato de Alonso 
Becerra, fiscal del Consejo, de realizar un Registro del Ynventario de los pa
peles de la Corona de Arag6n que están en el Archivo de Nuestra Señora de 

3~CABEZAS FONTANll.LA, S., «El Archivo del Consejo de la Inquisición ultrajado 
por Gaspar Isidro de Argüello, secretario y compilador de las Instrucciones del Santo Ofi
cio~. en Documenta & Instrumenta, http://www.ucm.es/infoldocumen/. n.0 2 (2004). págs. 
7-22, 15-22. 

36 PÉ.RKZ FERNÁNDEZ-TIJRÉOANO, Gaspar Isidro de Argüe/Jo. Una vida en los 
Ardtivos del Santo Oficio, págs., 232-249. 

37 RODIÚGUEZ BE'SNÉ, El Consejo de la Sup1'mlll y General Inquisición, págs. 166-167. 
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Atocha, que elaboró dividido en tres partes, y en septiembre de 1622 concluía 
un extenso inventario de casi 500 folios del contenido de todos los libros exis
tentes en las dos Secretarías del Consejo, bajo el título: Exposición y memoria 
de todos los Libros que el Consejo de Su Magd. De la Sancta Genera/Inquisi
ción tiene en poder de sus Secretarias de Castilla y Aragón y de que genero 
son y sustancia tienen. Otro trabajo de Argüello fue la elaboración de un índi
ce alfabético de las cartas acordadas, que tituló Cartas Acordodas por el Sr. 
Inquisidor General y señores del Supremo de la general Inquisición para el 
gobierno en los Tribunales del Santo Oftcio 38• 

Estos trabajos y otros encargos acreditan la mencionada especialización de 
Argüello en el manejo de la documentación del Consejo de la Suprema. Sin 
embargo, su obra más conocida es la edición de las Instrucciones inquisitoria
les objeto de estas páginas, en las que se reproduce la edición de 1627 deposi
tada en la Biblioteca Nacional de Madrid (R/9050). 

De todas formas. pese a su experiencia en el manejo de la legislación inter
na del Santo Ofteio, la única aportación original de esta edición de Argüello es 
la de haber incorporado a la edición del Inquisidor general Manrique de 1536 
-con algunas erratas-, las Instrucciones ~nuevas» de Valdés de 1561 y el, eso 
sí, útil «abecedario» que le precede. 

En todo caso, esta Copilación continúa siendo una de las más importantes 
fuentes legales de conocimiento de la Inquisición española, como también fue 
el in6strumento normativo más útil para los inquisidores, desde su publicación 
hasta que esta institución dejó de existir. 

38 Estos trabajoa de Ar¡üeUo en AHN,Ioquisiá6D. lib. 1310, h'b. 1275, y l.b. 373, fol 
21, cit. por PÉR.EZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Ga&par hidro de Argiiello. Una vida en 
los Archivos del Santo Oficio, pqa. 2S2-2S7. 
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Gafpar lfidro de ArgueUo Instrucciones del Son/o Oficio 

. . '· excómunion,y de perderlós olicics ~ tlnticrc:n en la dicha r nqui.: 
~ ..... · .... ~·· .•.. ; , ficion,yquttorncn,y paguen toque lfsillcuar~coaddoblr. 

·,, "• :H #dNi• ,ITEN,éjlotlrJCllnfaéion!sdeucrimuc:hotrabaJU,yproCl;lrarpor 
. , ' ' ·. éj eRen en coneordla, y baena conformidad.porq la bOoc:ffidad dc:l • ff::: .. ~r oficio q tiene afsi Jo requicrc;y de la clifcordia entre c:Dos fe podrii 
: ~?Uut' . feguir inc:óuc:nientcs al oficio: y eomoc¡uier q a1RunO de los i!ichpa 
· InquiGdores,fe acaecietfc:,tég2laa veza, y eomil'si6 del Ordinario, 

1 .. k lrf~M /;' 1.,?~ ~,; no quicrí,ni prefumi de quc:m t~ prccminécia en d .ofic:io mas 
: ;n f/J ,( ¿.11 l. · 1' ~; que fu colc:gal~ue no tenga la, die: has veus del OrdtD2no,tnas 
· ~ {.· . ':" que fe aya igu¡lmente el vno con el otro, en tal manera, que no aya 

·~!f difc:renc:ía entre cllos,guardada la húra de fus wados,ydignidadcs. 
E fi al~ diferencia entre los dichos Inqui6dom naciere • fobre 
lo qual_no ~ian acordarfe entre ft, la tc:n_gan fecma, y la bipn 
Juego fabc:r al dicho Rcuerendo Padre Prtor de fanta Cruz, para 
que: como Ñperior,prouea cerca dcllo como bien vifto le fum1 

5 :uvij. !1 TEN ,que los dichos Ingwfldorct dcuea proc:arar, que lo• Ofi· 
. .!, ¡:. ~ ciales quetuuierea en fu Oficio, fe: trat~rt bieinnou ctrott y eflen 

[u¡·~~" /'UJJJr~UtAI en concordia.y vi~ ~e~. Y fialp Oficial ct>ín~rc 
_,, •. , ~7 14.,,. fi {•4-, algun nc:ctio,lo caffiguen charitanuamcnte;y có tcMia boncffidad, 
v ' 7 fi vimn que cumplt,lo bagan rabera\ dicho fcáor Prior ,para que 

lo prioc: del 06cio,y prouca en ello como minicrci.qoc: cwnplc a 
... fCrUiciodu1Ucflro Scñor,ydew Aknut. ::. r, 'r. . . 

! XXVII J. !<;>TROSI ~naron,y les parccioicí~oquicr qqc en los 
. ~culoa fufodichoa' dC algUna forma ca li a11édc:l proeedl!r. ro-

• .. . . . . . bre d dicho deliro de la hercbca prauc:dad,ectCa deJoS~ 
' . 

·l' · . dol.&cotuo,y~fedcaablzer:~~todotlostaf~,y 
_ / , . . ' . luclráitünc:iis éldlos(f~IJC ~ ocurtc:n,O -~;. 
~. ~~ ,_¿,._oc:urrirdecacladia)ook: "ckdarar,fc;de,edcm~Qdd~ 
·,~ ~~~~ · ~.ydlfcreci6dc~!Jactui6dom.paraq~l'ce6dDe
J.:HJJ. · .. , ~· ... ~ ~loq~ noteaixfo.~f~•llatligüfus c&ieoclas, 

• ~ ·. comó Yltftft q Car1JP.1e al fauiCJO de Dios. y de .Gil Alcezu.La qual 
· · &cbaefcriuri.)' ~ endlac6tmidoaJca cicboa fciiom la

~ftdorcs~ Pftfeohrówc Nos los dicbOa Nocariol.fe-
'· · ,.~ ·: 1':1-7 ea la l cólü ~ac:iona q·dicltc; cs. rfe_OicéM q fue. 

· ··.· · . · i6~1oe&Cc:reto.=•VAta~alul~qeJVarco 
.. , Ca~iclelaReynanñ .. ~dCb~ln~f¡ • 

. ·ci6deladichaciadacldeSeaiJia,, AMon1MConlaua ·u-:.;.. de 
... ·~. ·. .• Cub~Nocarioadcla ... l~ ..... did.aciudadJ'c;:r;.. 

·. ·· . ! Eftu Jaftnlcionaetao c1t .Aac6 Nuñcsacnco de.~ 
' die-
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JC Donúnguez NafrúJ Lo «copiloción» de las instrucci~s inquisitorial~s de Gaspar Isidro Argüe/lo 

~tras tm dcCPuts de comer 1 y que las dichaa ho!a~ diputen y feiia
len los lnqui(!dorel para quando fe ayan de ayuntar. 

p . • d 1 N Os los del Come jo oc! Rey y ae 1:1 Rey na nudlro• feñores, 
c'¡.ifij. Í q entendemos en los bienes, y cofas tocante• al Oficio de la 
¡, • '",ti:;' fama Ioquiúci.óJporquáro fomos.iof~dos,q ~oalo• Efcri~os ,...!¡ y Notarios del Secreto de lalnquaftcaon de las c1udades y Obifpa:. :r;:: .~~-dos de Burgos y Palcncia,&c:.n:cebi.s,y uaminais teffigoa, 6o cftar 

-.: ..!1 d.• ' ' a: lente' los Reuerendos Padres lnquifldon:a de las dichu ciuda-, .. ,.,,J 11~ r. fi:....l ' 1 .1.11 .1..!!- .1. · d 1.1: · tr{. y Obi r ... OI,o a ~oc os, en gran OiU1U y ~tr&nlento e w-
~~":;: 1,~ cho únto Oficio, y peligrodevueftras~oncicnciu,yenmc~f-
/1. .~ 1 mccio de nueftras Oidcnan~as y lnlbuctOnes. Por tanto.qucncn-

' H'Jt<liWtJ e . · · • , ,1 . d do fobre ello prcruccr ( como conwene al ferwcao de Di01 nueftro 
llos -t.llo r- Smor, ybiendd fanto Oficio, ydcfcargo dcO'.leftrasconeiencias) 

· por la pmente \'os exhortamos, y mandamoa,a vos los dichcs No
tarios, y a cada vno, y quaJ'\uier de vos,afsi a l01 que agon fois , co~ 
m o a los que feran dé agut adelante en el dicho Ofic:1o, en virtuci 
de fanta obediencia , y fo pena de excomunion, y de priuacion de 
\'Udlrcs oficios, y de diez mil maraucdis para la Camara y Fifco de 
fus Akezas.por cada vez cr.ae lo contrario hizicredes, qoe no exa
mineis, ni n:cibais dicho, ni dcpoficion de tdligo, a&i en la ~nc
rall nqullicion, como en los procdfos que fe tratan, y trataran de 
aquí adelante fobre el crimen de hen:gia, agon fean ~(entados 
los dichos teftigos por parte del Fifcal; tgora por parte de los reos, 
afsi de cachas, como dc abonos , fm ~ los dichoS lnquifidores • b 
el vno clcl1cs eftc prefente, y vea, y oiga lo 'tue d didlotdligo, o 
teffigot dixeren y depufteren, y en fu r.!'efencia re afsiente por 'tos, 
o qualquier de vos en los libros y regiflros, y prec:elfcs del dicho 
fanto O licio: y no ha~ cm cOfa en manera alguna/ulasdichaa 
penas. Fec:bo en la ctudad de Scgouiaa xiij. di as dd mes de N a· 
uiembrc de mil y quinic:n~os ytm:tÍJOs, A. E.pifcopus Gicrmcñ. 
Bartholomzus Licenci:uu.•. R. Dotlor A. T!Ko. Maginer& Pre~ 
tonotarius. Por mandado de los tCí'IO«a del Confcjc. Chrlftoual 
deCordoua. · · · · . · · · 

~ ús lnflrwiot'f'!' ,.,.~ .J Al~ f• tfl~f"' jjc.t.. 
Í cJ' ~ ~ ITI:N, que ningws ~.lli C&rcclero, que wuie~ cargo de 

~f"';'' El f!ri"'!" lacarccl,y prefc~noconúenca, n~ dC: luaar~iuuuger,nsotra 
.J Í/ 4 . .A.¡/• Ntl iidfona de fu caft~tN de fuera, vea, na babJe COD Jt&DA1IftO Oc los rtt·· 
~ /1 1,..9,, tos,faluo;,ituuicrecat¡odedardec:omer ala dichos prclO.,d 

qaal fea na dc~yfiddidad, juramentado de guar-
dar 
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~ tret dcfpuca de comer 1 y ~ las dichaa boru diputen y fcúa. 
kn loa lnqui(ulorea ~ quandO re ayan de ayanrar. 

p,.ijiiJ, l N Otlot del Cclnkjo Ckl Rey '1 ae la 1\.eyna nueftros feñores, 
e;;:;. ~t ;,. q entendemos en los bicnu,y cofas tncanua al 06c:io de la 
¡~;., fanta lrJ9UificióJporquíto fomoa ~o(~clos,ii '!OIIot Ef~ 

11
¡ 

11 
yNotanOI clclSecretoclelalnqu•fiClon delasciudadesyObifpa;. !':¡1./\1. dos de Burgos y Palencia.&c.recebis,y examinaia t~os, fto dtar 

'-1i,11 ~,;/ prctmrniOs Rcuerendoa Padres lnquifldorcs de luciichuciuda
.Tifminr u{._ <les y Obif~,O algum, ddos, en gran~ y ~intento del di
ti(~' fu ¡,

1 
cho fanto Ofic1o, y ~ro de vueftraa~, yen me~of. 

1;
11

.(,¿.,, precio de nuc:ftras Ordenan~ y lnftruci011CJ, Por~ 
D rf'l..,, J. 

1 
Clo fobre c:Uo prOU«r (como coauicoe al fcruicio de Dioa iu:ftto "•s. ,_ Seí10r, y bien del fanto Oficio, y dcfcargo de D'.Xtlrasconcieaciu) 
por la pfefcnte vos exhortamos, y mandlmoa,a vos los dicbca No. 
tañas, y a cada vno, y qual"uier de voa,afSi a los que~on fois t c:o. 
m o a los que fc:ran de agua adelante en el dicho OficiO, en virtwi 
de fanta obediencia , y fo pena de excomunion , y de priuacion de 
\-ueftros oficios, y de diez mil marauedis para la Camara '1 Fifeo da 
fus Akaas.por cada vez qlle lo contrario hizieredes, que no en
mineia, ni rec:ibai• dicho, ru depoficion de ~rugo 1 afsi en la gene
rallnquiticion, comn en los ~os que fe tratan, y tratada de 
aqui aCiclante Cobre el crimen de hereEia, agora kan ~ 
Joi dic:hos tcRi¡os PO!' parte del Hfcaf,' agora~ paree de los reos, 
atii de tacbu, como de abonos • fm ~e IOsdicboiiDQtÜiidores ,t. 
eJ vno dcllca cftC p.:efeatc, y vea, y oiga lo~ el dicho~, o 
tcftigos diJ.ereD y depuftc:ren, y en &. P.! efc:ncia fe afsieate poryos, 
o qlaltPer de vos en la~ libros y rcgatlras, y prccdfca dd dicho 
fantoOficlo: y no .. ccncofaen manera llguna,fgJasdicbu 
pena~. Fecho c:n la c:tladad de ~gouia i xiij. días dd mes de No
uicmbre de mil y quinic:n:os ytrcs.:tÍIO&. A. Epifco~Giannm. 
Bartbolomzus Lu:enci:ttw. R.l>otlor A. Th•o. Magiflcr& Pro
tonotarius. Por mandado de los {oW)RI del Confejo. ~tftoual 
de Corcloua. . .: . . .. 

lf LAs l~lfllt'«"!'lll, A~ f- t/1-t-J .... 
í ,..¡ ' ~ }TEN, que nanpAlJUI?.il.•circclero• cptaaaimc:arpdc 
~,_ne El Priwtte lacarcei,J~nocoofienca,n&clC~,queÑ...,,metra 
G~4. ,4,¡1,.;;. iiCdOaadcfuCaf.a,nldcfuera.vea,uibabJCconniopnoCidoartt.· 

' .. '!1 tk , 4,a. tos.faluo;l.~c:apdedatdecomer alcadichot~,tf 
qua! G:a ele~ J&dided, juralcatado de pr. 

dar 
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JC Domingun Nafrla 

las infrrucioncs que tocan al ~Rtccptor ,;y 
1 . 

,.rpr n "'IA.,~,t -no·_/"\ 
.• • ) ~':)171 ' 
~ .. ~~; ... ~. . . n TE N, que li en los bicnu ftcrcfiac'c! ( ahi C< n:o dicho 

! 1.· es)ouinr, y le hilaren algunas ccfas, e; u e ~)'IH u. e o Jaa 
Ell'r'er'!' · fcperdcrian y fcdañarian,afsiccmcran, y ,·iro,ootras 
.r,,,¡¡,. ""6 cofas fcmcj:tutes: cuc ciRccrpcr fl cuac (Cn les Jnqci_fi 
141f, dore¡ que las manden vende: en p!hliu almcntc':t:y q el prtciode 

1 (] lanalc:scofas fea pudlo en eldicholccrcllocn fCdirde los dichos 
4~'i',r1J.\t.lCfecrefiadorcs, o en vn czmb;o, ccmo mejor les Ir.quifldore., '1 Re-
1~/,"""'"T ~ ccptores ''icren. Afrimifmo fi aJ gua os bienes _rayzcs ouicre que fe 
ty ,.. . dcuanarrendar, manden los dic;ho~lr.QUifldoreu! rccrdladorque 

jLin:amcntc cOll d Rece('tor loa arnendeo m publica almoneda. 
¡J-. 

.. !'O T R O S r ,mandan fes Altc:w.q cada \'no de Jos Recepto 
' 11· res que fueren put:fir' poda mandado,recaud~.y ncibi loa bicr.es ,¿:; ~:·,-HI-:".-.. -.14. q fueren de los hcrcgcs, vczinot,ymoradorn. en llqUd f•rrido don 

iL-Jt':' ..7.,.h._•-·f0c fonrucftos:yno Te entrcmetana oc:uparbimes den~ hcre-
6,,. ¿.,a,~.J,.;"'j,. ~t q pertenezca a otra Inqaificié=C¡ lucgoq qc:t\quierdcloa dichc• 
-...,,1 ,. ,. lteceptores ouicre noticia de algunos bKncs confifcadot por cl di-

cho defi[o, ij p_enenczcan a otro Reccptor~e Jo hagdur¡o faber, 
para que k.t cObre y recaude fopena,quc ~ que lo enCubriere,~
(fa el olicio,yfca ohliudo al da no 1 mimofcáboJ que por fu Der/1-
gcncia fe recreciere arr..crimonio Real de füs Altew. · 

¡¿, . . · .. 
'iij. ~OTROSJ,ningt!D R.~deuefccrcftulaicnes duiDgü 

1-z, ¿ , ,. h:~c ni apafiata fin efpccial maodamicnto en cfcrito de b lo
U:./~":J ----; quifJdorcs,yqucfcpongao Jostaleabieucs,noenmanoadc.l Jl~ 
/';~¡J¡·~~or,mzsenm:anosoe vr;a pcrfona~~c,7~uehaganel ~Cl 
'~·Jj· /" ." Receptor con cJ Al~de lalnctui&•oo délantc del eteariuno de 

.. ~!~~%( · ." defecrcftos.elqualefcriuacumplia.mentcloqudc fcerclbre, de-
\. · · · · -. clarando las 'l111fid.idcs de cada cofa. · 

.... ~ · · ··! ¡¡¡~· ! 1 TE N, qlos Reccptore' alticm~ q fC ouicrc de~ l01 le
EN>r;..,; ercftos de los. 6ienes de .w perfo':'IJ q_' ~eren, fcan prtfemea 
vl•il• IIÑ• có el AlguaZtl, y Notano dé Jm fcc:rcftos,y efcriua todos 101 clic:h01 
Jr 14, 1. bienes,yafsiercritos,y~iadOIJo.~en ¡:oderdelos fccref 

1 .r , -1 radons,yno fC entnmcta a tomar ,ni tomE cofa alguna ddlos, halta 
~ ... u~/, .• ,, .....,..w~ ... fer cólilc.dos¡ y fi alatuncs bicnet-«t:GOI IC Lallafta entre aquellos, 

;',.¡., JtH•:."t1~s tnquifldores auidí fu in&rmar:W los mideo!:J. cteregu luc-
_j~m •-'~~o a cuyos.fuert: yfi d prefo úli«c lbrcdcJa lúe.a eacre-
.:#h.JV'"'/d- ,.., pdol 

""PJ_N JC"'- -·,.·k#~N r-'~ ; ±=!Jfh~~'/,_~,/;-r'~p¿~ 

230 
Revista de lo 111lplisición 

2006. 12: 137-276 



JC Domingwn Nafría La «copiloción» ~ las instrucciones inquisiloriaies di! Gaspar Isidro Argüe/lo 

231 
Revista~ la Inquisición 

2006, 12: 137-276 



JC Domínguc. NafrúJ lo. «copiloción» ck las in.stnlcciol'll!s inquisitorial~s de Gafpar Isidro Arg~llo 

232 
Rn>ista de la Inquisición 



JC Dominguez Nr!rfa LA «copílación;. ck las instrucciones inquisitoria/es de Gaspar Isidro Argüello 

233 
Revista de la lnquisici6n 
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cia de Alsnenara Notario, de lm fccrcftos en las dic~u ciu~dc:~ • y 
Obif~dos , y a ca que l. o aquellos que por tiempó lüeedera'! en e~ dF
cho oficio, que cada y quando fueren llamados pOt vos el d1cho Re
~or,vayan con vosalaa dicha' eiudades,viiiU, T Jugara~~ afai 
dluuiercn los dichos bienes confifcadct que fe oisacn:n de ve'ndér • 'f 
fea prefcnte,y intcruenga juntamente ton vos en la venta "f. mnuc de 
los tales biene~, y vm liaga cargo de todo ello¡ y elvno, ni d otro ao 
hagai • el contrario ~r alguna mcanera, certificandouol,qae Ci aGtho 
lo hizieredes,y cumplierelks,ha~mos encufar envos,y en cada vno 

,, ·. . de vos las ditllas pct'"· Fecho en la ciudad de Sepia a cat~ 
delmts de Nouiembre de mil y quiftientOI y tiü añoa. A. 1!.8!' 
Gienenfia. Banholomzus Licentia!Ua. R. OcXlor. M. in T • 

. ~ií\er,&Protonotarius. Pormandadodeloa feñomdd ~ 
· Chiíftoual de Cordoua. • · • ol ,xv. ~ 1 TE N,porqucen los ticmpospalfados,loalncjuiftdores,y 06-

