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Testigo, Fray Vicente

de las Casas.

~~n la .ci~ldad de México, diez y seis días del mes de junio
de mill quinientos y setenta y cuatro años ante el señor Inqni~!do~ Licenciado ROl~ill~ en ~u audiencia 'de In tarde, pareCIO, siendo Ilamado, y Juro en forma de derecho de decir verdad, Fray Vicente de las Casas, de la Orden de Santo Do~ing~, natural de Sevilla, presbítero, de edad de setenta y tres
anos, poco más ó menos.
. Preguntado
si tiene noticia de cuántos sambenitos ha habido, eu la iglesia mayor de esta ciudad en tiempos pasados
y de qué personas, y. por qué delitos, y 'c~n qué autoridad fue:
ron puestos y los reos castigados, dixo :
Que. por el /l~o d; quinientos veintiocho, poco más ó men,os, habiendo venido a esta tierra F'ray Vicente de Santa 1f¿1rra, de la Or~en de ~anto Domingo, los frailes franciscanos,
q~l~ antes hab~an venido, se descargaron de la autoridad apostólíca que t~lll<ln por l~ bula de Adriano Sexto para conocer
(~e los ~egoclOs de herejía, ~ se enc.ar~ó de este cargo el dicho
Fray V Icen te de Santa María, de comun acuerdo de ambas 01'den~s, el cual COme!1ZÓluego
conocer y castigó muchas blasfemla~ como lo ha?la hecho poco antes de él, Fl'ay Domingo de
B~tanzos,. d~ la misma Onle? de Santo Domingo; y el mismo
aT~ode veintiocho, poco más o menos, acaeció que el dicho Frav
\ Icen te de Santa María procedió contra un Hernando Alons~
~errero
y contra otro que se decía ~lorules, cree que F'ranCIS.COde, .\ro:al~~, porqu~ del nom~re propio no está muy cíerto, y los. prendió,
y habiendo seguido la causa contra ellos vió
este test~go qu« ~n Domingo, en la iglesia mayoj- de esta cindad, saco á los dichos Hernando Alonso y Francisco de Morales con ~all1bemt~s y. <;orazas de quemados, y a lli los relaxó
por herejes á la justícía seglar, por sentencia que pronunció
á
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ntra ello!> en presencia de este testigo, y fueron quemados,
~~ee que hacia Santiago , lo cual fué en la dicha iglesia mayor
donde había. dos cadalsos, en el uno de los cuales estaban los
dichos relaxado.s Y en .el otro el dicho Fray Vicente J' el LícenciDdo Altamll'ano, difunto, y Alonso de Estrada, gobernador
de esta ciudad, y otros religiosos y personas principales
que
entonces había.
Pre¡;mntado si se pusieron los sambenitos, de los dichos
dos relaxados, en la dicha iglesia mayor, dixo: que este testigo
los vió puestos después y 10R leyó muchas veces y de ello está
muy cierto, pero que al presente sabe que no están .en la dicha
iglesia mayor no se acuerda cuánto ha que los quitaron.
Preguntaao
cómo decían los rótulos de los dichos sambe
nitos Y qué pintura tenían, dixo : que tenían llamas de fuego
y -en cada uno estaba puesto su nombre,
Preguntado por qué delitos se hizo el dicho castigo en los
suso dichos, dixo: que en el dicho auto y misa se leyó y sabe
que el dicho Hernando Alonso fué preso porque bautizó un
niño dos veces, y ent-endieron al principio que había sido i~norancia, y después, estando preso, vino á confesar que era ceo
remonia de judíos y que lo había hecho por ceremonia de la
ley de Moisén; y que la forma en que bautizó el niño segunda
vez, fué ponerle de pie!': en un lebrillo y echarle agua sobre la
cabeza, y beber el agua que se escurriese á gotas por la natura del niño; no se acuerda que interviniesen
en el bautisiño
ningunas palabras, ni que confesase, ni fuese acusado de otras
ceremonias y delitos de la dicha ley de Moisén más de lo que
tiene declarado. Lo cual se relató en la dicha sentencia según
se acuerda, y al mismo Fray Vicente de Santa María y á Fray
Pedro de Contreras, dominico, les oyó éste decir que habían
hallado que aquella ceremonia de bautismo era de la ley de
Moisén; y el dicho Francisco de Morales fué preso por amancebado, y estando preso parece que el Obispo de Sant Joan de
Puerto Rico, envió al dicho Fray Vicente, digo, al convento
de Santo Domingo de esta ciudad, un proceso por el cual COllStaba que el dicho Obispo, que se llamaba Manzo, había quemado á una hermana del dicho Morales por judía, la cual habia condenado al dicho Morales, su hermano, diciendo que amo
bos, á dos, habían azotado un crucifixo teniéndole colgado de
una aldaba; y hallaron que el dicho Morales era el culpable
y así se procedió contra él por ello, y él mismo lo confesó, y
asi le quemaron por judío como tiene dicho; lo cual sabe por
h~berse hallado presente al sermón y auto donde predicó el
dIC;~OFray Pedro de Contreras, donde se relataron los dichos
delitos, y haberlo entendido en el dicho discurso de las dichas
causas y prisión que se siguieron en el mismo convento de San-
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to Domingo de esta ciudad, y este veia los papeles porque 1>al"