El ,t'riw m ciafes no han fido pa.r;a_dos de fus lalarios, en tiempo, y como fa, Al
VJI.JMiJ tezaslotienenmantbdo, acaafadela• necdiidadcs, J li~~ 
41M4tt+ll. liu Alte-zaunandan ba'Uf en los Receptores ¡ y li en eUo no ié tidlC 

remedio,fc podrían feguir muchos inconu~,y cfte Cinto ~o. 
' . cio rec~riadet~nto: aloqual~~e~~fpo~ lalnguüiCloa 

a- ' · . ''11' de baen en meJor, caDO cumple· a lénaicio de Dioa, y dé fus Al-
j· lilA, ... L.t,~~..t,~zas, 'f celfen las queus que decontino fe cmbian all\.cUereudo Pa· &f' "1,~;,;, 1.~ dre Prior )acordaron .defpiies de Juenca akcrcacion,fuplicar a tUs Al-

"'\ ·' 

"ji/ n.TI • teza~,que en las canas, y prouiftonct q fe dan a los Re~ptora;man-
. · dé,f1ui: ante que ni&g~~~~a merced.ni li6rip,fc acete,los litquifld~ 

y Oficiales fean ptR•dot ' y a !'silo juren len dic:hosl\eceptorcs al tié
po qu: fe les diere él dicho cargo : y ~ fi de otra ~rte oo ouicft de 
que Tean f:!&dO!I,puedan para ello vcñdcr de las poRefsiona, y otru 

.. •.• cofu,ea qoantia que rata lo tal ba!Umy filo contrario hizi~ae 
loslf!CtUifidóm lo paedan quitar, y fi1p1iquea loego a tUs Altezu,quc 
manden proueerdC otros Receptora~ mejor ro ~an. . : · 

~ sv~ ! 1 T P. N ,mandan m AkeZJs,ctaealoll•fidofa, y Oficiala 
E{ p,;.,, qae en eftc ~io de la lnquificion emendiererl , ell\.eccp:car Ja 
s.iiJ¡, .;, f'IP. fas terctos de fas falarios adcletados. ea el principio Cle cada 
tk 14-l .J· temo, porque te~ de comer, y fe In ~ocafJOft derecebiida-

diuaa' y ~ fe cemienc:c el tianpo ele Gi ~~ clefde el dia cp &Jie. 
,n . ren de fi'l caf.n a entcnclcr en la diCha ~on : 1 que 16imif1110 

4c:1...v~..¿"?PIP" lo. mc:tfageroa que fUs Akaaembiaren loalaiqoifidoret, y 
A- ,.L~ ~qualcfquierCofta, '1* Jo, laqui{Jdores vi~ t¡uc cumplcat 

~ .,. Olicio,afstcomoencarcelcsperyeaaas, o maotcrumtentos & las 
· prefos,y otras qualefquier expeotas,y coftas. . . • · 
· ' Noa 
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algtin fraude,o engaño en ello, y otras qualidadc•,1 cireuoftanc:ias, fi 
en ello auierc,y nos lo haga:s fabt r, porque no forros vearnos,(j fe de
uea pcdir,o no, y aúi \'Os lo cfcriuimos;y en dlo no bagais otra c:ofa. 
~a&i Jo~uiere"y mandanfus Alteas, y ele (u pat!C..r.i •oí dc
zimos y mandamos.Nocftro Señor rrofpm YlltftTO dllcio j honra. 
De Aléala la Real a nvij. de Mayo de 'nouenta 1 va añoa. A lo cp 
mandarcdes,EI Dtan de Toledo. M.Do8or.Philappua Doaor: En el 
fot-.recfaito.ida: Al VinuoiOfeñor Anton de Gamarra Rccepcor 

· de la fa11ta Inquificion de Toledo. Sac:ofe.traslado deotrO.triala· 
do f¡gn:adodc Francif~o Htrra.Kkz de Of~ra Ekriuano publico 
de TOiedo,prdemado en vn procdfo entre el Fiko Real, y luan Nie-
to,vezinode la Pu:bla de MOntaluan. · 

Las inftruciones que le tocan al Efcriuano : 
tkl fimfl•,fon 1~ mifi1Ms 'f'"l•s IUI'JC.m¡rw. 

Las inftru~iones que generalmente tocan 
•l•s 11f111iflli•m .1 bfoMJrt~f•rfl~. · 

El Priwm Allelfurcs de la lnCfUilicion, y loa otros OScia\ct dclla, 
~j. ltlETERMINARON otrofi,queloslnquifidores,yloÍ 

Staill•,.;,. s.r.i como Abog:a:Jor,Fiféalca. A~aules, Notarios, y 
(') . ,¡, •+1~ Portaos, fe dáacn c:fcufar de rccebir dadiaas, n~pre-
~,.,--r-... ~ .. ,, fentc:s de ninguna¡ pctf~>~as 1 quien la dicha Jn~i6 
~".6u~ ;r'"'"'·~~ ~ puctla tocar, DÍ de ottas pc:rfonu roreJlaH Y que el diQO fe-! 
~ru.i.JU"f:.-'r1:,JoiPnor de.fima Cruzlc:sdeuc: ma~r, que ~lo reciban, fo pena 
"•" 3._ ~u.t-"'))t-de ~on, y ele perder los oficios~ touu:rcn deJa dicha ln.. 
~ ~ . . qwfaaon.y que tornea, y PIP!' lo que alstllcuaron,con d dGblo. 

' • 1' •!· !~TEN.¡tor~cularalgunas fof~cbas, y ~nueuieataqueballa 
El p,"'."' aq111 fe .han IC~y adelante podriall ocumr, acordaron ,·que caJa 
Y_IIIMIJ;J rec:cpctond~ los teftigos,yde lOs otl'Oaaéloa,y eof&sdc la l~ó, 

•• ~~~. doode Conalefte guafdar fecmo, no admitM ka laquilicfores, ni 
/ : . · c:onf~enrandbcotraapcñonas mas de luquefonde~chop&!a 

/rl ,.,_¿,._~k? tal occetfaria~~ fea Alpzii.R.cc~ .. b loa otros 06-
. /Lt/a.uv~· ciala~lalf!qUiGci~, ac ~ien niagun.CofPcchaaya, quchariu 

. cm;aco•acft.itdcuer; tloaWe:anoloa.caaucrpor- ~ 
. IW c:oaaienc: al bitA ddb: faaco Oficio. . ...~ • ,r-T"':' 

,• ,J~ 
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acordaren,halla qued Rey nucfuo feñor,C: yo proucamos. 
t .,. .C fvj. fiTEN,quclosdich<?slnqiJifid~,yt~doslosotr~sOfiCiala 

(.. _., .... ~ •. ,.f(. El PrifT ttt al tacmpo que fu~n rc:~bidoa a fin ~sos, JUren , que bitn, y fiel, 1 
.,,.~.t:',t:,¡,,__,sr•11111 11¡,, lealmente lwin_,ynercJtarin füsofic1M, guardan3o a cada moú 

" Jr ,49 s. jullicia,fan c:cepcio!' de ~onas:y ~ema!' fecr~ó,y lealtAd, cada .no 
e? el ca!go que wwcre, y le adlnioillraran, y harañ con toda áü~ 
c~a,vaudado. · · 

/Jm~. 
f vij. 'OTRO S 1 ,que los dichos lnqaifidores,y Oficiales fe pon¡att 

en toda hondlidad, y viuan honelbmcnte • afsi en el nfllr, Y. itaulos' 
.' · t~o't,Jr:u :'::. "' ~· ~-.;.de: fus perfonas,<.:omo en todas las otrl1 cofu: y que en ls! ciudades. 
{i ( villaa, y lug1Hc:s doellouieren vedadaslaurmat, ningun Oficial, Di 

allegado. la lnquific:ion las traya' faluo suando fueren con .loa ln
quilidores, o .:on el A lguazil : y que los díehos 1 nquifsdorci no de-' 
fic:ndan a ks O:lciales, y familiares fuyos en las caufas ciuiles de la 
j.,ridicion Real , y en las criminales folsmentc gozcn los dicboa 
Oficialc:s. · 

Jtln.. 
f viij. ~ O T R. O S t"'; que en nin~na Inquifieion té ponga lnquifidor, 

n! Oficial~ la lnquilicion!~ fea ~ri~e, ni criado ac lnquifulor. 
na de OSetal :alguoo en la miliDa lnc}uificion. • : ~ ·. 

. JJm.. . . .. ' . ' e; 
y ix. ~ lTEN, que ningun lnc¡uifador,ni Oficial,aúidel ~i9.~1DP.1 , de fa• Inquificionc:s,noreciban prefentes de comer ,ni bcw:r-,ai da&!., 

n o• .v.,.,f;:;~.¿~ ua ni!'guna de ~~qualidld ~&:a. de ai~ perfO~_DiA&,: 
, n.~ _,~ 1 "'Y'OScialdeJaJ~c¡onayfial&uncikballaR,a&unayor.~Ji»..' 
~ Y'

1 d:~~-IU~"'nor.ailcrtomadOa! ·Jnaéofalnnrealarriba fei~ :.:::J' 
• ,.r:t ~!¡ -4{;.'"j 11,· uocadodelo6cio,Lc!oconae.:idodeUo,/::C~w~; 

·~~- -.. }~.?fJ:ll--"tat~uSfi 
1,?Zá ~lfl~# m'q:e-~~~cCQ~~OfttO&~rJ 

.que ya pega... ' ,c;l ·,, .. m: . . , rt:il n1JJ~.-·t 

· · •x-. •I"tEN,quen· .1 · ·fZ, ..¡:;;;ol!'~\~i ·=. 'f!'iii." 
• .J LJ c:arcei..L.Jal....;..:t: ';1'Plli_ICP . ~~~e ··' 

; "i¿t."'"'':/'-.. '~'.~a-otroo3eiaidii:i:s!'!t~coa S.~ .J!a.:.·_ ,~. 
-6J...r.UU n.J____ -"- r ':'f'"W.......,. q r.Y •- ttÍIMÑ.:; 

;-, J~,JftUCIIUIÍ&CJuf&cM---'- ' , . t . ' . ·~ 

fxi. 

. ~ . e--- por . . . ·. . . 1 f. t.l~,,,,, y 
'" ,..._ ':'1!'·· · · ·,: . ·.e: o11.~ lar 

'OTllOSI,queuin¡ubiñq.il'rdoftfti'Otte)o.-deta~ 
cioa 
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es hm~nm que 1\: pu~Jc dar,pu~ctmlo!lnttHilidorng~ncr:tb, :~11· · 
de,, C:f)ll <tuicn vieren, Y mas tr;tbajo, y uecc:f-idad ama, h:tT :r 3'JL1<

1:t 

de cufl:t.~gun,y como les p:trecierequc:conuerna. y en~uantotnc;, 
:~llttr:sdc;dd lifcu, IJUC: fe ¡,. de d b.lario que fuere tatb:lo pnr los 
lnc¡uilidore~ ~Cft\'UI-:~ de IP! hietiC' del rile o. 

Jdtm. 
• · • A' Sl~ll:t;l.,.l() a va c·n Vifitatlur.quc fea hucoa ""fona,de letras; J )(<J. J 1.. ..l-

y conc!c·ncia,y ((.b.l.;¡uc \·iti:c to(bs las lnquilicioncs,· y na ya vcrm~· 
den inform~cion J.: cada r11:1 del! u, dcldladocn que dhn , para 
que li: pucd:t rroutct '" 'JliC conuinietr; , que dle no fe cflienda a 
ma1 del pu<l~r qtlt" Ir Lr;HiaJo p:ua dlo¡ y que nnfl:~pof:nte, ni co
ma con los O!icialc• , .,¡reciba dadiua drÜm , ni de otro :tlgullo por 
cllc1:y li nccdbrio lurtc.quc t;. ronglln dos. . 

/'rnNt{iti drl r:·-,.:·:.r, ( >_ <., 1 .os del Cunk-Jo Jd Rey, y_& la R.eyna nueAros 
fJ/-rfr• .Ir \:~' ·• · ' knon~, qtte entendemos en losbient~.ycobstocantcs 
l'tt/;,"' In. ;1 ~~ al Oli<:io de la lama tnquilicion, mandamcs :a \'01 el 
1'"fi.lor !.'· '4 • · ~~~z,Jelushicmncnnlifcados por d ddirnycrimcnde 
'"' ·•'· b hcr~~ia .y arofbll t, '!n b ciU<Iad, y Ar~obilpado de Seuilla,que ca· 

<h,y quanch luan ( ;uticrrrz Ega.\ Rtccrtorde losdichus bienes c6· 
fil~·ad<)~ ror rll~idto delito. y aimrn de hetegia, y apoftafla, en db 
\lich;¡ ciudltl,,· Ar~nbifpado de Scuilla, o otro qualquier que en fU 
lugar ll~eed;ere, pidit:re, y demandan: a qualquier pcrfona, (, perfo
na · .afsi hombre~. como mugen:s , de qualquier dbdo, o cond¡cicm, 
que r .n' lus bicnc~ qu:· lla'l auido antes del aiio de fen:nta y nueue. 
aít~)' ck p.:rf<111a~ cmtdenaeu por la lnquilicion, nn conftntais , ni· 
d:i, lugar que le hag:aprocelfoalguno lwn: ello , fatuo , fo~ 
vtl\o por vus los d:KdtoJ de len tales poff«dores ,- 6 hallaredes que 
los titUles q!JC ritnen fon paniculat.!1,tntes dd año de ietenra_y ._..· 
Ut, f~endo Cat~c:, y no Üm:ruino en la venta, o donaeioll, fraude, 
dolo!I!Rg.tilo, u fimu1a :io.t alguna, mande u al dicho Receptor , gue 
no ptd3 l·1s dfcltos bienes alas tales perÍonas, ni los moJefte fCIJrt' 
cUo,por qn.1t\toefb alavo4~ancad de(III..Akeus, y_ao ha(~ocrá. 
c~f¡. fi!C'fn ;:n la eiud.2dde ·roledo aquatrodiasdd mc:adé tuniocle 
~,J y <l~nic:um y dos años •. A. Erifcopus Sienentis. Battbalom:ms 
Lacenct3'U.. Ro. oc,Etor. Por mimélaclo .felgs feibres del CoÑcjo. . 
A ntoni ., de l\:l1'7.ftr.l. 

p,.,,.ifi;¡ drl N O S D ~ N Fra.y Oitp.n de Oca; por b. gracia de Dios. 
mfn~Jf,i( y d-: b.l:tma lgleh:a de Roma Obitpo ac Palencia, Conde de 
pn dr l'.d(. t·e~~ía,'Ctmkllln.y dtl Céífi:jo del llty,y R~yna nuet\ros kñores, lfto. 
e ~a. qUIItdor gelkr.tlcootrala heferica prauedad.y a;ofiaftam todos los' 

R. e y no. 
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,J 

('ji' ........ ··.~.,'!, ~ •:,:.f·l. .~ 
l'..tyno~, y Señorios de (in Alte7:t~ ;cb~o; y_·<Jipuudo por la au!~~~ 
rielad A poltolica. l'or c¡\\lnto lomos informados 1 que algunos Oli. 
cía les, y ~(iniftco~ del Oficio de L1 ~nta lnt1'Jificion, k: cntrcmttcr\ '-' (.;;,,,,"""""' 
en negoctos , y ! rato, , y mercadenaJ , ~~e nos • v exorbit:lntcs de fus l.Li · ' . ·: / e J _.,_ 

fi . 1 1 1 - \ 1 ,. "" • J.rr· 11 ct.os,p~r TI7.011Ue <~quaes, ror lu~ Atc7.a$1tsfflndipuudol ,"'""·.r-··""' ' ~·· 
lid anos Lllaz compctrnl e• pau fulul\cnracton 1 de lo t1'1al redunda ~ ... ~ ....... ' • ··' ·' • · · :··· 
mucho impcdimcnro,inf.tmia, ~ ~rturhacion al fanto Oficio, fc:gun /, , •. ~"' t ( ... ::.,: .. ~ "; ..1 

por cxperi:ncia aucmcn conocido , y de cada di a conocemos: J.r h . . e , '- • 

t¡ucriendo en ello protlCt'r ( rucs a !·los como lnquiftdor p.cneral .-.,. 'l 

pertenece) de maneta c¡nc Dim • y lit• Altc7:.:ts (ean temidos 1 y nu~f-
tra fanta Fe Ca:holica aumentada, Vd Oficio de la L1ma lnq•ulicinn 
(como deue l exercit:tdn, con acuerdo, p~rcccr, y voto de lu1 t: ñr:J-
res del Conf~jn de la !anta lnquiCi :inn , I'OT el tenor de la pr&nce
l\roueemo~, y urdcn:nn.•<, q·te de a'l\11 ;.de lame nir gmlmJuilidm, 
ni Al~azit, ni Fil; ~',ni Rc-ce¡ltur, ni Notario, ni Nuncio f ni 1'<)1'· 
tero ckl Oliciode l.t fJ•lla lnquilicíon en todos los Reynos, y Sdia.. 
rios de fu, Al:c1.2' , ni otra ptrfooa alguna quo lltue falario d!.'l 
boro Ofi.:io. lc3 ul.1Jo, ni nlc, pm ú , ni por otra pct f:.Jna , pu-
blica, o l~crcranh·ntc, JifC·:le, o indiretlc, ú {[, algun exqnilitn 
color, e:uendcr en t• :\"1)~, y mcrcadtria~ ~en ~~alqui:r manera 'l~c 
IC2, fo pc:na,q•1eet o:bal «t~•e lu coñtrano h:uere, tpfJ f.a& Ita 
priuado de Ú1 ofici<'. Y lt'a tJ:tono< al Rec:ptor d~ aquel Oficio do 
Cfluuicrc c:l tal o 'icial, r, pet•a ·le cincuenta ducados de oro par a 
el Oficio el:: ella lnqmG:;ion, q•~.: dd dia que la taltnerca:kria, y.·· 
trato htzicre , o .,"r otro mandare haz.:r, fegun dicho es 1 no lo 
tengaporOÍt.:ial, ui k nca~a con d talario que: porrazo~ ~ltal 
ofiC\O 1.: acoftumbr:~ua a:urJtr •J TtftJOndcr j con arcrcdJimtento 
qae les hazenms • que no lc<J ·ter' rccébido en cuenta lo qise aGi le 
diere , y pagare . Y detriaa drfto queremos, que el1al Oficial caya1 

y incurracnpcnadcvcinte mil m¡rauedis, tos ~les defde agora 
aplicamosal O:icio del• C..nu lnquilicinn. B G fuere Receptor el 
que la tal mcrcadcria mzicrt,b mañdare htzcr. fóJa dicha ~a, y-f<?l 
pena de ncom:~nbn. mandalno• aJ lftc¡wftdor, o l~ifidorcs de· 
aqu:l Otlc:io, qt.te lo denuncia f'O! pnuado del dicho G. oñc:io de 
R.cccptnr, y que no le acudan,ni c:onf~entaJl .acudir con bienes a'gu. 
nos confifc:.t:iu•,y a fu c.ugo ?CJ!enccicntea,·y nos lo cmbien ahazcr. 
faber,raraq!le Nos prouu.nos.dcoo-ocnfuliJRat. Y porquequcro--. 
mos.y es nuellra volu~ttad' que lo fJfudicho ka enteramente suar-
dado, m:an$1. ."~ s, fo pena~ m:~nion, y de priuaei~n ~ Gii ofi.. 
cios,a .~u:tlq,uer, o qUalcfquter Oñeialcs de\& f.nta lnq~tqo1\ "~~-
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es hrn~nm 'l"c le pn~dc ilar,p1r~d;¡nlos lnquifidr)lc~ IY~ne,~lc•," 10 · 
de,,. ciJtH¡uicn vir~ren, ,. mas tr~th.,¡o, ~· neccf.i(bd aura, bJ::r :~·_¡ut 1l 
J~ é(·n~.lc~un,y como les r3recicre que cnnucrna. Y en q1tanto tor:t 
3flctr:!dtJdd J'ifcu, tJU(' ~~ lt• de{'\ j3Jario que fuere u fiado ror los 
ITJ(Jtlili,lore< ~crwraJ,., &·lp~ hiene~ dd rili:o. 

Jdrm. 
, x1 ¡. ~ ;\ < 'ill\.IJ:l;..,lo :~v:~ \'11 Vifir:\dor,que fea huen.1 ptrfom1,de letra~; 

~- cor~c!t·nci:~,y cJa,l.;¡uc \'ilitc rodas las lnquificionc~,. y u aya verda
<k:n ¡nfnrm:t,il)n dr ~:a<':l ,-n~ <k !las, del clhdocn t¡uc dbu , para 
que le puecl:t ¡•routn lo '1'te ctmuinicre ¡ y que elle no fe c:llienda a 
ma; dd pmb '111<' Ir t:·r¡t dadn para d\o· y que no fe :apcfente, nico-
1!\:1 con ltn O!ici;1lr', ni reciba ,bdiuadc}Jo,, ni de otro :tlgu~o por 
elle s:y fi nccr-11ario fitnl'.quc ~· rongan dm. 

/'r~rn(iri tlrl )'?';':!;/, O \ l. m cid Conl<'l<l del Rey, y de l<t R.eyna nuefiros 
f)~,fr• ¡{, \' ~} ... { , · lciior:~ .' '1'·'~' ent~odemns ~~ ~os bienes ,ycofauocantcs 
r,tl;"'' '"· ,~'- IIX · al Oftcto de la !anta lnttu•hcnm, mandam~s a Vl:'s el 
1'ufi.lor !'.• . ' · . juez •le: los bienes confifcados por d delito y crimen de 
""•''· la hcrc~ia.y :t¡•dlofi '• en h ciut\ad,y Ar~obilpatiodc Seuilla.l]lJe ca-

da.y flll:mth lu:m ( ;uric:rre?. Ega~ Receptor de los dichos bienes cÓ• 
libd•Js ¡•nr el did1o delito, Y. crimen de hc:rrgia, y apoll~lia, en db 
tlicha ciud•tl,:- A~~ohifpado 0e Seuilla, (, otro qualquier que en fu 
lu¡;n l[rcechre, pidiere, y demand~e a qu:\lquier pctfon:a, ;, perfo-. 
na· ,alii hnmbre<, como mugerc:s, de qualquier cA:~ do, o eondicicn, 
quef 21, los bieoc~ tlu~ ha•1 auidoanteseelaiio de fetcnta ynueue · 
:¡Í~JS de r~rfitna\ condcn:adas por }:¡ Inquificion' no confintais' ni. 
d;i, lugar queldug:~ pr~lfo alguno fObre ello, faluo, fo~nte 
\'rilo por voslo1 &:rcchos de los tales poffeedores \ 6 hallaredes que 
los titulo~ que tienen fon p3nicu\at.:s, antes del aiio de fCtenra y nue.' 
IK, fiendo t:arolico:. 'i no intL-ruino ~n la ve ora, o donacion, fraude. 
dolo!~g:tño, ~ fimu':a.:io;' alguna, m:a~is al dicho Receptor, que 
no pt<b hs d1chos bienes a fu rale' J»m.~u , ni los mofdld06rf 
dl~,ror quantodla e1la volunrad defus.Atcc:zas, y no hatadeJ otri. 
e~ la. re("h 1 ~n la ciucúd de T olc:dn a CJ.!Iñi'o di3s del mes dé Junio de 
m.'l y tr~ini·~mr.n 7 dos años. A.l~rifcoeui Sienenfts, Bartbolotn:rw 
L•cen~c:.·u•. Ro. Dnflor. Por mantladode los f(J1 lMJ del Con le jo. · 
AntCll\l" Jdbrztna. · 

p,.,~ifió tlrl N O S lJ ~ N Fray Dil'~o de Det:a ¡, por la gracia de Dios, 
mifnetJt,(~ y d~ l:tl:mta l~lc:h:a de Roma Ohifpo de Palencia~ Conde de 
pn rlt P.rf,' _ t•e;nía,Conf~tfor ,y t1d C!í{;jo del R.~,y Reyna nueftros feñores, In
""· <]Uthdor gencr .ti contra la ht-rr-tiC1l ~·y a¡oUafta en todos los· 

1\eyno• 
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~("yll<». y ~ño~ios de fus A~n.3~ ~da~o; y'diputa® ror la ;!liT~I~ A) 

r:clad Apol~o.hca. Pon1u~~to lomo_Stnforrm~ 1 qnealgunos Ufi. V;,.· · ... , .,·., • .... :.;'- .~ 
c,ales,y~f•ru!lro~&IOhc:•odcla_lantalnttmficion, ~entremeten 't1 c.;'?, .• , ... ,., .. 
en negoc1os, y ~utm, ~·mercadenas ,a~enos, y exorbitantes de fus l..Li- ;.' . ·: "/7J 1?• 
,_,fici.os, ~r ramn del, t qua\es .• por 1\i~ Alteus les fnndiruudos 

1 
.... "·' ~,. .. ' ".'' • {• 

fa la nos ?.llaz competente' ~u lulul\cntaC1nn' de lt' qnal redunda _. •. ~ ........ , · · '·' ' · · :· ... 
mucho impcdi~mo,infamia, y renurhacion al fan;o Oficio, fC"gun ""n ~,..e~ t t.·.·~~"' .. ~~" 
ror expcn:nc1a aucmt, conocldo , y de CJtda dta conocemo' : y.- .~ , . < , '- • 
queriendo en ello proiiCt"r (ru~' a !-los como lnquilidor p,eMral "'•· 'l 

}~rtcnece) de manera '1ne Din< , y (i,, Alte?.:n lean lc:ruidos , y nud. 
tra fanta Fe Ca·holir.a aumentada, y tl 06ciode la lama lnqu.ficion 
( comodcne ) excrcit:Hin, con acucrJo, parcctr, y voto ck lu1 ( ,¡..,_ 
res del Conf.:jn & l:t {anta lnqu•(i;inn, por d tenor de la rr&nt~ 
1\roncemo~, y tmlcn.1m ~~, cpe d~ a'lut .:delante nirgJn lnquilidl)f, 
ni Al!ituazil, ni Fit: ll!, 01 Re-ceptor, ni Nmario, rú Nuncio f ni Por-
tero del Olicindt J¡ f.l:llalnquilicion en todus lo! Rt)'llOI, y ScÍlO-
rios de fu• J\l~c7.1' , ni otn pcrfona alguna quo lkue falario lkl 
fanto Ofbo, IC-3. u!Jdo, ni ni(, ror fi, ni por otra pet f;ma, pu-
blica, o l~cretam.:me, dicc:le, o i•tdireé\e, o li1 algun exq11ilito 
color, e:ucndcr ent•a~>~, y mcrcadcri:u ~en ~~alqui:r manera q~e 
lea, fo pena, q•re el O.l:tal q••e lu coñttarto h:&~ete, lpf, f:aéto Ita 
priuado de fit olicic·. Y 11'1 t,i:lllln' al Rtc:ptor d~ aquel Oficio do 
Cfiuuiere el tal o 'icial, r. prt•a 'te cincuenta ducadOs de oro par a 
el Oficia de efta luqUtfi::ion, q••.: dd día que la tal mcrca:ieria, y.·· 
trato h\zicre. o ¡Jar otro ma.mlare haz~r, fq;un dicho es, no lo : ., 
tenga por Oíi.:i:tl, ~ti k acu~a con d falario que porrazo~ ~rl tal 
ofieto 1~ acol\umbr:rua a :urlu, 1 rcftJObdcr ; con aperccbimtento 
'}UC In haemos , que no lcl·lcri rec:ebldo ca cuenta lo qile afSi le 
diere, ypagarc. Y dctrtutkftoqucrc:mos, que eltatOficialcaya. 
y incurracn pcfl& & \'cinte n1il m~f&nedis, los qu¡les ckfdc agora 
aplicamos al O 5cio de u f.tnta lnquificiun • B 6 fuere Receptor el 
que la tal mercadcriabizicrc:.O.mañdare ha:a:cr, fóla dicha pena. y.fq1 
pena de e'<tom-Jnbn, rnandaanos al lnqUiüdor, o lf_IC}ttilidores de· 
aqll:l oficio~ q~~e lo denuntien P'! pnuado del dicbO r~oncip de 
Recc~r, y que no Je aeudan,ni conftentaP.acudir con bienes a'gu-
nos confife.:4o•,y ;1 fu c~rgo pcrtenc:cicntu,-y nos lo embién ahazer. 
faber ,p3t2 q!JC N01 proueaonos. de otro en il ~u. Y porque quero.. 
mos,y es nud\ra vtlluntad, que lo fJIOdicho ka enteramente guar•· 
dado, manda."! s, fu ~na~ esco~nion 9 y de priuaei~n ~ Gai oh.. 
cios,a qa:dqdtet, oqlialefqlltcr OSQalca de la f.lata lnquifteJon¡ ~e. 

1Up1C• 
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Ell'ri~M 

.StUJIIAttÍia 

Jn-tls-

lupicren que ·.~gunotl.: los li•lodichm va 1 y r:'llh comu dh nu,·!ha 
l'rouif10n.y Orclena!JI!a,que dcnrrode quinze dilt primero~ f g sien
tes dcfpues ~ue a fu noticia ,·inicre ,lo• quak\ dichos quinzccaas les 
dam~s. r afs.r.narno! por toda d~lacion canonic:~,y termino pcrc:mp
torio, nos lo cmbicn, o cmlnc: a hu~r faber ,para que Nos prouea
mos en ello como conuiene: en otra m:tncra, patladocl dicho termi
no, Nos de agora poretlt?ncef,v ~~entonces ¡'<>r agora, ~ofc:rimos, 
y ;lfomulgamos ( Caoomca nwnmone pr:rm1da) lentencJa de cxc~
munionl, contra In~ 11uc comum:I7C~,y rchcldc-• f~lc:tc:~ en rf\os efcn
tos,y por_ ellos. Y porque ning•.morucda ~e: lo _f~(r.xltcho pretender 
i~noranc•a , mandamos '· (\UC dla m~dlra l nxuhrm, y Ordena~~~ 
o fu trasl:tdo a·Jtc:ntico, le: l:a, ,. noc•fi:JUC en cad1 \'0:1 de las lnqut
{iciones de los dichos Rey nos, y S:iiorios, dc:!:tlte de todos lo1 Ofi
ciales della. ¡y cot1 fu lctur;a, y exccucion, k ponga en el Secreto con 
Jos inlhumentoJ, y Ordenan~as hechas por !'os, y por nucllros pre
dccelforct en elle f.mto O íicio. O.ad;a en la vill:1 de Medina dd Cam
po , a quinze di as del mes de N ouiembrc de mil y quinientos y qua
troaños. 

Las 1 n{l:ruciones que tocan al I uez de 
'itnts, {o11 tfl•s. 

,:;;~)) T E N • como quier que fas Alreus no tiencD 
·.~~por bien de huer gracia de lns bienea a loa 
· . ... herege5 apoftaus , que fueren reconciliados 

1 
.:~~¡,¡;.¡• fuera del tlempo de la gracia , y durante aquel 

Wl~\i~ no fe pre!Cntaren ame los tnquilidom para 
..,,.,_ ... .,. I~WJ~~ la rcconciliacion, y lespenenncantodosfus 
~~~LJ~2~ bienc' de los hcreges condcnadm,y re.:oncilia-

dos defdc d dia que cometieron el dicho delito 
(f:gun d Derecho difpone)ypodria el Fifcode r .• , Altezas demidar 
los bicn~s q !01 tales védido ouieflen 1 o ena~tf\:tdoen ~ualquierma
nera, y c:~cUfar de pagarlu deudas qae los tale~ detlif1kin pot"qualcf
quier obl.gacionc~. filuo,fi en luga.- ele tales vcnt:n,y ena~n2miéros 
o obligacion~, p:tree\ctle, y fe hállaffcelprecio, oouaco~ q nlian 
;ames en los b!Cftn de los ulét hcreges. Pero por .,.far de demencia, 
y humanidad con fin vaifallos; y f'O!tl'N: ú aJ~ con bueaa fe 
c011trataron con los tal.ts httegcr,no feanfatigadol ~ corn~ que 
el Derecho puede hazer otra cOfa, mand2n fus Altezas, qnetodu }a, 
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f~ntas.y dOnacio~es,~ tróqnes;y qualefquier otros contrator que l~l~ 
d1cho! hen:ges,quter lt~n coadenados,quier reconciliados, lúzieron 
ant~ q comen~fe eh.n~de fetenta 1 n~c:, valgan, y ICUirmes,cC'In 
f anto,c:¡ue fe pruroe ltgtttmamente e o td\•gos dignos de fe, o por d~ 
trituras adtentica1,que fea vcrdadera~v nofimulidas ·en tal mane1 ,, 
~e fi alguna perfona hi ziere alguna infinta,o Jimulac(ó,en fraude del 
Fifco,en quali¡uier cótrato,o fu:re participante en la dicha fraude , o 
colufiíi,li fuere rc:conciliaJo,le den cien 1\0CCs,y le hierren CÓ\'na IC.
ñal de hiero el tofiro : y f1 fuere qualquier otro q no r~ reconciliado . 
{!un<i fea c.briftiano}á.ya perdido r ... ~ bienc~ todos, y el oficio' o ofi
CIOS que tuwere,y que tu ~rfuna quede a la merced dt f.ti Alteza,, Y 
mandan,q_uc elle capitulo fea pregonado fUblicamente en los bgatc:l 
de la lnqutftcion,porque ninguno pUeda preterder ignorancia. 

. JJim. ; .. 
~lTEM,q 6 alpt Caual'ero de los q hí ac~ido,; s:~ieren en fus , ¡¡. 

tierrat los hcreges q por temor de la lnquificiofuyan,o lUyeren de las 
C:iudadeJ y villas, y lugares Realengot,dcmidatenqualdq,uier deudas 
~digan feries deuldas por qna\ fquter hc:reges, quierfeá huidos a f11s 
tiC:rtas.<\_uier no,el Rec,.ptnr oo les ~gu: !u dichas dcud11, ni el juet. 
de los bienes con6fcados gc: los madé pagar l.aG.a q los dichos C iua • 
litros r~a1 todo lo q los dichos conucrfc • cjue acogieron lleua-
ron cófigo,pues es cierto,<¡ aquello pertenecia y pertenece a fus Alte-
:w:y ~ Ci fobre las tales dcuilas fuere puefia demanda a Procursdor 
fifcal,q el dicho l'rocurador ponga por rec6uc:nciot~, o c~nfació la 
-quitidd en~ ~o ma~,o menos parecet~ que es ~~lgado el Ca
uallc:ro qtic ptde f.& d:uda,)Urandoque no la pide m:ahcsotamcnte· 
~ OTR.OSI,q alot Rcceptcms fe les hsgac:argodeux1as las fcnté- ~ iij. 

cias que los juezcs de los bienes dtcr~ dettá lrian_cra.i\ el elCriua,,o de El O~i~• 
los fecreftos haga cargo dc:Ua~ at Receptor¡ y aGimifiño el ¡ucz de lo~ Jr r .!mci a 
bienes haga por ft hbro para dlo dóde afsiente todas las fentc:ncias q ,, A1 uJin11 
diert,yd ruHn q las P':onunciart-,y la quanridaddc cad3 vna;y para tfrl Crt"'{'t1 

ef\o efrc7ialmétc: haga juramento cada vno en manos de los lnquili- año 1 ~'+· 
. dofc:s,y de 1a mifma manen jure el éfcriuana de la Audiencia dd juz- · 
~.do de los bienes, el qua! baga cargo, y~~ de las lemenc!as q 
· d Juez diere ,y las efe, -y ennegue al Notano de los feacf\os; '! al ttem
po qúe los Ree~om ou!cren de venir a dar fut cuentas, los juacs 
Cle btenes den flls libros de mtmMia, eerradot1 y Jellados al efcriuano /'rf~ti(rcn ,:¡ 
de lot fecrdlos,para que los traya jurnameme con fus libros. cArlMitlCo 

• 4!Yo Alófo Hert'U.::z de Mojados Secretario del C6ltjode la Rey- {tjofjbrtlrs 
na nfa fcñora,v fú Reteptor de los bienes eótñcaclot por-la Canta 1 n• b.tnt s .¡ {an 
ct.ñficiiS en el Óbifpadu de eanagena.doy ~Ji f&édo J.eccptor ~e los ctn{>u•ltJ .. 

• · bienes lt.ftfi•s. 
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birnc5 ciílifcadus ,en los Obifp:H~s de Auila,y ~gouia cófukl: l ;~~
tas cofas wcante5 a n1i of~eiode Receptor con los fcñorcs del Cm k
jo de la finta lnquiliéion,que a la fnon eran, entre las qualcs con ~~1-
te,como la 1 glcha de Auila pedía cicnat cofas confifcadat; ,con lus 
meioramiento!,di~icndo, que tenian robre e lbs cicrtocenfo enfitco
lir.::t lo qual me rcfpondicron vn capitulo del cenor ftgUientt. 

. ~· ANTO a las cof~t c¡uedczisqayen dlaciudaclck Auila q fon 
. ·" .,. . •: i 1 • "· ... 

1 cHualc~(aun(l en poca fumaa la lglefta,y hi hecho grades mcjoracio 
)", . ·- ' , ,r _ ,l · ".' ncs los q laHcni:u, )hicn labcis la praticaq fe ha guardado,§ esloq el 

_, · Derecho di!ponc, ~ fi Ion los cí,tratos de enfil~oJin,a~ora fea por vi
da,o \'idas de dm,o tres rcrfima•. o ~rpttuo~, {j tiene aquellas códi
cioncs q tiene el cútrato cnfit colín,(¡ foll,(lUe no las pueden vender, u 
cnagcnar,fin requerir primero ala l~ldia; }' quando dieren fu cófen
timicnto,q licuen cien a parte del precio q dan por ella,, o el diezmo, 
t> la veintena¡y c¡ue li cetlart n de pa~ar por dos año~ .O ucs,q ca ya en 
comit{(, ,&c.I t 1 as tales cí"i~eionc.c, aun<¡ lean pudlzs en cont r:tt o , q 
dira/¡ es de ccnlo pcrpctur,.,o fe entiende fino enfiteofin: y fila lglc
fia,(, 1 p.lcliac las quiete!',(, dcmafld F ,!it:nt ro de dos :úios de !tiempo q 
r~ confilearon al tiempo de la Jcc':~:.t•:ion dd herege, hanfedt c!:u có 
toda, li1"nd "il\ ~ l.a 1 gldia: porque a:¡ucllas condiciones pueftas 
;afs!,¡mecc,quc el domÍr•lo diu.:Ho cita cerca de la l;;ldia,y el vtil tic. 
ne el que la~ pollee, y :aquel \'ti! buduc:fc al dirdlo, quando c:l f:ííor, 
que es 1~ I¡;ldi )n<¡ui"te,•Jdcmanda: pero fiel contrato dixclle,que 
g! 1~ da a ce ni;, pcrl'cwo l'ar a ¡;, nt('fC jamas, y que pueda vender, y 

\ 
cnagenar ,&e. ( cnutantn (¡uc Fguc de cen'o cada aiiotanta quantia, 
fo pena del dohlt', y no pt:nc cua condicion ;algur a) entonces es del 
Fif.::o,y no tiene qU( ba:t.erls lgldia, pmq trafpa6o,afsi el vtil,como 
el direélo dominio, y oo qu¿o nada en fu poJer, f:s!uo aquella r.ena q 
l:a de licuar: y cftoafsi fe ha pmicado, y gurdadocn lo, fcm.jantcs 
cafos q hu ocurrido en la lnquificic'í. Nudtro Seiior profpcre vueftra 
honra,y perfrma. !)e Barcclona,trez~ de Hebferc. A lo qae m!idardcs; 
El D(~n de Toledo M.Dotlor. Alor.fo Htrnand,z dt Mojados. 

Cdrtll Jtl , V l R T \'OSO feóor Receptor aca!i: ha dac!o ~itnto,y 
Coüftjo (i. códl~lioo cú fus Altezas fobre lo' bienes q a1g-.tnas perfonu h5 auido 
brr los b«- por diucrlrn ti tul os de lo,q há ftdt•,o fucrí1 códcnadñs J'O!hcrcgcs,af. 
nfJ m~- fi en ~rcf~ncia,:omo en auli:ncia,o rnuertos,ymidi GtiAltcu• ,q qua 
n4:/os """ lcfqu1er b11:ncs qhallardes en poder de terceroa pofkedore.,aGi mue
¿,¡ ~riut dr hles,como raizcs,1· fucrúc:ra,.;c:nadot ~r lll' ralea concleradosantes 
I+ ,. de: laño patla1o de i:tetaynoeuc aí101,y los tales rotfeedorc:s los ouie· 

ró,af.,j por titulo de cf,pra.como de troq,yc:ibipt~te,=~ otro 
qu:a!qwertituloúnpa~, Hanicular ,Dulos · · ,ni isen 

juizio 
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iuizio,ni fuera dd,antes os informds,q bienes fon los q eadamo ;!r 
r~e,yde_q qulitidad,yq perfonacs el tal pofleedor.r. fiouoaJ~frau
de,o engaño en ~!lo, y otras !JW-lidadc:s,y circúftahcias fi en clio oüi! 
re,y ~os lo haglls ~,porq nofotr01 ~¡ fi fe dcué pedir.~ no; 
y afstYOS lo cfC:reaunos: y en efto no haga&s otra cofa, porque afsi lo 
quieren y mandifus AkCUJ,~ de fu parte afsi Vot deümos y mSda
mos. Núeftro Señorprofpcrc vucftro dl.ado. ylnmn • De Alcala la 
Rcal,veinte y f&ete dC Miyo,de nouenta y vn aiíos.A lo que madare;o · 
des, El Dean de Toledo. M.Oollor. Philippus ooa. En el iObrt ef
crito dtiía ~ Al Vinuofo kiior Anton de Gamarra Receptor de la 
fama lnquificion de Toledo. 52cofe e{\ e traslado de otro traslado 
fignado de Francifco Hemandez de Ofcguera Efcriuano publico de
Toledo, prefentado en vn procelfo en~ el fuco Real, y luan ~cto 
vezino de la Puebla de Montaluan. · 

Las ín!Huciones que tocán:~1'Gorttadbr • 
.7 'X._tetpiw (mtr.J. 

IIIJil Rimeramente mandO f~ SefiMia R~ndi!'·<i.r!!}i !o~R~: ~ j. 1111 eeptores del &nto Ofit~o ele la lnq~6c10a d1z q: ltwen ~l. El c,,.tf,_ 
clW cofas fufpeofas,q d17.en.q 110 puedé cobrar •Y ~ ~~' nal dvn {i-«y 

cautelas q faWtenelto;q ele a~ui adclameü Cótador genera\ V.yái fr¡ri{:~x,. 
recebir las cuentas alas InquiLiciooes ~cularcs; y Jl1!a feneeerla,, mtll(~ m , 

Y.concluirlas,y fenc:enciarlas,y declarar~sdudas, filas OQierc~cl ~1 ,{,¡J ,4 

dichoContador,ydR.eceptor,coael Ebinano delosfccrdlos ve-~~~. r J 16, · -.,~ha?v-
gan al Coofcjo.paralo hrUr.y partclar la carta de fin y c¡uito, y que · ' • • · . 
lo fufodichofe baguncadavnaño. ·. .,_ Jb.i. ':'. · · (.n/ ~~~-r•~ 
'ASSlMESMOm5dMiiS.R..qelCótadornotengacar~deaqui· 1 ij 

adelátc de fer Receptor ,fino q follmentc fnCórador,y que fe Dólire ' 
vna periOoa por R.cceptnrgeftetal,yqueel ContadOrtengadc fala-' 
rio Menta mil maraaeoiJ y lü ayuda de cofta¡ y el Rcceptor•~al 
q..,,,,..,,;¡-_,¡;, ¡)'fi~goawtnboja,.;tm ~ · 
queeftcR.eccptorel\CrcfidcntCeoclConf~:·, ' ·. · ~~~' . f il': 
~ lTEM.qálCót:ador-ypcr(oau~tccibilaac:&1CfttUalol · · !• 

tores.Ce les !Íiád4 q leJ d~ ij muel\rE las cliG~as de' los bienel · 
q dizen c¡ue no ha cobrado ele~ de fu tiempo, y ft no ~rcn dili,..; . 
genc:iu ~les cfcufcn de JlCI1i¡encta,que fe l~carg~ · .1~ . · · · f iiij. · 
~ ITEM,éi por quitoagbrltc ~vrt Cótador serieiat Y. VD Rece, 
tor general, que el c&aaor;fca Obliploea cada vn año ele if ía éidá . 
vnadelul=tt•tómlrlac:ucutaa~ Rm:ptorcs;Jqcléf• 
eucs.pualaa aclblf~aquitleoafeio~~ 
Clor,y loa~c61óaEfctit11noa~ lQs fa:rcftos,paraq~q¡ iC 

· ·. , détcr-
.., •• ... • ~ ... • o .. .. ......... • 
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. ·' . 

~ \'. 

determinen las duhdas(fi algnn:u ouierc )y fe haga c::l alcance: y ti: k 
de la carta de fin y quito. idtm. 
,, ITEN,qdR.cceptor ~cnenlfcaobligado acobrar detndus 
los lteceptorea rodas las quáfias de maraucdis e~ q f~ré aka~a¿O!~ 
:~fsi de bienes confilcados,como de pe: nas y pcnttcnc¡as, Y. de quald-
1¡uicr otras colis extraordinarias,<¡ c:n qualquie~ ~anera f~ré alea: 
~:a:los lm dichos Receptores, y pcrtenezcí al ofiCIO de la bntalnqu¡ 
lició,-¡le fuert~n dados, v coníignado5 por el dicho Cótador general, 
o por orro qua~quier<}[tcial a qui~perrene?.Ca,y q ~1 dichol~cceptor 
general lea obligado dctto Jevn ano a cobrar los d1cb~ alc¡¡ces:r to 
das la~ rrr;u calas extraordinarias q le fueren cargadas por el d1cho 
córador ,o en oua qualquier manera,o cl:11 hechas las diligencias baf. 
:antu,que le ekul~n de negligencia dentro del dicho aiío. 

las infhuciones que tocan al tennino. 
Jd jur:..:tti•. . 

. ~~ T RO S !,que a los Recepto'ret fe les faga ~o de todas E, ~¿ . ~ las femenciu que loa juezes de los bienea dier~, ddla ma. 
1 -r 1 

1/f~ · ~ ncra¡que el efcriu:ano de los f:c:rcftoa haga cargo dcll.,~ al 
nr d rru¡,¡ p . r_· r_ r .J_, b" 1 t•l b 

l:trt· rtor,yautmcunocJUeZ~ os rc:ncs mgapor 11 ro J:/c r ,,.1 para dlo,clitde ahiCrrtc tod.ul;n lmtencia· q dkre.yefd::u:n que las 
~ tr•npfl, pronunciare, y la quantidacl de cac:r vna: y para efto 'ef:.~cia!mente 

""" 1 
S04 · haga jura memo cada mo~n mano de Jos l~ifidorei 1; ¿e la mef

ma manera jure el N otuio de la Audiécia del ju?.gado de los bienes: 
· e 1 qual haga cargo, y rrn:mcria de las fentécias ~ue el juez diere, y las 

dc,y e~tregue al N. otario de los fecnftos,y al ticpo '\~loa R.ec~o
r~s ou•eren de ,·cmr a dar fus cuentt~,los 1ue7..cs tle btenes den fus li
bros de memoria cena :los, y fellados al efcriuano de los ii:creLlos pa
ra que los traya jun• .. mente con fus libros. 

rr~uifiO Jrl ~O a Fernando y doiia Yfabd' por la ~·cía de Uios Rey V 

7i.c.J .J 'l{cy-~ Reyna de e ,.1\illa.de Lcon,deAragr>,de Sicili2.de T okdc,de 
'"' e tttol1- Valécia,de Galicia,de Mallore;u, de Seuilla, de Ccrdeña • de 
m, rar·•~ Ccnlo~,c!c Corcega.de Murcia,de laen,dt lmAlgaruer,de Al~ezi
¡,,' 7"C ruo ra,de Grbra'?r ,Coríde y Conddfa de 1\arcdona,y feñores de V IZCI· 

cíh.! t:1 , rn >:a•_r de t.lulma, ~.?uqucs de Atenas 1 ~ Neopattia, Condes de Ro
'''!''' ,!,·.~"'le~!~ Cer~ma,MarqoclCs de Oriftá y deGoc:iano.Aiosdd nucf 
,;.f ::~ ¡.;cr- tr.o~feJo.\·(_>~~r.es:kla ~eílraA~éci~,Alcaldes,Notarios,Aigua 
rl"" (iu bit- :llles,y !"'-:'*: J;..hc:1as y o6cralcs ~aléfqwcr de la nud\ra Cafa y Cor 
IJCs. te yCh:u:ill:n.~,y a tod01los Cóte)os,Corf~iclous A¡iftétn.Aical 

d~a,Algullziles,Merino•,Rcgidores,Caualluor,e~dcros,oflciales, 
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1. ~ / ., 