él no había cosa secreta, y los vió seguir, tratar y fenecer e }\
mo tiene dicho.
o.
Preguntado
de dónde eran naturales 108 dichos Hernand
~Ionso Herrero y Francisco de Morales y si tienen en est~
tIerra algunos deudos é parientes que este testigo conozca, di~
xo: que no sabe de donde eran naturales, más de que vivían
en México; y el dicho. Francíseo de Morales era mercader !le
cosas baxas, y que el dícho Rernando Alonso tiene en esta cin.
dad dos ó tres hijos ya viejos; cuyos nombres- no sabe ni
dónde vi ven, ni de qué; el cual dicho Hernando Alonso' fu~
cat:mdo con la madre ~e doña Luisa de Aux, mujer de don Ro.
drtgo Maldonado, vecino de esta ciudad ; la cual dicha su madre, cuyo nombre no sabe, después de haber quemado al dicho
Hernando Alonso, su marido, se casó -segunda vez con el pa.
dre de la dicha doña Luisa de Aux, cuyo nombre no se acuerda. y el mismo don Rodrigo Maldonado dixo un diQ. á este
testigo en Santo Domingo: que el uno de 108 dichos hijos de
Hernando Alonso, que estaba allí, era medio hermano de la
dicha doña Luisa, su mujer, hijo de 8U madre v ~l dicho Her.
nando Alonso relaxado su primer marido, y ·como á tal her.
mano le habló este testigo y entiende que son dOS" 6 tres, de los
cuales darán razón en casa de
dicha doña Luisa : y el dicho
~.
M
.r ranCISCO de ;;orales
no sabe que fuese casaOO ni 'tuviese hij~, más de nn hermano Que se llamaba Moral~
que oyó deCIr que estuvo en Oaxaca.
Preguntado
como relaxaron los dichos Hernando Alonso
y F~ancisco de Moral~ á la justicia y brazo seglar, estando
confItentes de sus delitos, y si fué por relapsos diminutos"
revocantes, dixo: que entendió del dicho Fray Pedro de CoPtreras, que habían quemado al dicho Francisco
de Morales
por haber confesado tarde, é gUQ no sabe la causa porque quemaron al dicho Hernando Alonso.
Preguntado
si 'ha entendido éste, ó sospechado la razón
porque falten los sambenitos de la dicha Iglesia, y si ha sido
por culpa y negociación de los deudos é parientes de los dichos
relaxados, dixo que no lo sabe.
Preguntado
si de más de lo que tiene dicho eu el dicho
tiempo de Fray Domingo de Betanzos y Fray Vi~ente de Santa María, vió. recon.ciliar 6 relaxar á algunas otras personas
y por q~lé del.Itos, dlX~:. que en el mismo auto que tiene deolarado, VI~ sahr. reconcílíaño
con sambenito de aspas de Sant
Andrés, a un viejo hombre de negocios de pluma, que se Ilama:
ba Fulano de Ocana, cree que natural de Sevilla recién venido de Castil~a,. el cual Iué reconociliado porque ~stando preso é porque nmendo por la mar le acusaron que mataba la
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el 'espinazo, por ceremonia de la ley de Moisén,
por y por comer carne en viernes y los demás días
8egóP cree> tros pescados; le pusieron en una cárcel junto ;l
dbufÓP / d ?chO Francisco de Morales, y habiéndole mandado
otra de c~municase entre cárceles, había dich,o un, dí~, de ~la'
que po ee el otro F'rancisco de Morales le oyo: "a tí te digo
pera
que no confieses porque los testigos son muertos."
__ .1 que'
.
1 1-y
pa~
1 Fiscal le acusaba de los dichos dos pruneros (e lcna~~o
gallina
carne, se halló. este testigo presente ú l:t
tos
.,
,. después en la sentencia le acumularon esotro de
••usacwn
, "
.
a...
á la pared: y el hábito se lo echaron por SeIS meses so·
habla Ir vo y "iú que el dicho Fray Vicente le absolvió en el
bre e 83.
dicho auto.
.,
~.
Preguntado si entendiú este te~tIgo, qn~ el dl.C'h~ 1;1:,I('a L
dicha acusación, acusase al dicho Ocaña de JUdlO, en la
ep 1a
."
1
t .•.,
cabeZa Y conclusiún de el~a, l~I,XO:que Sl,_que aSI .0 en en\l~().
Preauntado
si después no este testigo que dicho Oeaña
e
abjnrase v detestase, secreta ú pública ~r solemnemente, lo~
errores po"l'que estaba preso, ~~'ometiendo con jnran~e~1to de no
volvér á ellos, dixo: que le VIO absolver y que le ?l~lerOIl una
pllltica, dándole con unas varillas en. el hombro, dlc~endo .nnas
oraciones, de que no se acuerda, 111 de otra particularidad,
mÍlS de la que tiene dicha; y
cabo de poco tiempo cree que
murió, cree que aquí en )Iéxico.
Preguntado, si se puso el sambenito del dicho Ocaña en la
iglesia mayor con los de los dichos relaxados ; dixo : que no ~e
acuerda haberlo visto nunca.
Preguntado. si oyó decir en la sentencia que dicho sambenito no se lo debiese de poner en la iglesia mayor como los
demü: dixo que no oyó tal que se acuerde.
ltem, dixo, que después acá ha visto 1'11' la dicha iglesia
o~
sambenit08 de l1l1 don Carlos, cacique de Tetzcuco, y de
un mglés 6 flamenco, no sabe por qué autoridad ni dónde estin agora.
Preguntado, si sabe de los procesos de los dichos dos relaxadoe y requeridos V quién dará razón de ellos: dixo que HO lo