~~~~_h;c~?urn;.'~ el~ tn~:H las ciudadcs,,·ill:1s,y_lng:arts de iíros Rtynot 
y l:n•Jn<l1- a ~tll<l~l} :t~ora fcm,c~mo a lm '.1 lerádc ac¡ui a delate-, y a 
I:Jch \'Ot'. f'lualql!lcr de\·os,a qute dl:a nudtra c:m:a fuere mollrad;a, 
~ d na;l:a.lo dcll: ti~ra lo d<! clcriuano ~blico,'a!ud,y gracia. 8ien 
f.toc&:s cnn~o ~~-." muy ra 1tol'adre,f1ucu.cdo prou~r, y rc:mtdi:t~ en . . / , /_o , 
la totalp~rd~c'·? tl ..:r1 nudl.r~ R,:ynos 1\ll~,por can'a Jc la hmg·~ X J : •• ·.: f ·_,_ ;· ;/' 

11
· "

1 

:t?ofltfu, m~.Jo c!a~,,·dw fus Hu a;,v pn1U1h:m~~ pra haur lnquth .•· ... · 'r. ·· 1 · 
c~í General en clbs di~hls nudlros Reynos cótra los cí>ucr~m,q (() 
núhrr\ de Chntb 'lOS judapauan y :ll,olla•;;IU:tn de nucflra ldnt:l re 
C.ttolica en ~rá tnennl¡m~cio de nudl ro ~ciior .y Redétor JeljChrif 
to,ydc la lit bédir:1 Madrc,por \'Írtud de l:u qt:a'<:' dichas Bu !a .le h3 
c~mé\ :t ]o h:17.1:t _la dicl~:llnqui~cií' endl~s dicJ1os nudlros Rc:p~o• 
y le fa~c,~· 1-:l de la?.;r cmr:tla dtcha ~errtr~.y ·'í'ollafia:~: port}Uato 
lomos tntorm:tdes,<¡ muchos delos d1cht1S cÓnuerfo!;•f" hóbres co 
mo mug~re,,viédo la gran Jlerdició, y dánacion dt ft1s conciencias, 
y ceguc:<la~c:n q cOa ·:s·1 y rfl:m anm q l:a dido.t~lnquificion fe comé 
e;" !le :t hazer, y 'lllincndofe tornar a nurf\ra !anta fe Catolic:~,~n la 
qu.1l cr(yendo fim.cmcnte fe han de faluar ,han \'enido,y vienen a f~ 
r·:conciliar,y ci'm(etlar fus delitos y mores ante los dcuotos padres 
ln<luilidore,,~ en las ciudades, y Diocefisdóde io vezino,lonales 
cí1uerlo~.d\a·,,y rclidé détro tn clrermino de la ~racia,q por los di~ 
eh:>< l.1quili:iorcs lu es af.i~nado, y puelto,y có les tales es eo& juf 
1 a q f.:a\·I~Jo de mas clemécta,ypic~ qcó los otros,yno queriédo 
a!si vlar cóloslítfOdichos:Por liprcféte mádamosalos nuellrosRe 
e~:ptores de los bienes aNos,ya nra Camara y Fifco portencciEtcs 
porrazii dd Ji eh o delito de herc$ia.y apofla1Ia de todas las dichas 
ciueade1,y dioc.dc los dichos nroskcynos,feíKJrios 1 q cóf\idolu 
por fés firma -!a~ de los dicbospadrulnquilidore1,y de fos Notarics 
de las tablnc¡uificiones comola.dicbtn cóuttfos,,alganosddlo& 
prdémé ante los dichos IDtfJifidorcs q oy di a ay en algunas ciuda-
~cs,yf: prek:ntar~ yprcfets~~ ele~¡ adebte. ante losif~ere,y fe ~u 
heré en lu (){fU CJUdadcs,yd•oc.dódc no d\a puefla lad1cha J nqu•li 
ció,yante ellos cófcllaren y manifeUaré enttramcte dé:ro dd dicho 
termino de la gracia fusdelitot.crimincs,y enores, y lüerenrccebidos 
~los dichos lmF,fa:ba arccódlació,yfueré rccíJCiliadc a: que a 
eflot tales nu tomc,fecrefté,ni impidá fus bienes mueblc!,ni nyzet, 
y les del(é,y los có6cnti 1oz.ar dellcs,y polfeer por fuyos, li y iegú q 
ante de la dicha fu reeoneiliacló lo podii,y deuian haur: ca ti necef.. 
fano es, Nos ~r la prrfente defck agora por entonces, yde ~onces 
p4r.1 agora lcsfazemosmercecl dellOI,ytomamos,yrcccbimos alctta 
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.·. ·' 

... 

~ \'. 

determinen bs dubdas(fi algunas ouicrc )y fe haga el alcance: )'le le 
dela caHa de fin y quito. lrlrm. 
•' 1 T E N, q el Re~ptor general fea obligado a cobrar de todns 
Jos ReceptOJel todas bs quirias de maraucdis e~ q f~é alcii~ac!O!! 
:~fsi de bienes confilcados,como de ~nas y pcmtencJas, y_ de quald
')uicr otras colas extraordinarias,<¡ en qualquic~ ~ancra f':Kré alea: 
~:dos los die hos Receptores, y pertenezca al ohc1o de la finta lnqut 
tició, ¡ le fueren dados,~ coníignados por el dicho Ciltador general, 
0 por otro qual'luit"Tühcial a ttuié pt"Ttene7ca,y q ~1 dicho Receptor 
generaJfi:a obligado detrO OcVn aÍIO a cobrar los dtchos a !caces; y to 
aas la' rtru col:u extraordinarias q le fueren cargadas por el dicho 
ci>tador ,o en otra qualquier maner:a,o tl:u htchu las dili~encias b:tf
:antes,que le ckulcn de negligencia dentro del dicho aiio. 

Las infiruciones que tocan al tennino. 
tic! ju'ltflio. . 

· ~~ T R O S l,que a los Re~o-reJ fe les fa¡;:\ car~o de todas 
E~ ~b • ~ b! fentmciu que los juezes de los bienea dieré, de(\a ma-

,¡ r 1 ,r¡.~ . m nera;que el efcriuano delos f:creftot haga cargo delloul 
' ;,/;{".: Prior, yaúi mefino c:l juez de los bienes ha~a podi l1bro 

J'/c ( "' rarullotclíxk ahtcnte todas lu fentencia· <i diere. y efdia en que las 
~ tt>nf~' pronunciar~, y la quantidad de ca~avna : y para efto 'cf; oecia!mentc 

.,. 
1 
f04· haga iuramento cadHr.or.n mano de los loquiftdorcs: y ce la mef

ma manera jure d Notario de la Audiécia dclju?.gado de los bienes: 
· el <Jual haga cargo, y mc:mcria de lat fentécias ~ue d juez die«, y las 

de,y e~trcgue al N. otario de los fccrrl\os,y al ticP,O ~~los Recepto
r~s out eren de vcmr a dar fus cuentu,los Juezes oe bldles den fus li
bros de memoria ccrra:los, y fcllados al efcriuano de los fecref\os pa
ra que los tuya ;u~ .. mente con fus libros. 

rroNijiO drl ~On Fernando ydoi~a Yfabel,porlagracia de Dios Rey v 
1\.ry yl{cy-~ Reyna de Cal\itla,dc Leon,deAragí>,de Sicilia,dc Toll!dt-,de 
na C11to!l- V alécia,de Calicia,de Mallorc:u, de Seuilla • de Ccrdcña, de 
m, par.r q Ccr~,l!e Corcega,de Murcia,d!! laen.de loaAigaruer,de Al~ez.i
¡,_,1,,, rua ra,deGtbr:a~r,CondeyCondeffadl!l\arcdona,tfeñoresdeVJZca
cib.!. ,,, , m ra• Y de: Molma, Duques de Atl!nas y de Neopatna, Condes de Ro
,,;1',' ,/,·.~''' {i:lló ~ &; Ccr~nia,Marquefes de OJ:i~ y deGociano.Aios cid ~f 
ri.t ::~ f'ic'r- ~e)O;\'~~?r~sdela n~dlraA~éa~,Alc.:lldes,Notarios,Aigua 
d11n {111 bit- ziles,y ~~ ;t; J: .. Üc:~s y o6cr:ales ~lefqutcr ele la nueftra Cafa y Cor 
,~s. te yCb:u:ill:rll!, y a to3o• laa C6te)os,Coriegidor~, Afiillétes Ale: al 

dts~Aiguazilc,,Muinot,Regidom,cauaUcttn.efcuderos.of~iak•, 
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h;•_h_re~?ur ":' _; el.: to~:t ~las ciucladcs,vill~!,\:luga!ts de ~ros Rcynot 
y l:n~mo,.:t '' :t ¡,.~,1 :~~ora lim,como a lo~ qlcr:~dc :IC]\11 :1 delate, y a 
c:acb \'nt'·Y·l\lllqnicr devos,:~quiédla nueltra c:~rt:t fuere mofhadól, 
o el n ;;la.loddla f~t~alo d( elcriuano publico,(3.lud,y gracia. Bien 
fittJcd;:s como ~f.o muy fa 1tol'adre,r¡ueri.édo proue~ ,y rem~di:t~ en . , , /, ,,. 

1 la total ~::-rL\tct·l 11 en nudhos R.:ynos auta,por can1:t de la hereg·a Y; r_,,. l ··.,. " '··· · · ~ 
llfi ~d'.J d' ¡· ' .,. 1 .•. 1 1/'lf 

:t 1•o a u,m:t.oc:&~,y tn lll8ua;,yprotut;mc~rata ~:a7.cr lntjUih,•• .•..• 1. •· · 

ct<'• (;enc~al en cH>s dich:~s nucllrosReynos cótra bs cfnu~~rlm,q fo 
nf>hrc~ de Chnlr:nm judapauan y a¡-nila•auan d.: nudlra f•nta fe 
C1tolica en l!,rá menof¡Jrecio de nutllro '.ciior ,y Redétor Jc:l'oJChril' 
to,y de la lit hédira Madre,ponirtud de l:n t]t:a'~\ dichas Bu!a.le h:~ 
come\ a :lo hazct la dichalnquificií• en~llns diqtos nurllros Rc:yno~ 
~fe la~c,~· l-a de faT:_;r ci'Jtrala dicha ~~rrg=a,yí'i'oflalla:~: porquáto 
fomns tntorm:~dcs,q muchoscldos dtchos c6nucrfo!;afH hóbrcs co 
mo mu¡;ere~,viédo la gran perdició, y danacion de fin conciencias, 
y cegucc1a.:f en q eA a· a·t y dhn antes q la dicha 1 nquificion fe come 
f\:tllc a hner, y ctlliaendofe tornar a nudha l:lnta Fe Catolic:a,en la 
c¡nal creyendo fin~.cmente fe han de faluar,han ,·c:nido,yvienen a {e 
r::concilinr,y c(mfdlar fus delitosy errores ante los deuotos padres 
Jnquilidorc~,1 en las ciud2dcs, y L>iocelis dfJde 10 vczino~olos tales 
cí•ucrlohdla ·1, y rdidé détro en elt ermino de la ~racia,q por los di.' 
che>< lotquifiJorcs Ira csaf.i~nado,y puclto,y cr,Jcs tabes eo& juf 
1 a q f~a\·t~Jo Jc !MS c:leméc~a,ypicdad qc(, los Otros,yno qucriédo 
alii vlar cúlm fttiOdichos:'Por lipref:!te mádamos a los nuellrosRe 
ceprores de los bienes aNos,y a nfa Catnara y Fifco rortc:neciétes 
porrazii dd Jicho delito de hCrc$ia·y apollafla de todas las die has 
ciueade.,y dioc.tk loa dichos nt·os!(.cynos,feñorios, q cóftidolu 
por fés fitma·.h~ de los dichospadru lnqui(idores,y ciclos Notarics 
de las tablnquifitiones comolosdichos c\xtcrfos,'lalgunosdello~ f.: 
prefétaré ante los dichos Jn<iuilidores ij oy di a ay en algunas ciuda-
dc!,yf! rrefentaré yprefeu.~a de aqui adebte ame lo!éj fucré,y fe pn 
lieré en las otras ciudadc,,ydioc.ciódc no c:Ua pucfla ladicha I nquifi 
ció,yante ellos cofdfaren y mantfet\aréentcraméte détro dd dicho 
termino de la gracia fiasdclitoa,c:rimincs,y errores,yiUercnrecebidos 
~r los dichos lnt¡,uifdoret ~ócUaci&,yfueté recíJciliadc a: que a 
eflostales notomc,fecrdlé,ni impidi tUs bienes muchle!.ni ra)1Z1:s, 
y les c!exé.y los cóúentá gour del lee, y polfecr por fuyos, fi y iegú ~ 
ante de la 4icha Úl rcconciliac:ió lo podii,y deuian ha~r: ca fi ncccf
farioc:s,Nosporlaprd'entcdefcleagoraporentonen,yde~oncc• 
paro1 agora lcsfaumosmercecl ddlOS,ycomamos,yrecebimos alctta 

· · · lea 
·' 
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1t-s crarrrf.JS,y rcciiciliados dentro en el ''icho.tc:rmi~n ~la r,racia, 
ahi h(,brcs cttmo mugeres,y a lo~ dtcho' lus ~'~e.51n nudha ~u.ar· 
da y dcfendimiétoRcal. f. otroli mádamos a los dtchcs nud\u:t Re 
~e~~~es,{l ~afia oy fon!o.f~i de :a~ui adcláte,{¡ li.algunosbier !'de 
lcmejatr~ couerfos rewcthadu~,dctro en. el u:rm~K' de la r,racr~ o
uieré tomado,o fecrefiado,o tomaren y lécrcOau:dc ;t~¡m oe<l~ lau·, 
lo~ torné y b~e~na k!s ~tños,cuy~sfueré, li~re y_ddi:mb;ug;&da
metc )'Or muerano,y le~u los tonr:aru,y toma!·c, culhmd!llts ~t m., 
dicho e5 l'?r fees firmadas de los cltchos hKtmfi~~res,yNt~auos de 
la Jnquihci6,como emeramétr, y dmtrn en d drc:ho teunmo ~e la 
f.Ucia manifdbró los dichos dditos,.,. errores, y fueron rcctlndm 
ala dicha rcCÍlci\iació. Y porq lv luli><iidto aya cúp\ido cferu,y nin
guno de lit• pueda rmcdrr i~nnráci_a~wgamo~.~ mídamo,. lu~~l..e 
urrcndos en ( :l~til\o,l'adrcs, Ar~llllllpm, ~· Ubaf¡><IS de la~ 1 ~k has 
dcllr>s dichos nudlrosReynos.y lcí&orio~,y a los \·cnenb!e~ lo~ I.Xa 
ncs,~Cahildo~ ddla5,y rnádamns :l \'Ollas dich:ls madlra• iul\icias, 
í¡ fagadcs publicar'/ pregonar,y manifd\ardla dicha nu~flra car
ta ,o d die ho lü uaslac:lo,ftgnado como dicho es: Vos los dicho\ Re
umndcs.en ~hritlo,fladns,Ar~obilpos1 y Obifpos. 7 otras ~rlo· 
nas EclchaUacas en vucftru lr.kfias, y Daocclis. Y vos las dtch::t 
rmdhas jufiicia.•,por rregoneto, '1 ante efcriuano pu?lico pcr las 
p)~t;aS Y mercad•11,y otros lugares accflumbradflsdel{as dichas Ciu 

Jades,y villas, y lur,arc~,porq todos,y oin~unoc:kllos pueda preten
der ign<~~ancia,y q li cótradtmor.yforma detla dicha nudlra car 
ta k•s tales nucllros Receptores tomaren,ofccrd\aren, o ~iftcrcn 
tomar,,, !Cae llar li:mejátcs bienes deJos tales e(Mrcdos rccocifr:adoa 
en el dicho tcnnino de la gracia, y no auicndo ellos cometido de¡:. 
put s Jc: l\1 rccíJCiliacion ouos delitos, y errores,ii gclo no coofiru
dcs,ni dedcs lugar a dlo,antes en todo h:a~ays guanlar,y cúplírefla 
dicha nudlra~rra,1 todo loendlacútentctó,ylos vnos,ni losot!O' 
n~ hagades,m h:lgan ende alfo pena ck la nuc:ftra mereéd,y de dn 
mLI marauedis a cada •no ~ 10 conttario hiziere para la ud\ra 
camara. E mandamos fo 1a dieba per.a a~ cfcriuano ~
c!o,quc para efio fuere llamado,que de eMe al que la mot\rue, t.d\i
monio hgnado con w fir..porqae DOS fcpamoun como k cum· 
Elenucfiromandado.DadaenlaCiadsd.dCCordoua a wintey vn 
01as del mes dtt.tar~o,año del Nximieftto de nucftro Sa\aadOr lt
iuChri{b de: mil y quurocieoros y oc:heftta y iue años. Yo el \ley, 
Y o la Reyna. Y o luan de Colonia Scerctario del Rey y de la Rey-
na nudlros r~ñores la 6ze efcreuir por ID mandado. ' . 

FlNIS. 
Fu/m~,, perJJr.triji flli,..Wtt. 
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COPILACION 
DE LAS 

IN S TIZVC.C 1 O N E S 
del Oficio de la fanta 1 ncluill
cion, hechas en Toledo año 

de tnil y 'luinicntos 
y fc{cnta y vno. 

.... 

O S Don F cmando de V aldes• ·.·. ·. ,.. . . 
b diuina miferacion Ar~o-

d!= Seuilla , Inqui6dor 
p0ftolíco gener~l.~ntriJa . 

nt!re:na. prauc~d :Y:.;a.poftafia' 
todos Jos Rc:yn~s ·Y SenO.. 

de fu Mageft~~~ &c. 11~~ 
. \ . . . . :fa~c:r a. i(OI ¡19S Rc~C.. 1 

·' rendos lnquiüdorct contra· la berctica .~. ,.,... 1. . 

.'. · ~ . praucdad y apoftafia .~n to4os los dicb~~~1Q~J~y· _ ·~. · ·.' . 
. . Scóoriot, ~_c;fomosiDEormado, que ,uoque eftt~ ·~··· :'· 
· · ; · proucido j· difpucfto por ·las inftruccioncs. del fltl··)~~~~:· · ~· ~) 

. "'~"'-··· ... ·»'''. ,, ·, '· 
:. . .\ ... • : ' t. " . ·•• .. ,-.. ·v't·\~ ~- '. -.; 

253 
Revista de Id Inquisición 

2006, 12: 137-276 



JC Dominguez Nafria La «copilacíón» de las instrucciones inqujsitorioles de Gaspar Isidro Argwllo 

ro Oficio de b Inquiíicion, que en tod:t!~las lnqui~ 
tióoncs te rcng:w guarde ''n nulino cfiilo de proce
der, y que encltof~n conformes.: en~gunas Inqui
ficiones no fe: hJ guardado, ni guncb éorQo conue:. 
nia. Y para proucer, quede: aquí adelante ni:uya dif
crc:pancia r.nla dicha orden de proceder; praéticado, 
y conferido diucrl~s ,·ezes en el Confc:jo de, la geu<;
rali nquiíicion ,fe acor-.ltl, que en todas la~ Ibquif'
ciones fe de: u e guardar la orden figuiente. 
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• 11 . 
., '(.N Caltf f!Ue all1tlna perfona fea tellilica1? deldeliflo deJa c,~._f~, : .. '•.( ,; .. .~: 

N• ¡;u .... ,, h · fi 1 Btfi "'- t' b 11 • • 1 1'fi ,. ' 1 ~ ,,_ ... ,,;,,.¡ erc:g1a, 1 a te1u cacton no 1uere anante para p lfton, e t~ht t··:W- •;, ¡;.·· ... .. " 
f·" "n !'""i't:ado.no f:all.tmado, ni eumin~;lo! ni fe haga cc.n el dili~-::ncia"'- • · 
;:,/:;!~':}:;: alguna.l'orgue fe fabe por expenenaa, que no ha de eonfefW q_ue 
u4•. es hert g! db ... do fuc:lto. y en fu libenad; y remej:tntes cxsmenes 

" firuen m~s de auifar los tenificados,que de otro buen efe él o 1 y afs\ 
conuiel\e mas aguardar que fobrcuenga nueua prou~n~~ o nucuos 
indicios . 

• Y ~,SI ~~nqu!ful_orcsfu~cnconCQIJD;esenlaprifio~~e.!l~·· ~· ~· 
(.R';r.'ifi••,.J.r;¡.lla hazer como fotuuicren aconláé!o 1 v en calo que el ncaocio fea ~~ .. ~., 1< 
~,,,m 1. rfi do 1'. d li'1d ~ :. fi '.f•l/'7 •·'•-t# JJ tcrtlt~}inttl. C:lt IC2 , portoca~ a pctsonat e Cl :t;¡ t O porotroHt p«ct1 •m l w"''"' 

'' n~roci• ~ confu\tcn al Con{(JO antes que cxecuren f4 parecer. Y au1endo 
~~luid •· d'C: ' d r. ha d ' • l ,_. ' • ncrepanc1a e.votos,.c e renuur a Conro;¡o1 para que 1e pro ~ :G-~¡f i,~ 

u~ aJo que conutene. . ~rift.. ",. · · 
1 :.; ~ E l Mandamiento de prilion le !tan de firmar los lnquilic<>" : ·,,. . · • 

J.t~'"'"'"im.res •Y fe ha de dar para el Al~uazll dc:l f•nto Oficio, y oopara otra t'n-.,. ~ ~~_.: 
'•¡;•'F"!Ii•"· J:tf.>na, finofuerceltandoJegitimam(tncocu¡,ado. La 1·-rifion ..... 7'f ..,.,. 
.f tl't~.. .L r. 1'. {\ d \ • C: -11 • ~- • NI.,._. cr• 1 

J uo¡; 1er con 1ccre o e ncnes,comorme a Derecho, y l.unucc¡o. " ,.. ..,. 
nes del fanto Oficio. Y en vn ma~damicnto ~captura n.o fe ron~ .t;,J'~ ;;,1 -: 

' , dramas de vna pcrfona, porque l1 fuete '!'endler comun¡~ aral¡;~·-1; '! .A~·kih.'~t 
f,¿ "'"~ f.J...m ca -,cura r.on pcr fonade fueta del Ofic1o t las ~:mls queden !;·z,. Zr."L .f!,~4 

"AU• ~'",i..;¡'• cretas i y porque f~ puedan poner en cada procdfo. fJ mamhm1c-.. ,:~,el. . 
~,.¡ t,...J .,.~,_to. Eltccrdlo de bienes fe dcue. haut qu.mdo la pnlion es por he~. 
~- .¡ l regia formal, y poen otros caros que los lnquifiJores pucd~n pté-J.¿..~.~" .......... . 

.,__.,., der. Enclplft~flofola~~pondran los bienes que fe~ ~·~·, ·."' 
llarenenpoilcrd~lapcrfonaqq~(~mandaprenJ~r., y ~o losquo tl. "'. , 
eftuuiercn en poder de tercero ~ffccdc,r. Y pon$a~!~ ~ pr~f-_"',...'-\"'-" .. , '••·" 
foelauto.enque f.:~andapreñdct~reo, y el dif,~oft~lcdioe~•r. ~~ "-.· .\ 
mandamtento.yaqutenfeentrcgo. 

1
: · .. ,.,. · , ... , • <'la-r .. 1 . 

. 7 • 1' A La. ptifi~w.s que en la l~uificio_n '~ hizíeicriha~ <iufsit(·~!,. t/,' ; ...... .; .. ~ 
.!l.!!',.!'.~" urcon el Alguaz:tlcll\.eccptord:Cia:lnctlllh::lon,.p futen1c~tc (c{l t, tf:;,,/ tando el ocupado~n otros n~s dé f11 oficio).."! ~\ ~r~,~~o 

dc.ftcrcflo,·, pall que .el di~ R.cceptor fe eontcnt~ ~el_ (e~a:. .. • , 
.dar de b ~~.dA~J~ónte, y 6 ~~~~~da, \-4"'\ ~1\•··~~ 
que t.: den o~fuGéi~tubonallo •• , :", ,. , ·. • """~'q, "- .,.~ 

1 . ·1' EL E.fc~yatJ~;.~ á~ ~rmcn~ul.-, Y.~li•m.a~~,.;.~~ 
''"~·--panicularadaékuiu~~todutucofo~~~ldlcbq~d\o., ra-·-....,...-s~· .. ~. ~ r;,:•IÚ ••· raq¡¡cquandoiO,_,ueenlotblcneapord 1\ceepror, ofcalrarc · 

• el lécrd\o, l"epucdaeoaaarcucnta ddlos cien a, y v~rJadcr•.• ro-
. As mendo 
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nicndo en la c~·,c~·:. el di:t, mc(!Y aiío,y c:llecrdlador .;, ft-_crefla~:
re5lu firmen al pie dd lecrdlo,J•.IIlt.tmcntc con r} A lgua1.11 , pon~
do tdli~m, v huicndn el frcrcfUdor obli¡;ac1on bailante. Del 
~ual fc:érC'Ilo 'el Jicho Efcriaano de tr:asl~do timrle al f:crclbdor. 
hn cofta, porque ello toca a fU oficio,)' esa fu cargo • rer., fi otra 
p-:r f:>na alguma,quc no fea el Receptor ,re lo pidiue,AO ferl obliga-
d:l a fe: lo .~r fin que le ~~le fu~ ~hos. . 

9 :-; ' EL Algna 1.il tom~ra t!c los b1encs del fecrdlo k 1 dmcros que 
.. ~ ~~~ parezca fon ~ctkr pau.llcuar el prc:IO falb poncrk en la carccl; 

, ~"'" (. ' y f:i~,n ocho du~:sdouna! fa' a la dSt'Cnfa dcf F,Ckl: y no ~e ha de 
,_u,, )t A/ contar al prcfo mas dclo q el por fu ~fotu_ coaucre, y lo q gafl~

: ~~- · rélabdliJ, obcf\iasenq11(U.'Irenacl,_rafucama,yropa: Y.~, 
¡. ,., ... ~ ~-A.al!a:Kio dineros en el fccrcfio. ~endeJa de lo menos ~1ceal 
e.~; • • : .... ~Jf .~1~¡.-1\a en la dicha canti(ad, y b que recibiere firmartoh'a af ¡tic:.dcl 
, . · ... ~ ~~·:_ fccn:flo , y lo Cl'~ le !Obrare entregarlo ha al deymfcro (te k r 
. • ~~- . ~ . ' rr.:fJs ante el f.kriuanodc kcrdlos, el qual lu allcnt-:ara en ti di-

., ·... "'"'•· :·.,eh-, fc:crello :y ddlo fe dar a relaciona los ln«Joiúdore•;Jioquc fe 
,, ' ... ,.,, huui:re&daraldt(JCnkro.lo dCclAiguazilcnprtfcncia clek.a 
"' l.tquifid<ms. · ' : · 

.. ··ro .. , 1l'R.ESO E.lrco,clAl~'litle~raaw.rte-.fa.~nin!: . '• 
., O""!f~~-g\1~ ?!rfonale ruaJner, ru babiM, m dar tutfot'Of cfcrttO; nJJ. .. Ih-••· "' 1 
.~ ~~."' ·' pcorralabr .. ; y lom~fmohJr,conlos prefos.6 ,..cndiae muchos, · .. , ... ~ 
: q·ae no los d.:ur:i com·.micar vncacon otros, l'aluoftlos Jnquifs- .,..;;, .. '... .. , 
~· J'':: ~~l.dare1 ,le huuic:re~ auifa lo, que de la comunícacio entre ellos no re4 

' .~.. ~-~ • • 

J! '~"'""" :J'.uf'lf,l:au in::ruenll:nte, en ft, qual f;U•rdarllaorck!'"'c pcre~los 
'.~ ...... ,;,.....-,Jefuerc do~_s. Y n~ lu dcnra en fú poderarmas 1 ntdJnetos,mcf

~ 
1 

,. /flj/_ crituras,nÍ f':apcl, ni jopt de OrO t ni plata. Y a cfte recaaOO llcuarl 
1~"j¡1:' ,..,~ospr~ros a la cáred del fanto Oficio. y los entregara al Akaidt, el 

tA11- ~ • q~l en llls rrundamientos de prifion que el Ap.illleub pa~ 
· rccnder los didun rcl'• !innara , y a&ntara como &o. recibe , y el 

día • y la hora ( para la eueara de 1& ~m&) y_ el mandlmicnto fe 
r:ondraen el pr.)Cdfo. Y ~o el Algu&zil daii cucntu los ln')Qi-

,. • .1 · •idores de b necucion de fiis .. oclamientos.- Y la mifma ditigm-
/<lc/1 ,.,. ,,.:¡.'..f da bara e1 Alcaide c:tm «Muier pnfo, tntes que le apoiCnte; ~ 
ffin;.; p,....C. ....... undole, y mirandolctoCiaslua roptt. ror..-:no meta en la catttl 

t rk -í't..4f!"-cofa de las fufodiebas 'ni otra que fea dañoú't llo gu•l cflara rrt-
~ f ~~ ·~C fcnte alguno de~ Notarios del Ofic:io1 y locpe Ñ hallarecn po- __ 

ckrdcl prcfJ,fC afSlcntccnd fecrdlo de2~prtfo,y ~de nottcia · 
a los lnquifidorcs,?ara que lodcpolitencnaljuoa pérfona. . 
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nc, c:n llifer~nrr' di~s, cOñal~nna \nt~~"i'Taclon. f.·(j alguna cof;(·.(,;~ . .. : .. 1'•·i 
T! \'.·r.orio .·,,nfd1ar~:, v rndo lo ctlle p"'illine en c:TAudírnci:. c:F:riuálo el Nc.l/~ .. ~t ''·1 

,:,· • • 

/·~ ·,·:',:':,,',"·''' r ar: l cnlr¡,;llCdh y ~t<imifino r~ 1: prc<'untetffir las Oraciones~-4.·~;·}.····'1.,~~1 
'·'.r·:J,•rr a " "' .,. ''"~ 4t··.,"'' .. ' ... •:~1..' .t··~·' r d~1trina ChriH:~~u,y adondc:,y qllltn o te con tfso,y.C{)nq Con- ·~ ··;,\·::, •. 

, · .. "": .· .• ,,f~tlore~."(~~~s l~fidores elbraduc_rtld"!a9UC no 
Ea 1 i~mtunm ,m demahado~ ~n pres.U!tt~r ~ )~re_os, nt ta~o-

~, •.-tt ¡,' corciliíilm,i!(ññilo de re ~~tara~~~~~~~ -~o~~Júlf.iñcl es, 
~~?::~~.:. , ":"fcnienlt :afsi~o mu: ~~~~no Pfit~tar fl!~!~ ~ 
,¡. •1¡,. M.-.1, -::,:,;. ctaJo;Tino fücrcn c~_qu~~!.~o _a e oca_!OE ~r fu ~?.nfc:!sJon: ) 
1• ,,, ... , .,~;·.,_ ' 1ifüC~kil'~c.li~C7~ir ltbrcmegtc,f~l) ll,!a@rlc, no hcnM 

/ ' (fo coías im~mnen·c:s la! uc tlt:'ltrc. · . 
. •" , r :\ R A t~e los lnquihdorcs puc n haur dlo,y Juzgar rcéla-

.Aml• f>r.J d f.· ¡t r r 1 ,. d d l . 
1,9~.¡;.1 >111 , mcntr, eutn rempre e tar IOtl'ec IOIOS e <JUC pu~ an rcc~ nrcn-

Y. gaño,afsi w la tdl!ficacion,cmno en las confdstr.nes: y con, dlc 
•:uid;ado,v renlo mir ara11, \' dctcrntinaran la caufa conforme a ver-

.~ , . . dad. y julficia: porqt•c lit~ellen c!cterminadosa la vna, u a la otra 
... \. ·. partc.fo~cilmcnte rueden rcccbirengaño. 

~· ' ·~'"',' :-; q LOS lnquifidorcs no u aten, ni bable con los prefo! en la Au~ 
Ll• }ull•'('' clié~i:t,'1i fuera ddl<\,ll\:11 dr=lo que tocare a fu n~~ocio. Y d Nota
~.·~·~,:;·~~' río 2 1tc t¡uicn palbre,cfi:riua todo_loq cllnquilidor, o lnquifido
,,., ¡;,m tlr r :s ,r¡!Ccrcn alpref<-•,y lo ij el reo rd¡•ondierc:. Y acahad;a la Audicn

¡;.1 n'l"'"1; cía, (ps lnquilidorcs manduá al Notarioq lea todo loí¡ ha efe rito 
r :'""';( ~¡:.Af en ella, l'?rque pueda chco, fiquilicrc ,aí~adir ,o cmcnda· alguna 

· :'!6f'¡..,''ó:.~ .......... cnú, y ~Hcnrarfclu como le fue leido, y lo que rrfpondc.U cnúcncb, 
, porque no fe tdle nada de lo ctue primero f: cf.:rtuio. 

· ~~ ' E L fircal tc:ndra cuidadO de poner Ja, aeufacioncs .a los prc-
f:ftt' M fosen cl.tc~m~o q~ b

1
tnfttució moanda, ac_ufa~do!os g~ocralmé; .h.~.l'-':'J, !'Y. 

Y. te de hercRes, y pantcu armentc eJe llfcio lo q etlan tnd¡c¡acfos, aÚt :t:;-«~· 
. {r, S:': A'l~i ror la teflificacion,c~mo por Jos delitos que bUUÍCfOD ~onfeffado. ~ ' ·~::~, "' . 
. '1./·"fi.; fu~t- Y aunque ~os lnqu1fi~• ~ pucmn. conocer de dchtos ~e no·;":/ Ji .. '1 
• •.1' r f.:pan a rNntficfla htttj,ll. bcnCio tdlifiado el reo de dehros de'" .. 1;1 J ? f 

•. ot~cali¿~~.écue el Filé: al acufarle deDos, n'U!!.a que los ~wct~·'f · ;;;,. ,_,-;. 
..).-· • 

1 
~ dorulecaffiguen~rcJioi:Iiñól'araagrauactondC'IOi(J( os ~ •· 

_,· · -~· h~iaqiiCJEiii:~:ufado, Y.~JoccoñffeC1CfumitiCiiñll1an.,t 
-il.f'r diid.o manera de Víiiir, f dé'illi fe'!OiiiSüiifsdiij Jo tüeiñfe alas 

/
1' '' cóíald:'1JE'ede~trata. ·- -E ctofittm• - w• .-l...- - , 

Ji• ult{~Jo ;; 1' A V N Q.y E t.l reo •¡a confctfaeo em:eramtnte confmme 
p.mf}t~og• ala tcfiilieacion quetienr. f Fifallucufccnforma 1 porq elpro-
11 p,.uJI•· cdfo 1\: eontinue a~ inlbueia, como eRa commr.ado a iu d~nua:-
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!() 
cion,y porque los jue7.e~ t~ngan mas libertad para delih~r:lr lar(
na,o penitencia que le han de itnponer, auicndofe fe~uido la caulá 
a inllancia de part~,y de lo contrario le tiene expcriencia,q~ rue· 
den refulrttineonueni~ntes. . 

10 ¡,( 1 !lOR.QVE F.l reo tu hecho inr:~mento d: dc-til' vetdad dcfde 
~Í .. ~~:~;, elJ?rineipio "del pr_?CC~~,Iicmpre que f1lga a At~dicncia,lc deue ~i:r 
tithn tltl ;u trasdo *la mcmona,ds?-tendolc,que dcbaxo dd]uramento que ue
,.~"'"11•,.!"' ne hecho, diga verdad ( lonual es de mucho efeto nuando dize de: 
ttMtluc-. ¡· ) r. ·¡ J • ·¡ otras per onas porque ••ewpre e ¡uramentoptecerl;s a 13 Jcpo-

ficion. 
. " 1 EN fin d~ l:s acufa.:ion,rareee cof;s Conueni~nte,y de que pue

~·tt~::; den refultar buenos ef.:tos,que el fifcal pida, que en ofo que fu in
:,.;,. P~!~' tencion no le aya por bien prcua¿a, y dtllo aya nccefsidad • el reo . 
• 9"1} 10" tlt fea puello l q\lellion ct~ tormento! potque tomo n) deue fcr :stor .. 
tormt1tiO. ,, mentado.fino ridicndnlo la rartc,y notifteandcfele al pr~fo' no fe 

ruede pedir tn T :trte dd procedo I'JllC menos le efe ocafion :l pre- . 
pararfi: contra el tormcnto,ni que menos fe altere. 

n , E l. FiLal prefcntar~ 1.& aculacion ante loslnquifit\orc:•, y el .· 
,,..,;.;., _.r No ~Lioen prclcnciat\d reo la !cera toda, y hara d Fifcalet;ura- . 
~~; {J~.~··'' rné:o q t\e IJ~rch~ le re~iere;ly lue~o f~Jaldr~ del Audi~ncia. J 

.( :t'lte di n.111ih lor.v ln(\11tliJoresan:e que p1fso ~ a~laésó,rcfpo
dera d re:> a ella capintloporr~?itnlo,y alii fca!Sétaralifrefpudla, 
aunque a tod:>t e U o~ rel~nda negandot?orqdc de ba'Zerfe de otr~ 
man:ra fJdctelidtar confufhn,y poc:l cfaricUd Cll los neg:>dos. ' 

•J 1f.L ln~ifidor,~ lnquiiidorcs llifuanal reolom11choq le im-
SrrJJ''";. ., porta confcU&t verdad. Y efto h:cho,le nombra~n para fu tiefcnfa . 
1"'~ fi•,. el Abogado,o Abos!ados del ofkio,q para cfhs eft~n diputados. Y. · . 
'"-· en ~efencia de qualquicra de los lnqt.tifadore• comúniwa el t~q 'J~ 

con fu Letrado, 1 con f:~ parecer por d"aito.o porpalabta.rcfponi --
~ J;, dcr! a la acu&cio. Y el Letradotantes que fe cnctr.g~ dda dcfen .. , 

.!u Y'..,. ~l~t. fa del reo, jUl'lra, que bien, y fielmente, le dt(~a.yguárdara le., 
!'A .4 · crcto de lo que viere~ y fupim:y ~ue áya jurado quaOdo le teci-: 
l' ..... • :. J,'' .;:.bieron por Letrado del finto Oficio. es obligado ( comd Chtü\la... .z ... /',._!/.t-. no )a amoneflarle,que eonfiefte verdad 1 y (j ea culp1.clo tn efro.picla 
• penitencia. Y la re~fta fe notificar& al Fi(cal:y él\ando prcfentes 

las pam:s,v el A~gado,c:onclufá lacaufa,recibafc a pnlCUI• Enef- ' 
a.léntencia no le acot\umbra feñalar termin~ciert~c:icaaaolis 
~ei ~!.~~urarlot te1bp , pofitllC erriO,ol ouo pOr ctiiO'l4e 

.r.:í9 li&n ae billatprefeaia uno.- . . 
'if( A+ l'A-
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, , , ror11u~ t•ll':a :t la ,lcfcofa dd reo: pm~ t~?J'':.!c ha de da..!_~~r,=~ _ 
Ju; .. P..•,.,,.,¡'•• ,t~llu:.:ar. Y .\;ul<:kh:t d dicho del tdli~o.lornas_il&lrtrli}U~I. r 
~:..r- ~ . .:!-~·, . ruer:\. ) o•o tc:~a.n<lo !ulameruc la f~;~lbncta.dd d1cho ~d td\tf,''· 

(\ • Y haf.:- .k :a<lo~rnr ,que aunque el td\igo depon~~ en pnmer:t pe:~~ 
(\n:~,di7Í'!ndo,quc trat(l con d reo lo que. d~l celti6ca, ~_E~~ 

~<_!.cion fe ha de f¡car de tercera ~fona,dtucndo. que 'V1U ,y oyua. 
q:_~e c:l reo ua!aua con c~en:a !!»- . _ · 

¡ ~ SSIMISMO ~c:ckuca rtu~quídoalgun_reoenfupro-
.A•ifl r•r.• cclfo huuicrc dicho pnr muchos dtas de mucho numero de pcr~• 
,., f"'~'t: nas. y c.kfpun lo quilierc comrrchcnckrcklñxo de inddinita t y· 
;:;:': Í=. :.~ vníucrf:~l, q f(mejantc ~ífiacton~a~ fe dcuc dar en F,licac:ion, 
''""· porque facilmcme ¡10Jr~ circo cnganatfc en aquel dicbo • no de. 

•· darando ma, en particular lo q~&e dC :1 catb vna éle aquell» perlO
na' quiere dczir ,lin la qual declaracion no feria buen tclligo. Y af
{j conuicne ,por no venir en dla óifieultad ,que todas las vczes que. 
lo ftml'jlntc al:omcciere, el: !nquiftdor baga q~c el reo fe declare, 
panicubri7.andt, lo mas que le~ ~fúble laS pcrlonu,zd:! con~ 
tcntc cnn que d;ga todos fos fufodicboa, y loa que ha do en 
ctras cont~f•ioncs. 

~4 _ ! LA Puhlic:acion de lostcl\i~01 fe de a loucos,aunq cí\C:n con
D•fi r•ltltt• fiicntc~,para q {i:an ccnifiQdos,que fucton prc'->s precediendo in-
,,.n' """f"' e , d r , • n.'fi d t. ·¡-
tlrruJi•4·10rmiCIOO (('UCS ~otrarna~aDOICfi&JUU.I ca ~w.J".IIOP) Y 
P"'"'-. . .porque fe pueda dcz•r ,conucnculo,y confieffo, J la !eta fe puc· 

'. (•': ·· ;_..~_"::)!a pronu~ciarconw co~ratal, yparaelloel aluc:clr lo~jue7.es 
··; · ···' d\a nw libre, pues no le le, puede hazcr c:ugo de steí\¡~osno 
1' · publicados, mayotmentc: en ella caufa, do no es llamado al jura

memo de losteftigos,ni fabe quien fon. 
u , DE c;pv ES De aucr alsi rclpf'll.lidu d reo, comunicara la publi-

J'u '' .fÑ cacioncófu letrado, y fe le daralugupara elloenlafmmaq· co-
t.•4• tltl r10 • "1 t: ·• • f' ¡ L--dc .1. ¡ • 
1• ptd.!if .. ,;.; rnumcu ~ aeu~aCI!Ij ¡~OT'que "lle& e. e u" ~,~;~r u~ar que comum~ 
"' rt::,ru qn~ ::on fu l.etrado,m ~o~ ot~& perlona,fino e~ pe fetlcia de los lnfi/" ,.,,.¡. qu¡hdores,y dd Not~no.q de fe de: Jo que: pallatt. Y deuen lo•ln-
1 ,.,, 'luifidoru cllauduertidos, que no han de darlugar ptra que ha· 

bien a los pr~fus deudos, ni am~gos, ~ otr:u pcrlonas, aunque k& 
para hazcrks confcllu fus dehtcl, lialuo , que auicndo delb ne
~efsidad;y flt~cicndo conuicne.podran dar_lupr ,que algunas per· 
lonas R~f.g~t~l:l~,y do~;&s 101_ hab~aeftc: ~fetotperof_icmprc en.l~1 
l'fC:fencll,y dd Nutanfl: rorq aunq a los f!!lfinOtl!k'IUI.fidtit-es,tll a 
Nrn OlietaJ,no e~ pcnmllt.lu lwlar folos alos JlRfos.ui mtrar en h 
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• ó '1 .. 1 ' ..... 
N•fiJr Pr• caree!, fino e~ Abi(I~.AÜ']lle la lnfhucion difpone .<JU~ _fe dC a In~'·>.;.; •.• :'/'<-·-:_ 
;;;,~;.:::;; reos l'r<•cur;¡d~'r,••o {e~~~ df'ue dar, ('<ln.¡ue l:a exr.enenna ha mol-:}')~/!!.~.:. 
•·iJrtnr ,.,,. t1a .lo muchP~ mcnnuentcmcs que dr•llo !udt"n rclultar ,y por lapo-,~; ·' 
'·"A.Iro[•fli. e: a ~-rilidadque de darfe te conlCguia a las partes,nod\i en efiib da· 
'¡,:;¡;~•;,! darte¡ aunque al~na' veze1,1uiendo mucha ncce!si.dad, fe fue le dar 
it14/"'· f"" poder al Abo~aau que le defiende. 
~~~""!.e: JJ!' El reo pidiere papeiJ:ra cfcriuir lo q a fu defenfa tocare,de-
p,_,...,.,., <Hf os egos cota s,y ruunc os e otano,y a ucte e •itllri -·· .. ...._ 1 ~ ~ L_• ad d l N . fi ·- 1 

16 en el proc:c:IIO os pliegos q lkua¡y quando los boluierc f~: cuenten, 
Co100 fl hs por manera q al prcfo no le quede papd:y fe afsiente afsimifmo CO• 

:; :!: p~ú ~~los ~clue,y darfelcha recaud~ có que ~ efcri~ir. Y qoido 
D•fmfu ~erc.q venga {u Letrado,ven~ra,y comuntcara lo q le cóue~a,: · 
m. \ y le ent~garilos papeles q tulliere efcritos,toc~ ·iús dcfcñfaa,y 

no otra eOú ninguna. Y quando lo muiere ordenado, \'endra el le
trado jiítamente con d reo, y en la Audiencia lo prelentara, y man-
darfdeha al reo, q para prouar los articulos de tUs interrogatorios, .. 1~ 1~ ~.(..,t. 
níJbre para cada vno mucho numero de tefHgos, rara que ddlos {(:_.,.,f.¡¿; ~-'" 
puedan examinar los mas idoneos,y fidcdignos:y dcuclde auifar,ip~!"' ....__,..~ 
no n5bre deudos,ni ~i.ados~ q los ~clligos fci chr_illianos viejos~(.?..-~~~2. S. ~ 
Giüo qUido ~P!C~ léi tales,~ por otras ~nas no fe pue-].a:t, (~ · < . 
cliñ~rveriffiiiütñéfe. Y h el préoquifaere verTasCICicnlas que · ·• ·. : 
el l. o huutere ordenado antes de rrcfentarlas,darfcleha lugar. . ¡ 

Ni"!"*tr.r Y aduiertá los lf19uifldorcs, q el Letrado. ni otra pcrfona,no trate ·, 
j,' '"" ~·¡:; con los prelos cola ningdna mas c.lc lo que toca a la .icf.:nfa,ni licué 
;:~. ' "" nueuas de fuera de la earc:cl: porque deDo ningun bien puede rcfui-
N• fll• tr-I· tar,y muchas \'e7.cs refilha daño a las perlanas, y c:auw de los prc-
i.rJ• •1 .A k· fos. Y los Abogados no fe queden con ningun traslado de acufa- t:.. .... ":f ~~ • 
~~ Jt /o f e ion, nothlic:atiOil 1 ni de las tachas eJe teffigos, fino que todo Jo f;t•• /. %.T. . 
"''-~""'· r-· . r. .L bueluan ante los lnqumuores. . 

.17 ~.,EN Q!.lalquie!_llarteckle!;_oceffo eiFifcal ha de tener efpecial 
~~;;:}.";: ~'aado ~lle~Q\iiki'"er&CL~ddA'~icneii'; de tomar el 
fntl t4t • /Al P._fCJCCliO,l'_!cr JO gue i1lí hi pai o;l 1íJimuerc COn}dliao lt:cta
AwlitJIIÍAI. ra W COnfdiiooo ad fC~O ueren Cn fü faUO!•YJiCarl CO 

. ~ Jü margcnesloi ñOiiGos CiiliS~ _f<!r el hCChis~ugo ""., ,.. -:.:!!~ aliCla"'ñéliddc f¡¡acg~ii;li'E' ~· ,.. 
C'ioñliira ai&itente. . . , 

1s 1 Luego - Jnc¡uifid'ótes con diligencis fe ocupai'iun temar las (}.,~ f~ '!¿~~ 
DiU,-i.s• dctmfú q elreoúme pedida, • y itle ru~den releuar, recibiendo, y .le. ... • ~~: •• ~w.:. 

¿;¡:,¡..~~ /Al enminando los td\i~ot de tUs a\mn~s,e i_!'di .. rellas, y los q P!e~·- ~ c.•, . ....t ·~ 
tare p1ra prouar b~ tacbat de los tc(\tgns q c:Otra el reo dcpUf~ere,. ·• · .' 

.A' y ha;.. ·':f..:.. . ~~· 
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/ n·.:r.nn cn1J, t':::cn l'"r tii'IIIICt(mc'l de rn:crtc c¡oc huuicr"''· ,::•••.'•·" .<·· 
;' ... • t> . 11' ¡¡·¡· d d f" d o ; .... , • "

1 
~' q·,ttl 1c,,d!;:t:·n·:wg.•:n!o,yc att 1 •C~ .<1 e s,~ e<.."lr~]l,! /·'. , 

rt '".~ ~;,., ,:;,:!ice: . l,,,!,, e~::, í¡ a~a .!.: lcr rdu:t~o,rn\1ra fcr pudlo a qudl.~,, ~~,' ::--.,' 
'·~ V,';·~ ."' ele ~oro"'"''' in cn¡•nt :tliwum:y en calo q clt:tl nn~a d tmnu:ntt>14 .• ~ '' · .~
~,::,~,: ~;~; ru'"s no le le ,1~ l'a' a q!lc cuuficltc lus proEs culpas, dlando lt"gi· 
r•1 ·''"~'~¡1~~1nentc prr;~;J:a~~no le relt-uira de la peña de la rcluacion no 
:~.:~~~.;;,~ CJllli:tbndn,y riJiendo.'~ibicordia:porq {j l:i pide,fe m de~ua:-

1. : . .. : '::::, I;S;;c~ar lo que :lt Je¡cdw c\rfpe~:r .1 >cuen mucho conflderar l.os lnqm
: :::.'~ · .. ~ ~; . .' , ~ •. ~;.l!.lor~s,~¡u ,do clct.fj:~rk cltl.c~to tormento. Y la femencaa fe !'!o; 

11
.:.:1 ,;., .... e~ .j1.nunc1ar;t d~cl ;~ ;,nJ:> en ella~' caufa dd tonn.ento,de t:~l m211era,ct 

¡., ... ; ... ·: .... , ,!Jti:l reo cnricsod .. que c~ at•~rmctado comotdb!!o,1· no como parte. . 
• ~ 6 ~'z~A~~D< 1 FtEdC:miplen;unemcl'rouadoddclt~o,!,a~talc:~ .. :,,, 1 , .• ·., 

~;;;;•.;":;~ in,lici··~ comra d w•.<'Jue nn puede ft-r ah!utlto de la m~\auc.ta, en,:, · . 
f . l .- d~: c:¡\o ~v ,!.fcr: .tt\lt'nt~d•osen Drrecho, 1111~ es ;ti'JUri'Csonde . . , · , 
''·1'·"/·'' . . .· 
p.'""[ oc •.• , .• •• chl"nlCil!l,il de kui,el •1ualparrcc tt'lntdto mas para poner temor 
;;~~·./'·'"·~':'·' ,tk•~ reo~ parl ade!anre ,<jll<'l'JrOI ca~tigo ~e lo pa!_la~o. Y por rilo 

.. ~.,. :., .. .-: ··' ., .l;¡jo~ ou·.· ~h)th ;¡n !eles imponen pcnatcncra pecunJ:IT!a,a los quJie~ 
¡ : .. (- .. ·~;' ~~;'1.'): deu~ a.luettn en d pcltgn t)Ut in~urren dt la fi~a rdarfia li p:a-
~ ·,· ....... · ¡ .' ·~· 7rrci·:\Ln o:ra lt7. cul¡,adc;s en el delttode b heregta. Y por tilo 

1 ~· ... •, • ,... . d 1 . fi 1' br 1 l 
, ., .. 1:'1. r•' u. ~~acn ll's !1'.1~ :~.' '1\lfa~ n·c t~menu,, r!!'ar us ncmr _e~ en :u a l-

.... · .,. ·.~u . Jur:~::i·•nc~ ( aunqu( falla aqu1 no ha hdo muy vfado J y fe h1ga con 
b o.lali!•enria o·t~ ~r, tlichr¡ en lo~ re.cnncilj:¡~,kn. · 

H , O i R U ,~:~und:m·m~din ~s ,la compurgación, 1i quali~ d~ 
C.:•Mf~'.>" lm1.~r f.:~un b krma de la Inlhucion,con el numero de perfot•a' ij 

. .IJ•-. 1 f:~~/ ,.. ''•· a lm 1 miuitidnres,Ordinario•, y Conlialcorc~ pareciere, a cuyo al
: ~- -~.1./~!;,.,..':.'~ ·• u~drio le rcmé.~.n lo ctual l(>b f: deue aducnir,c¡~M: por b malicia 
·~t~.-..... ·~. dcln;homhrcscnd\oniemposc:spcligrolo remedio, y no dli ~ 

mucho en\ f(•,y que fe cbJe vfir dd con mucho tiento. .. 
: •' . ~EL Tercero remedio es el tormento,d qua! por b diueriidad de 

. · 'Ttr"'m'~· las fuer~a' corporalel,y ar:onos de los hflbr~!, los l>crechodo.rc-
' t.¡· ./ ;. j_putanporfragtl, ypeligrofo, yenquenole pucda dar regla Clcr
; Jl;:" '1.:m . ""'~ ta • mas de que fe cleue remitir a la conciencia, y arbitrio de los ;ue. 
' ~ rr1 :, "'"' '""'· zes regulados fe ¡;un Derccho,razon, y buena conciencia. Al pro-
1 ,.~.~., ...... nuociardc1:afel\tcnciaclc:tormcnto ce hallen pn:kntcs todos los 
¡ 11tf! ,,,.,,.{.,!.-.lnquilidores, y Ordinario, y afsimifmo a la exccucioP del,por los 
. efz.¡;, ,.,,,. o o cafos que puede IU«deren ella, en que puc_de fcr menefter tipa
' (/,~ .... 1:.,/ •• ; '··~~cer,V\'o;_olk todos. ~inemhargo,quccnbs lnCbucionn.de Se· 
'· ~·-· 'i"•l . .:. ~.: mlla deJa~,o de C}U3froctentos y ochenta y quatro, fe perrntta que 

.,1 .. ...J. .. ~,'/. · ' 'i la execucron dd tormento fe pueda ~elegar, Porque etlo 
. Í ;1: ... ,(, .. ~:" .. '~qUé aquí fe ordena, p1rece coC'a conuenicllb: , qaando algud: 

266 
Revista de la Inquisición 

2006, 12: 137-276 



JC Dominguez Nafrla La «copilación• de las instrucciones inquisitoriales de Gaspar Isidro Argüello 

de loa dichos juezes no fe efc:ufttle por enfwneda'l halhnte. H 
·~ 'A L Tie~po qt': b fentmci:n!e tormemo ~-pr~unciare , el 

M,..,_,_"' reo fe:a aducrtadO parttcularmente de las cofA, foore 11 e~ pudto a · ------:~r--
rto llf., fll d .L'- d 'l . fu p--.Jo ,¡ que on e tormento : ~ro -~~e• e oronunciada la fcntencia . . 1 . · 

, ,,,._,,, no fe le deue p:articulari7.at cofa áT!!;una, ;¡ nolñbfarfelercrlnn:a c. t ¡u t-
7::li:.f'I.Z.':;~ l~quepan~cicrencul~~ 4o i~ciadospotfurrocetfo; y en,, . _ ( ..• ~;m. 
,~dtJ /_ 1, ,¡.:cfpec,aal,, porque la ~xpenenct• enfena, que los reos en aqudla;.~i-u ;¿'.;_, J ~<~. · 
, ,~; ,pA ... {J'C;_ ~~o!'la drzen q~alquter e o ti que lesa pum en, de gue fe lig~.e per• ~ .... · ....... , ~Ji. 

Jll17.JO ~e terecro.s • y oeafion pata que reuoquen fus confcfs&one~,:;.? 
y otros &neonuententes. · -'· • 

f~ 'DEVEN l.os t~uifidoretmiratmucho,ítlafentenciaddtor: .. ,,,~,,.,,¡, , .. l'fi --- r=ñd-r::-::·- ~ 
fmttllti• ,¡1 mentO taJtd 1 C4l a,fllrC:CCUienc O ltr,ttnnofiñ<JICIOS: Y en c:a(CJ")•J. ,; .... ( ( -~l. 
,,.,,.,q, qdeftotenganefcnipulo,oduda,ror ferclpeljui2ioirreparable, /~H "'!~:"·~!-';, 

purs en la! cauf;u de heregia ha lugar apelacion de las inrerlocuro- ~~.'· ·~;¡ · • .... 
.. ( rias,otorgar&n liapelacion a la parte '\ue apelare :pero en calo que •J " • 

1 ctU:n &tisfechos de los lezitimos indic1os que tiel procdfo •efitlca, 
:, efti ~fiada la fementia del tormento, ~s la a~bciun c:n t~ ¡· 

eafo le reputa friuol;. deucn los lnquilidores proceder a la eltccu
s,u,,;. ,¡, CJOn del tormentolu1 dil:lcion al~una. Y aduienan, que en duda 
""'!"''0 ,. han de otor2ar la apelacion. Y alsimifmo,tlue no procedan a fen· 
(i rlfdflltlllt • d - • . d 11 l' 11. d r. . d 1 /' 1 •1• ,,..,1+,. tenc1a e t?"men:o, nt e~ecuc10n _ e ~ 1anJ erpues e con.: UJA a 
,¡, t.• ur~J~. caufa,y amcnJolc: tecchtdo las ddcnlat•dd reo. . 

J 1 , E Si en alguncafó parecierea lo< lnqui{idorn,que deucn otor-.'1.~, .... 1."> .J-Aii.•'P 
~~ :f,~:~'(. ~r la apelacion c:nlu c:mfas criminales de lus reos que dlln pre--::; •• JJz .-:..~ .! .:~, 
·"'·'•.' r•ufo,• Co~,dcuen embiarlos procetfosal Conlcjo, fin darno:icia dello a ~-•·. :,~ r. .•. ~Jf 
!'"f:.ii."• (u rartCS 1 Y fin <lile perftma de fuera. de }a C:arceJJo r.nttenda , por • . :p, ,¡!:;.que 6 al Contejo pareciere otra cola en alguna caufa particular, lo 
/t;l ·!" .W ~ran mandar,y prott«r· · · :-;:u • ¡., • S 1 Alguno de loa 1 uiftclores fuere reeu&do 
r_.. ·"· lt '] ,. (j tuuicre Colega. y Utere rre etlfc, ue e Cnet' conoe¡. 
0...t1 f ftb miento de aquella cauta, y áuifar alConfcjo,_,proeedaen ella fu 
;~:,t .... Cokga;y li no le twiere,afiimifmo iuifc al Confejo ,!y co tanto no 
JJ~.,. proc~~ en el negocio, hatta que villas. l~s caufat '!e tof~cha, ,el "' : '! J ~ . 
rtra¡ido. ConfeJo.~ouea (o que eonucnga:y lu m:fmo Ce liara quañdo todos 1·· ",!Á4'.ÍI. :... 

l01lnqutfidores fuerft1 recuüdos. · · · . ~- . 
SJ ~rASSAOAS Veinteyquatrohon,defputsdeltorm&o,fc:h:l i/,,r.¡ t./:-l/1: 

JUt!fiwiM de ratificar d reo en fus eonfcGiones:y en cafoq las rc:uoq~~e, vfar-_5. ..-.1-,'~c:. ... ~». 
_%!~; h":/i~ f::h<! de losrcmc:~os del Derecho. E al tiC~!'.~ que c:ltorrJ!entO~~; .. .,.~.111 · 
t~~~l ,,..,, •. 1.: da, c:l Nnt:mo dcue atfentarla hora, y als&mJÍmo alaranlica-"·· · . d." d: 

>: ci!1tl: porque ti fe hi•im: en el di a figuic:nte, no venga en duda. 
fi 
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li n ,Hj-t!~\ Jeta~ _Hinte ''IJU~~ro hour, ¿,antes;. Y r:ni~c:tntl• ·'e 
. d rto :11 f.!! C•>llkf~llllh'S, 'j famfcchm J,.s Jll<)UdtJort\ ne fu hu · 

. : .~ : : .. 1 '. ~: ...... ' ·.;: ·; n~ ,,~ 11t~l~iou, y cm>ucrliHn,ptKiranlc ;~-!mitir 11 rrconciliaci(ln, l111 
. ... . . ..... ::. • .'2 _emhJr;~:,.lc '1'''-' 3ya cunf:_ll:u!u en d t ,~mmw. )d_a.':!.•!.l -~tt<:_ t=tili ... 

,:, .. •" .. .• . _; lntJrn!!o~Hte ~,_~~na del ~.J!l.de quªtructtot'~ ocbc.nta y 'll.t~w .. 
; .; . , · , ~'- ·, !!!-~'.E3.Pi~~t?.millRcJ;~~~dcunfu:ct!tS.S:I\~I tormc~t!2. 
. : : -.J..,·,. ·: . .:~~ ~cJ ~~~_,d,~ p•>r cor~cnc~d_o, -~U)I!l!=~~s,t:~Uicton 41~c~J~ S!J.C. · 
. .,a. . 3<Jlll k dlf¡>< •nc:db rnJ; ('fl r{l,lo: tnlana lm l!"ll)l 1 _ore~ Cfcutn .. 

mucho :~du~rtir cumn recil..:n a lns _(;.:rutJantcs, e a cals<'ad Cc he-
rc~ias <JUC hmtÍl'rCII cr•nfclf:do, Y {j b\ arren~icron de Ct!O; otl/i 
las h:tncnf.:i1.1dt•a otros algunos, por d peligro que t3c lo f~mc-

···\' . 

j;inre puede rciUitar. . . 
H 4f f\1 El mn·écicrc d tormeot?,deucnlns Jnc¡uiftdorcarbitrat:.la, .. 1 ,¡ 11 ~- •. 

Q!¡• fi A.r ~ i:aiicb..! de los ínJicin$,y la t:antu.Jail.y forma dél tormcnto1 y 1.1 dst:, ·, ...... ·' ; : 
¡,~:•r;·t:ml- j' · ~ .L 1 J 1 ~ d ~d do -fiid '- . ' . · 
,, r1 m tl po Jcw,vcu;¡: e atormeca o:~ qu:t oto co crauu,parccJc- ,.·_¡,' ,, , ~ .( < 

,.,,H:•:- re,q l¡;qXJt.~ado fuficicntemétclos iodicios,abfoluerlcba de: la inf.._ ,· .•• -:, ~ ·;, l 

:]·:. :. ~ .. ~ h·~ '1·~~~cia, :an~ ~a do ror ~lguna rUÓ J~s parezc;a no füc d tormc!ltO ~- 'l 
1

, ~ ~ ( 
:1.•: •:·_ ....... ,,. coddeuui(mgor(conhdrtadasla$dtchasea.li,dacb)podtanfcun-

•. ," 
1

: · • poner abiur:cfun de \cuil• de vehcméti, o al~ ~a pecunmia, 
~ auni't c!b nt~ fe n~H: ha·udino cG tnmde conficlcracion,y quand.o · 

Noft~"Ottli los indicios no li: tcn~5 porfuf~eientcmcnterurg.cios. Los Jnc¡ui
í,~"/." ~~~~~!~: fidorcs c:Rcn ac\s.:_rtíd~s, q. quádo algú reo fuere votado~ torincn
""·"'..,. nttJ ro, no fe: \·ote Jo<) del pues Jd tormento fe ba de cktcnrunar en la 
,¡,¡ ,_., •. e :rula confcllando, o t'k:~ando, 6no que de nucuo fe tome a ver, 

¡!(•r la variedad <lcl lltcdlo que en el tor~nto puede auer. · 
, .. ~ ~Al Tormctno no fe dcu: haHarprcfcntepcrfonaalgunamaa¡ ~ ... IJ'~.;/; 

f.l!t.imn fi L.1 d.: l:·s lucze~ ,y el Notario, y minillros del tormétl'. El qua! ~ffado •'f 4~. 11l. r. • 
ilr b~l/~r fr: J 1 ·¡• L . L ' - f. j • .Lcl d 1'" ¡;11111 ,,11,.. os nqut tuor~s ma~u;¡t:ln,q e tc11~a mue: IOCUIU<I o e curare . .,, 
.,,,.,, ,, ,,;. atormentado{, huutcre rcccbsdo alguna khon en fu perfc>na, y te. 
"'''• f"' Ji nc&lu mucha aducrtcncia en mirar b comm.ñt. en mte le han de 
h.J ill ttJitr L L r •fi -~ r·-·- T 
¡,¡ ..,. ,¡,¡: meter t::lllil que &e: aya ratt C<WC'. 

ft'tl. ' " ' lOS 1 ~cifido~estcnc.!!i m~ho cui~a:lo de mandara! Alcai- •t .~ ..• ,,. .... IJJ: .. 
EJ ~1,.;,¡, dC,<)Uc en nm~u~ ttcmro cl,ga,m aconkje a lr)S prcfr.s cofa tocan- I/~ .t!.l 111. 

,.. trAir ""te alüs caufas, fino que libremente ellos hagan a fu \'(\IIIJ<tad, fin 
~,,.,.,,,;¡.~ perfuaftondc n:~:lic: e fi l~o'\llarcn,quc huuictc hcd10 lot:ontr3.rit:, · 
J;.;,r;:;;fi~ le ca~igucn. Y porque ccllen todas las nca{ionc~ de fof¡,echa, al 
¡.,, r~ifo¡J_It• Alcatde ~fe le c:ncllfl~, _que fea c~rado:-, ni <'cfenfor de ningun 
,..,, J IJ•AI. men~, m l~'l~puculc fnftu.uya el File~! para que en lit ~fcnciot 

t'icrcttc lu ohcu1. Solo fe k ~dar ltcenciaal AIC3irk, y mar·
d.lrlc • qne qu.ndu algun pufo no SUpiere efc::riWr 1 le cfcnua (us 

defcn-
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. ~ .... 
( 

~'t 

deft:nfa~1alfcnt:andode la n1anera que el ¡'tef(, lo ditere,lin (1~ ;itie, 
ni pontrnada de f\1 cahe~a. · . , .. ~ -~ • 

. . 
11 

11
1 

'1'\'I'.S lO El procdltt MI t"flc .,ll:1dn, lnt lrntnifi·IN~~ ium '' ~~~ ~ · "' · · 
J J A ,Jt f'• 1 .t• ' ~¡· h 1 .. 1 • ' ' • •tJI• .ltJf"" e Orutn~no,r ctt u '"~s.y turnat :111 na n:r ,y le u.-terllllll:ll ~ n111. · · 
~'''"""'"'·forme a J~ict~, guardando la o.rdc•t (tue ~Ha dicha. Y ;,1.1 ,·it\a di' t .. 

los rrocellos {e ~ue hallar prelenre. el Filc3l r l'OHlUt \'~Jeda not ........ .: .'.. ~ '.;. • .: .. 
los puntos qut a lit fe toc:m,d qual fe faldn al m:mpodeh·otar,co ..... ·• ·' "' .. " 
mo nriba cita dicho. 

1 s•fil' 1 SlEMPRE~Ios lnquHidom{acarendclacarcclalgúprc
~;~ ,:; .. ~ .~; fo rara cmbi:arle fuera ' en qualqu\er mallf'ra !flC: vay:~ , fi IJ() film 
••'"!,''• ¡,.,. relaxado, mediante iuramento ,le preguntaran por lu Cl\Ús de la 
f,.~ ;:t': c:arccl, fi ha vifto , u entendido dUndo en c:lla,algunu comunica
,.,~, ~, j., eion« entn: los ~fos,O otras perfonas tiJera de la carcel¡ y curno 
~.,.;~:¡ ha •fado Gl oficio el Alcaide, y filkuulgun :auifo de a~n prefc. Y 
;: ¡1~ 

1 li fuere cofa de importancia, lo ~n,y mádaran, lo grau~• pe
• · nas,que tcn~a feaeto,que no dtgan c:ofa ele las que ha11 ,·iflo paliar 

en la carc~l. Y db..diligcnc\3 fe pondra por eli:ríto en fu procefli•, 
y fe aifentaracomocl prc[J loconftente,:y li fupiCf( ftrmar, lo fit •. · 
me, porque tema de quebrantarlo. 

,., tl .1 SI Algun ps:cfo mwic:re en la ca"cel no el\ando lU prottlfo có
~ -;¡;,¡; e!Ufo,aunquc el\e con6tente, fi fu eonfef~ion no fatisfáu a lo tdli
.¡ ,:.C.¡e- 6.;ado de tal manera~ pu::da fer rcceb&do a rceonciliac:ion, noti-
¡;¡, t-íJ'7: ficarie~ a {U, hijos, o ~r~os. o ~~t'd jtiien ~ene~ *" · actCnll. 'Y fi falíercñil& caullaCiél'éñJer e: 1 mo;diiicksha co- .. . 

¡,. .. ae la acufacion,y tetti6cacion,y admitirfchj todo lo que en~·. 
fenfa del reo kgitimllmentc aleg:lren. . · . 

D•, !',....,r , 151 ~lgú r~o!e~ádo fu ca~ fa en el d\a4o iUfodicho,enloqueciere . 
• 1~ ,., f"' o y_etdlere el JUtZm,prtl\JCerleleha de curador,o dcfcnfoq~ero ficf-; 
t'~;w,. .~ taoo en tu buen enrcndimiét o,los hijo~. o dc\ldos del prelo quifie
~¡,1M :U rcn:alegar,o alegaren alguna cofa en fU defenfi,no te tés dcue rcce
rmwl• ,., bir como de ptttc.puet de l>.."«chó no lo fonspc:ro tomado han los .. 
/41.._. u. lnquif~y fuera del procedo hturkbi cefct ddlos lu diligé~ ·. 
J.rit/4JrftJ . • , • C.L- .l • .l t. l. da .1-
M'JM'f ,. fo CliHl part~U!f~ CODUienal ~~ ._,.. VCflliW en ,. cau ... , l\0 , Q¡w , . 

• 1 

J-. dello noticta mngtu\1 á1 f(O.n• alas p«lOnas que lo pfelcnuron. · : -e 
o,w!~ . 1 ~A N 1)0 )e buuierc de ptoc:edt'r contra la memoria. y fama ! 7d..-, ... 1 "~ .1../:ts 
•""' ,.,!:,. oc algun difunto,auiédo la JI'OUI1t~a haf\átr, ~.la lnflruci6 requie-':7- ~1;~ ~/ 11. <..!.. 
,.,.,.; .. ,,¡.re. norifks•lehall aellkcinadd Fifcal,alosh•Jot1? hcredrros de~ 11.~ l.,~ . .t
-! ~ .. difünto,v alas Qtta perf0a1 qoe pucdi pretender tmerelft • .Sobre~ ~ ..... ~, .. ~ 1. 
~r: ;-loquallÚs lnquiftclofe¡ hagaa ddigcncia,para ayeri¡uar ti ay.dccé- · . 
/fi.C'f· :tr' dr.cntu . · 
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di~nm,rau é¡ f.:an cit~do~ rn ~~li~"~· Y .:íllendrtldlo(r••tij nill
~\hl<lpucda pr,~c.ndcr ·~nor:mm ¡ fcr·~r:~~~d_o_s f~>r ed~~J'~W·~~ . 
con termino lr¡¡,tumo,el qual pslhdo,h mnguna rerf'üña paree ter e t 
a !a d~f.:nl~,los lt~t¡nifidctcs pruueeria.n de dcf.~nlor a lacsuf:.~,y ha
r:m d ¡•roccfl<, lc~•timarmm~. conforme a i~Hicia: y rarcciendu 
al~una pcrlona,dcue f,·rrcccbdu bdefenfa, y fe: ha~a co~1 ellad 
p1'0 ccll<•,lin cmhaq~:> de ~uc: por vemu~a,cl ral dcfcnlor el\~ tlota

d!) del delira de la hercg•a en lm rc~1!lros del fanto Olicw de la 
1 ntluificiot~ ·, pon1ue parccil'ndn :1 la ·kfcnfa,lc le hau ~g1 2Uio en 
no le adt!'~tir, y tampoco licue l:r cnluf.1, aunt¡~e e~~1elk prelo 
c11 las nulmas cuctl.:<. l·lt)ual de u' c.br p<.~tlcr, h ctuthcre a alguna 
~rlcma que en !u nomhrc haga. las d.il~gcnciat, mayormente no 
auicndo dc!c:nlor:porquc es pnluble fahr hure de la carcd.y defen
,t;r al oifunro. y en !31110 que no clta cnndenado el \'no,ni c:l otro, 
no han de kr priuados ddl., d~fcnf~ _pues le vainterdli: tambié el! 
d:f~ndcr a {u Jct!Gl•, wmn a !11 pmpt.t ~rfona. Y en fcmcjante~ 
cauf.u, aunque: la ptuuam;a. contra d d~tunto ffa 01uy ba!\ame, y . 

. c:uidcntc,no le ha d~ h.u.c:r lccrdto de bienes, ~ue cllan en po-
!. ,... 1 :' •.,., 11' dcr de tc:rccnn polfccdorcs, los qcalcs no han de fer defpoffeidos 

faJl¡ fcr el difymo declarado por h(regc,y ellos vencidos en jui zio, 
fe~un e:~ manilictlo en lJcrccho. 

'" . -,.~ANDO Elddenfordc lamemoria,yfamadea\eundifU'l-
1·•Jiu'""'' n,.jd~ndicre la c1uía lcgítlmamcmc,y fe huuiere d~ ahl~~u~r de la 
Ab,;,J:,¡ 11•.1 ¡; L • J:. {" . ¡_ __ ' bl' 1 1' . 
h• ~~ ¡,,, 101UftC13, 1U COtCilCia k JCCTól en IUtOJ'U ICO, fUCt OS CUltOS {e 
Aw:•l"b'"'· p.1b!icaron contra c:IIJ: aunque no ii: cue fa ::.r al a:~to fu dla:ua, 

~·."';;!L. ;O:tnita~npoc:o fe deucn relatar en particular.l!:• more~ de: que: fue 
¡;'1 / . ··; .:1 ac:utado,puc:s no le fueron prouado~. y In mttfno k cic:~-~z_src:on 

.... ID!. que: e(_i.ma~t:ntc_ fucr~_rrelos, y_ ~.i_!_:il.os,y f.,n abueltos de 
.. e !_!!illii!.~··r~~~pan~1~~~~"-·· ·- ·
Jí ,QyANOO tngun•f"'tlonarareciere altdcferf.,,lo~ ln

r:.t;::¡.~;~ <¡ullidur~· dc:uc~l proucerdedefe~((,, rcrf<m~ babil 1 y luficientt, '1 
~ ,.,,~1 que,n:>lc:J0fietal ddf.anroOliclodelal"'l~fteinn, al qwl fe le 
1•"':,, ¿,J•J: dar a la m: den q11e ~etu: t~ncr eR guardar el Ice reto, comuniandn 
•Ji- • · · la acufacto;l , y tclhficac:ton con los Letrados del Oficio, y no con 

otras pcrloou,lin.cf¡>eciallicencia cklus J~faclores. 
-.e• ~ , E N E 1 rrucc:lln t}IK los lnquifiliores hizaerc contta algú aufen

C•AI'4~ 1., re , deue 1: g.1ardar la forma que la lnftrucion manda , y cft\:dat-
"')""""'" '- .l... ' 1 ' .LI _.Jo_ r. , ¡., ,,6,1'- ~n:nre ucuc:~ auuoorttr ~ ostetntm01 oc amo, que ~ean rgc•, 
;.,.,Jt/r.u.·- '·' m u a'Jreutados, conforme a lo ~ue fe pudiere eiKender de la au· 

/•"· f(ncia 
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,, 
1~ '"' ._ ,.;.~, lé•1cÍ~ dd reo, H•ni~nd,, :ttcnciun ,que f~a ll:una~b l"''t !r-:~ trrmi
.i¡~~.~,.f:¡;· 11'1~ ¡ Cll fin J•: C:ttla \'11!l <.\dlm el fifeal ft: :1-;ufe (a fl I.J~klia, fÍ11 quo; 
;, :,;tcqc·ic. en t:l~o a\·a faln,porqued proc~tlit "·aya bien lultanciadf~: 

}11 ~ 1\IVCHt\ ~¡ Ve7.e~ los lnqnifi·.lores pro::edeo corn:r:u1~mms 1}.'7 :
1

r. _,::~f. .. : 
, .... "'' /'""J:·"' culp:t.l{CI~ J'Clf cota~ que ltiS h.ai.Cn l<tll'~ch<•fu1 en la Fl- .y rur la (a. 11 •• 1/. 1' • •.•• - .' .. '! 

~~~~~:' ,;A.~7fo: lidaJ. Jet <klito,y de la pcrlima,no le U7.gan por herege, conto lim :• -!f. '·--! i .~ 
to h ¡., pm1 los que contraen dos mauimoniot, o por blasfemias calificadas, o 
'"·"''·"· por palabra~ mal lonant~s, a loJ qu:lks imponen diucrlin ptnas, y 

~ni•.encias, fegun la calidad de fu~ dclitos,confonnc a Derecho, y 
a litle~itimo :arbitrio. Y en cHus calo~ no impondtan penitencias, 
ni penas pecuniaria, n p:rfonales, como fon, a~;ores , o galera~ , o 
penitencias muy vergon~ofA~,c:n dc:feto de no pagar la cantid:ulde 
dineros en que condenan , porque tienen mal Gmido, y parece u. 
torfiOft en agrauio de la parte, y de fus deudos, V F.ra cuitar dlo, 
loslnquifidores pronunciaran füs ICntencias fimpliciter.fin condi· 
cion,nta~nati~ 

66 ?,E N ,!odo~Jos~Q.U¡t!c_huuiere difc~~votoscntr~ ''~·¡, f :•.,; .-. · 

~~{~'0: •'Jos lnqutfidorcs,y Otdinario,o alguñOaCTios en la difinicioñaé li ;¿ ~ :_~ f::t4~·;~. 
¡. ~·, ;;¡r:~. cau~,o en qualquier otro auto, o lcmcncia intcrlocutoña, fe dcue ... _.;~~· %'; • n. ,, 
Ji• ,,,_r• lo• remitir la caUta al Cou(:jo. l'ero donde los fufodichos d\uuicren g ;;,;tJ": f! 4 -

~"S:t::::;: conformes,t·JfJuelos ConfUltorcsdif;rc~n1l f:a,nMayorn~ ";"· A.l ;··~ ·~!' 
P'"' ,. ,., re.fc cxecutec voroiJCIOrtftiliílG$;rEs,y idinano,&_!n~ ofre- ,;{.z .• ;,-5:' ll.,f. ... 
t.'•+'""'· 'Cicndofcc:afas muy 11fmt:t, no le deucn cxccutarlos votOS& les. ¡~.f..l.tJ9. lt#'/IZ 
~1 1111

" '"i tniiu\hdores .. Oñli~~-·aotiiUiiOfet ~can con fotmts{ • ,. t-J'i.. ••! .• ~J··'- · r' !,.,.,.,. . ~ • .n. ¡~,-,.~ ,,, ·'-"· ,,.,_.,_.,¡;¡. tinCOnl\ilcittoeonélCo~ e}~~ taha~r, y~ . 
<Or<IJ.a. prouc:iao:--:·- 1 · • · 

17 ~l. OS No•srios dd Secreto tendrá nt~ho éUidido ele facar a los 
s.~_l•• tt/ proceffos de cada vno de los reos todn lu tcfti6cac:i~nc• que h~ .. 
lijiWtDtlll Uie~ Ch los rogiftros,y r.O los pódran por refOihiOnel de VnoJ rro 
fo, ~~i!:::f.. cclfos en otro~,~quc caufa gran confuf~m alavitla dellcs.Y por 

etb r:t. 1.no el\ a ufsi proueido,y m:tndado diut:ffat ve7.e~. que af,i fe 
ha~,v al~i f: c.\eue cumplir ,Aunque' lea trana10 de lo~ Not:uios. , 

61 ~- ~ c.,¡' Se h\llne,o cntcd1er-c.q lllfUld• preli" k hi Col1\nnicado ctt (¡,_,;u.,~.e 
u--:.~ll{t ~mla._carccks,~os tnqui{id~sbag~di~igen~ cna~riguat quie fon~ Jw-1~ ¡;,.d.eJ/ 
s..,,,., ~ y h f.>n cüphces de .nos m1fmm dd~tm;y q fuero las cofas que e o- ' ( 
~;;:::;;¡~ munic:uó , y todo fe ltfd\Ufa en lm rro~ed(•s de t :lila vao.deU~s· 
,~;,ti rr-· y rr~i d~ retMcfmlo d: tal tnat1era,q ceiiC:n las comumcaclo.-
,.:f.J. at·•, l"mt anl~·conumic:aclo los p_reros en las c:arcele~, C::' muy 

h lpec J¡., ¡¡, t~>do quáto &teren t:Íltra utr:h perf<>nas, y. aun cutta b. 
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,
9 

~ QV A :-!DO Jluuícre proc~fl(, cór·:u'guna pcrlona de~crmina· 
.fw• .,.;.íul do 0 fi·1 dc:terminarf: ,y cftuU1cre fobrcfe¡do, aunque no lea de hc:

F, '"'-ff' /,•Jo rc:ia fe>rmal, linu nue rur otra ra:r.on rc:rtenc:7.U al (;,oto Oficio, 
·~p~ ~ , ~ d k'"'"' •1 fo~rt'u:nicndoconttaaquclla perwna nueua prouan~a e nuc:uos 
"'· delitos, dc:ucfc: acumular d procello 11ic:io con el procclfo nueuo. 

· p:~r:t :~~rauar la culpa:yc:l Fifcal hara mc:ncion del en fuacuf¡¡cion: 
7f> , 1 lOS l'rc:ks i¡ vua 11e1. fc ~,uficrcn ~~tus en \"n ap<>lc:~to 1_rm le: 

''""Ji onwJm dc:ué mudar a tllro apolc:nto hm1 tndos ¡utos, porque fe elcul,·nl;u 
1" o.mtlu.li cornuri ;acir,rh:S ,Ir la carcrl: p<'rÍJ 1~ c:míédciJ mud~Y,Jcs de \'ll:l 
;; ;:-·; .. :.:;-;~.; r:rípaiíia ;¡ om,dá cuenta mos a otros de todo lo que palia. Y quii
,, ,., ,; t•; d·:ducc:dierc: caulú5 k~~itima que no fe: puc:dufcutar,affc:nt~rl(ha 
".f. en clprocctlo dd í¡ a !Sil~ mudare • rara ij con!\ e de la caufa lcgiti-

n·a d~ fu mudan~a:rorque es muy importante.feñaladamentc quá
do fucedicren reuocacionrs,o altcracJones de confchiotlfs, 

7 , , S 1 Al~ú prdi> adoleciere en la carcd,~~lendt. qor loalr¡quifido-
v. 'H~""'" res lim o!,E[,~dos a m:1ndarle curar con dthgencJa.y f'O\Iel'r qqe fe 
~~;::;~·~;/ 

1
& todo lo necetl~tio ~ f~ ~·lud con l'ar~er del ~edtco • o t.fe~i

¡.,, ¡; l• r•· e os que le cnraren:fi p•d•e:-c: Confctlor fe le dcuc dar pct IOOJ ca~fi
"'t~'"· , jada,y de conlian~a: al<1ual tomen jurámento.quetendra fecre[<'• 

·~ 7, ·"'~~'~ ~. ~~ ti.d renitc:ntt: le dtxcre en confeCsion alguna cofa que de por 
'7' · •• ·•· · ~· 1 wl~,¡t't;,1 t.\t·lí!H~rccle~,que no acetetal fccrc:to,ni de fcm<jant<l 
, ·• " •• • .' '";'· ;. :.1 h."(li fuer;1 de confd;ion ~lo huuicrcdicoo;lorrudara a loa 
· • • ·• ¡ 

1-
1 

' · \1 n~u!tid• m , y le aull~in, y inlhuiran de la forma como le ha efe ' 
·' ~ . ·':tu'r con d penitrntr, fi~niñcaftdole , que f!UCS e{U prefo ~ hcre-

\ge , (i tU> m.\nifidla fu hcrtgia judic ialmc:mc , lic:nóo culp:ado, nQ 
1\'• r, ,¡;e~- puede fcr a!Jfueltr'. ~Y lo demas fe remitid a la conc•encia'dcl 
Jiffi,•! ;••· ~onfc:lli>f, rl <¡u;¡J(ca Doélo • .rara qu_c:enti.c:nda lo que c:nlrmc:
;;',':'l::::~f )1:ttC cafo dcuc hazcr • l'cro Ít el prcf~ ~UUterc ~~\ud, Y fÍd~cre 
con~·,,,,. Confdf.x, m:as fcguro es no fe le dar 1 fa uo fi huurcre confcllado 

' iufeialrr.cntc, y huuicre fati1r_::lw a la tcl\ificaeion, en tal caft• 

.. 
rarecc: cd:. conuenicntc t'arlc Confeffor 1 para que le conú1de, y 
c~fue1cc. t'cro como no pucdeahfoluerle dd tlc:líto de la h~rr~ia 
fa!\a qu~ _lea reconciliado al gremio de la l~klia , 1 :uc:cc:, qnc 
);¡ coufdston no tendra total cfcélo, fJiuo fl dluuidli: en d \1-
ti.:n.J .a 1Í::ulo d~ la mu:rte , o fudfe mugcr rrc:ña<ia ·' y dlu
u.elf.:,ctr;a::a "' .ran?,que con los tales fe guardara lo que los l>e • 
rc:ch >s ~ntal c., te dt!p:mcn. Y qua~oel rc:onopidicflc Cc:nfé:f
f.,r ,y d_ ~ b!1cn d~fcouf:alrc: , o clbauclfe fofeeelíufo de fu fallll', 
rudd:l~ pcrf.JaJrr ror tedas vial. que fe coofielfe. E '\Uando lu 
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~~ 

I:l f '"ftffi. confeflion judicial huuietle fati~fecho a la teflificacinn, ;~nt~~ qt:·' 
';,:~~}~~ ~~: m~era ~eue ferrecc:mc_ili.ado en form~._c:on lubjurac~nn r¡·~~ f~ !t' , : •. : ,: _ .·~ / 

{~r;¡; .. ¡ •. ,,. quacre. y~dto)ud..!3,almente, el Co!'fctl~abloluc:ra~ac:ra;'. _.r¡ • • : .... -:." 
w ;¡ •mur.•· m:ntalmente: enño reliilralfe algunlnconuenaentc, {~ le <Jara.:. • ¡, .·.· .¡, · 

Eclelia!lica fepulrura con eln:sayor fecreto que fe r pueda. 
N• J:mm 'AVNQV~ En los otros j_u_izi<?s.(uelen los ju~zes par~.'L.t~ifi. t..';~· ·,."t..· r!.C 
¡04 ,{.v;.(, ,.1 ~a.cr~ tfe{{);(JCJ!r~~ carear los teffi~;os con ~hnq JCIIH's ~ rn; · .. ·; r • .' · •. J '• 
l•• reos. )UIZIO tfc laJnqurftcJOn,no fe deue,m acofrumhra haur:¡'llrq a !le- "'" .' .- • ' l. 1 

de de quebra:1ta1 fe en dto el fecreto que fe m;~nJa tener.act rcJ deÍ 
lo' tel_lig~s.por cxprrié('ia !e halla, que fi alguna ve7. fe ha he e hn,nll¿ 
hl refulcadobuentf.:tt',antc:s le han fegt1idodello inconurnicntc~<) 

7l 'POR.<1YE Lascuf:u toe~ 1res a\ fanto Olicip de la Inquili-
::.: .. ?~,.··;~; cion .1~ pued.m ttatar e?!' el ftlencio,y autoric' a i que ~onuie ne, los 
fJt/lt••fi" ,;. Inqutfidores,quando vthtaren, ofreciendofd:s cet\ihcacion baH~

fotu rlt C•.'t te contra 11~UIII rerfon:t ,de delito nuca ya cometido, por do•Hie 
g" ILufi.l· d r ¡· ' 1 '{::1 f' r 1 1 1 ,;,,;,•!'DJ'''!· cua re~prc. u ,noexecutaran a pn ton m e o lll.l t~r oc?n e C:•-
"" f..¡ouu~-· lega, y C.on.ultores ~e rcfiden en la c'be1.a dtl parudo, hnc~ fu~n.: 
,¡, /;•.t•l" r•/ en calo que: el tt-1\ifi.:ado fe: a fofpedrolo de fur,a. que entonce~ .¡mr 
''fi•·•·M. el peli~ro (con buen acuenlo) ellnqnifidor a· quttn d\o acomc-

cic:re,jl<ld•a mandar haz~r la ~ifion. Y coo labrcuc:dad que d nc
~·lCio !equierc: al recaudo quee!l~ di~ho,em~iara clprdi1, y b td~ 
ufica::ton a lat caree les d: la: lnqutfiClon. dopJe. (i; acua trat:tr fu 
caufa. Y eflo nu le entiende qV~:\tO 'los nego.~i~~ ~?ligeros que. . . , 
fe fuelen determinar lincaptur~t.·ltomo fon, bpúem=as hCrericalls _., ... ·· :. :·. ':'/ .¡;.. 
00 muy ca)fi ;aoiiiSI porqUe .Uo podra d~it'iñiíifr{tom6 fe fü., ; : : 
le ha7..C:l )~eniendo rara ello Pt?de.c ""=J ()rdirsr!P.· l'.~r~ en ninguna 
(l':uera dcue d lr.quilidnr c:nla vi lita tener caree! p~~formar pro-
<;~{liJ en delito de h~regia,ni en e<;~fu ella a~en:poi'que le faltaran 
Oficiales, y la difpoficion de e arcer fcFh:ta q~Jc requiere: y dc:f\o 
p1x~r:tn refultar inconuenic:ntc:s al b~¡~é~fuo:ef{o ~•la caufa. 

7 ~ • 'A L Tit."mpo que f: vlc:{e~ l91 P!'oq:ffo5,oe los quefe huuie- :; ,; '· ·: .. ·· ~. '-
c:"''f' bAJ; fCO UC d~ciaf;!f por hc:re;tCif1~P. Cpnlifcacion.dc bic:rXS, le t 1 nqui_- .. :. "" ._~,. ,: ~,_., 
1''~" _~ .. ,J,.Iidorc1 OrJinario y con :lwfes' b:nan ladeclar:lcion del tiemf:o':. · ~. ...... ?' 
dtr.,fltl'/f, Jtl ' , , . · , t• ;. . 

''"'·I'''J"' b.• en ~ue coment;o a cometer lqsdehros de hcre;1a por que es dec ól

'i"~ r~ rro 't r:ub por.hercge' para que: fe rue.ll~ dar :t1 ~;c.e¡ll cr ~ li lo rldier~. 
:.;·:::,, .. j r ,r.ar~ rrdcmarlo C:l]~lr,una caufa.CIJJil• Y duafc J :t .rr~uJarmemc, 

.. ' fÍ C~>nfl¡s por C:O~ionde}apanc, odetdlif!O~ J fJ jUntamente 
pllr contd~ion, y. relltfic,cioft!i: af<i fe d:u a •1 Receptor. Y en los 
que uo l~ lallare.dc:clarado¡por ~\a or&;n ,. l¡;11an thl:uacion 
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,,.1l·•·h r·: 1', :r•·t"'"' IJ l'iJicr..: por .ttlrl••< Ir. s irll)ll:fj,lf·._n·<, h;¡JI;¡n 
. ! f: r:·:k"ll'< , y no le hallando, le ll~rnaran los C•mloltnte' r:n:t 
harr b ,licha tkclar;~ciun. 

,, ~ E l. 1ll1n::nimiento que _fe ha de dar alm ;>re fo! por l_a Ir•· 
' ·'" • •¡ · '1 :.li~ir!JI,Ir· tal!·: conforme a_l ttwtp••,_y .1 la cardha <1!' h~~nfa~ dr 

. ,,, '. ,.,. t;.;n\•.'r. !' r~o ft 21?,UI~a pe:lona lk c¡¡hdad t Y quct('ll~:t bit•II('H'll 

; '.' '· 11 !nl'tdan.:ia,li.u:rc ¡•refa, y quifi~re corncr,y gallarmas de h ta::ion 
nrdin;¡r l ... ~ ud~lc dar a llt .-ohmrad todo lo que pan:CÍ<"re hond

"to l'lra lu ¡•crlon:t,y c:i.tdo,ll criados,fi los tuuiere en b C:lrcel,cnn 
untr:, 'l"~ cl.'\lcat<lc, ni ~(f('('ulero, no puedan :t1r0Ut'Ch;ar~de 

. tli!l!!UII.a wf.t ,1~ lo que huutcrcn llado,aunt¡uc ks lobn·,fino que fe 
,~e~ los r<•lm!, . 

. , ~ 1' O 1t r ~F. l.r.s hicnc! Jc IM prd:, pnrl.t lnquifieinn fe 
e '":•·.' "'~' fccrclh1 rod:•s,lidtóllprcli>tuuicn: mug:r ,oni¡cs, e p1ditrcn ali
;·., '_;·¡:";:;::: menw~, cnmunica_rld•a ron los prcliu, pna (úer !i~ \ nluntad 
;'-_rh~~'-1" acc:orca ddlo: y dclr·:c~~cbu~lto~luc:arcd ,los lnilutíldorc:sUa • 
.,,.. rn:·n ;¡1 R~ccpror,y a Ucnuano Jdc:crc:llo;, y Ct•nf(lrme a l2 c:m# 

ti dad J( b, hien.:s, y a 1:& ca liJad de las pcrfona -,lou allcn;y tenié
do los t.·;J~ edad para g_anar de cumerpor f"J trabajo, )'Íicndode 
calido~1 'I'J~ n 'llcs fea afr~nta, rodos los que pn:Jicn:n gar arde co
rn~r nt>!.: l:s den a!itn~nros: pero fiendo \'iejcs, o niñr 1 1 o don
zdla~, u que por otr;¡ ca'J!a no les fta bonclto \'Íuir fuera de fu ca
fa, f~íialarfclcsb!'l lo; alimentos necellirios que parezca bailan 
para fe fuflernar, f~í~hmdo a cada petf(.)fla \'o tanto en dineros, y 
no en fl 1,los quales lea 1 m~der_adOs, teniendo refpcto a lo I')Ue l:.t 
tab p:rfon3' 9ue han de: fcr alimentadas po¿r1:1 ganar por fJ in
dutlna, r tr:1b.¡.1. 

11 r , L S'r A N O O Los proceffos de lo~ prdos \'otados , y las ( · (1 . , • _ .' 
11 ;¡~'.':;~/~;,_.'!, fmtcncÍa\ crdcnadóls,los lnquiftdun s acorda~an el cHa feriad~ que ¡/f:' .. 1·¡ :. p r 

, ,.,,,¡i¡w}i fe ·Jcuc b:-.:r d Auto de la~=~ • el 1')1 al fe non fique a bs Cahtldos ... ); ...• , ",, .· 
.. lo• c.;.ab:l· d; la l·~ldia,y ciudad,,· adonde: aya ltudicnci"--l'rditlente t· Oido_-; ·' · • "' · • 
¡1 J 1 1 ,, . ~ -., 'J t ..... ,.,..,,.,,. .. 
¡;:~;;,~.S. re~, !os ,uús ftan combidados, para que lo acomp3Íten , fep,un !a/4 

cofbtn:1rc de c¡J:a pan~. Y procuren los lnquilidures que fe haJ::& · 
a t:a.l h:rJ,,u: l.t c:.ccuc:ton dé loudaxados ic: haga de dia ror eut• 
llr tocor.u~·nu:nrM. 

7~ , Y l\1r:¡uc de entrar en las c;rcclc:! perforada nttche del 
Q·tittl ¿, d: A•J:o fe fitcl!n k"IIÍr incunuenicnces mii'IIII.Ut'{id • 
tm, .~,. l.• ,,c. .. :;, • • ·-.:~ OfC'S prc-ot"e 
''"A""' d,/ r_.m, quenot'atr•:u matdclos Confctlores,v a fu tiempo lea Fami~ 
.4•t··. J¡:rc>: a los qcaka k enca•garin lus preiC, por daitoantea!. 
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~· Ni~(•• ~~A· go"o de los No~srios del Ofidó;rati que los bucluan, y d,tn Clt·~· • 
,lr;1la• ,.,., rackllo,,lino fuere lmr~laudo~ • que fe h:mdemtre~ar a b j1tll • • , ,¡,u;,., cia y brs;o feglar. Y por el cainino, ni c:ltablado; na cm~femirall 
;¡..;:. ' , ... que ningu'!a retf'?na les ha!llc,~i.d~ auifode cdi qu~ paiL 

., 1' F.. L D1a ftgmcme los lnquifulntcs man«krin f,car dt- l:t ·:u: 
nrrfA~Aji, J CCI feCfCfl tOdOS lOS dicftOSfCc:cJIICÍiiados' Y~~ &c1a•3r~l1 h <rt~ ( 0 

.. f¡ i :jJI't 
ftt,.ttli1i11.1 r. L h nd d r. r_· ·1. 1 -L.• · .L, '· 1 'e 
~·Jo 111 ~~~:J ama :t oporaus tdltenl:úls 1 y es :uutC:I'fl\!loc a' \)(1':1t·• • :. ... :. 
""".::::~ 1 en que incurrirían no ftendo hUt:not penitentes. Y ~uiendoles en.······ · 14" ~ t 
:;';!.:f.., minaJotobft Ja;~delaca.:Cel particular,y aparrsdamenrc,los. ,·: ·: t, ,. 1 ·~ · 
1 .. ,,;,, _:,: entR&adtl al Alc~~dc: de li carc.;II-'Crrenaa.~a~ridole te11p,:acu~· ."' , , .f" (.J~ . 

,_ dado CJe fu ~urda, y d: que c:u"'pb'l ru, pen!tenetat • y <tUt: 1~ ant- • . ~ 1 ) 
f! de lot d~f.:uidm,'i alttJnnJ h·ruiete en eHo,: '! támhien prot'UrC', ' · · 
que fcan proueidm, y ayudadct en fus ncetf,idadc:s, con h:t7etl('~ 
traer algunas cnf~, d:: l~s o§eio~ que fupiercn • con que fe ayuden 
a mtlentar,y patJ;~IU mtftrsa. .: 

.. tn 'tOS lnq:aifi:.lorb ,.¡fi:aran la cvcelperpetu:t:t'guna~ n:r·', .. · .... ,. ·~ ~·· 
';/' .. ,¡,.,, endaíw,p31'a \'ercomo fetr.u:m, y fon tratacfos, y q.~e ,·id;~ l';¡t .•• :. '·'· .. ¡~.r7J 
• ptrpttu. fan. Porque en muchas lnqu:licionn no ay caree! rerr.:tU;1 (y \'S 

cofa muy necellaria} fedtu:nh27.1'r com~r ca fa: paraclla. PPr-
que no auicndoca~cd, 110 f'! ~de entender Ct•mn cumrlen ft11 
pc!nirenciat lo~ reconciliados, ni 1 u~:ccn fer guardados los que lnJ-
uicrc:nmenr:{l..-r.gu;~nl.r.•,,.Jt ·,: ,• · .. ·• · 

1' 1 ~í A N 1 t:f f:. s 1 K c:,r. ~$',' ;lu::· tMAí'f· \ bmbenitN c'e 1:!---; .·: ·.: .. : .• : 
~r,~a· Jos condcnadus liu<-1, ywf~os, prekntes,o aufCntes, fe ¡x•n:n: .. • ·:· :,' '· ·, 'J; 
':.!, .. ~-:.~'en bs Igleftai tfo·ndc: ruer(jl! 've2Ítnih, y rarrnquiant>sal ticmtJU de •· ~-~ . ' . '. . •· . 
~·'· la rrift m,de fJ mume.o f.tga 1 y lo mifm:.> f.: ha~en los de los re .. ,, . 

conciliado~,dd'pues que han cum,:J!ido f111 penirenc· a '•Y fe los han 
quirado, a'Jnque no los ayan tenido rnuJe por C'!tiempaqoe dlu
uicron en ehablalo, y les fue: ron leida' fus l:n~enc:il' , lo qual fe 
guarda inuiolabl.:mente , y ~die tiene comif~ion para alterarlo • 
.E fiemrre G: encarga a los Inquilidore• , que los pongan , y renue
w:n,feí¡¡ladamenre en los partidos que vifitarcn, porque fi~mrre 

IApt '" ¡, ~memoria de la infAmia de tos ~ges, y de fu deceitdencia, m 
=.~lf- Jós qualcs fe ha de f'OIICr el tianí'O de fu concba~ t J {i f~e 

' de hJdio1, o Moro' f.J delito, e de las nucuas hcreg•al de t.lanm 
Lutero, y fm r~. t•ero no fe han de poner fambenitm de 
los reconciliados entianpo de peia , pt!Tque como vn capitulo • 
de la dicha r-c:ia.es,~ no Jet ~ndrian &mbenitos , y no lOs ns
uicron al t1cmpo de fia Hconéifaacion , 110 fe les ~a poner 
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c:n1as1&1efw,porc:J.ue feriac~nir alamcrccdqudéleshizo 
a\ pOII(;tpio. 

' LO S Qp:ales dicbot capitulos, y cada vno dcllos vos cocar~ 
&amos, y anandamos, ~ tuirdeis, y ~tgais en lo' negocios que en 
todas las Jnqwficioncs fe óltecic:rca, fin cmbar&o que en IJunu 
d~Uas aya~~ c:ftilo_, y co!\wnbr~s c:onttarias, porque a~s.coa.. 
wc:nc :11 fc:rutcso de Dws nueí\ro Scnor, y a la bUena adminaftra.
cion de la ju(\icj¡, T::n tdlimonio de lo qual maneamos dar, y di
mos la P':cfcute fir rnada de nuct\ro nomOre, y fcl~a:lacon nudlro 
fcllo,y rc:fcrcnd.Qa del Secretario de la gcnerlllnquilicion. Dada 
en Madrid a dos di:a5 del mes de Setiembre • atío cltl Nacimiento 
de nuet\,!o Saluador 1 E S V Chritlo de mil y quinicDtc.• y fcfea. 
tay,nanos. 

F.Hilpalcñ. 

l'ot mandado de iJ llut\ri6ima Señoril. 

lunMm~Jt WjM. 
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