,.Uipa

1:

Y

á

"be.

.

Preguntado,
si fuera de estos procesos, tiene noticia en
~o poder estén los demás papeles hechos por vía de iuquisin, e~ tiempo de los dichos Fray Domingo de Betanzos y
ray VIcente de Santa María: dixo que HO.
dix Preguntado, qué oficiales de inquisición había entonces:
un ;~9ue no se acuerda de más de lo que tiene dicho, sino de
qUe ; 18Cal viejo, cuyo nombre no se acuerda, y de otro mozo,
e SUcedió cura de la iglesia mayor de la ciudad, cuyo

F
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nombre tampoco sabe; el cual le parece haber oido decir que
mur-Ió en Guatemala,
y entiende que en su poder estaban de
los papeles, porque del aposento de Santo Domingo donde esta bu n se los veía Llevar.
Preguntado,
si sabe que en Guatemala
6 en esta tierra ha"
Jla algunos herederos del dicho clérigo, Fiscal, mozo, que puedan dar alguna razón de los dichos papeles: dixo que no.
Preguntado,
qué personas antiguas hay en esta ciudad que
puedan dar razón de lo que ha declarado:
dixo que él se in"
formará de los nombres yIo declarará
porque los conoce de
vísta ; fuéle dicho que así lo haga, y que así mismo se informe
de los nombres, oficio y vecindad de los hijos del dicho Hernande ~\JOllSO Herrero, y guarde secreto; y prometiólo.
Preguntado,
dixo que no tiene odio ninguno de las partes
ii quien esto pueda tocar. Pasó ante mí, Pedro de los Ríos:
(Rúbrica.)
Testigo:

Maestro

Fray

Bartolomé

de Ledcsma ..

En la ciudad de México, diez y ocho días del mes de junio de mil y quinientos
y sesenta y cuatro años, ante el señor Inquisidor
Licenciado Bonilla, en su audiencia
de la mañana, pareció siendo llamado y juró en forma de derecho de
(lecir verdad, el padre Maestro F ay Bartolomé
de Ledesma,
Prior del convento de Santo Domirigo de esta ciudad, administrador que fué de éste obispado, de edad de cincuenta años.
Preguntado,
de qué personas tiene noticia que hayan sido
penitenciadas
con sambenitoj, por el Santo Oficio en este arzohisparlo, y qué sambenitos
tiene noticia haber visto puestos
en la iglesia mayor: dixo que después que éste está en esta
tierra, que ha mas de veíntítrés
años, no ha visto penitencial'
con sambenito
ú ninguna persona, sino fueron á dos extran[eros, Roberto
Tonson (Thompson)
inglés , ..,v Agustín Bocacio ,
,
:!(-'llo\,e8, los cuales fueron requeridos hará catorce años por la
Inquíaicióu
ordinaria,
en tiempo del arzobispo
don Alonso
de )Iont"úfar; los cuales se pusieron en la iglesia mayor dondo víó puestos algunos otros sambenitos
que no se ac·ue;da de
quien eran, ni. cuántos ni de que tiempo
más de haber oído
decir que se pusieron algunos en tiempo' de Fray Vicente de
Santa María, domínico, que luego que se ganó esta tierra co
noció de estos negoeios.
Preguntado,
si sabe ó tiene noticia dónde estén algunos
procesos en papeles tocantes
cosas de inquisición
del tiempo
del dicho Fray Vicente de Santa i\Jaríay
de Fr~y Domingo
d~>Betanzos; que antes de él entendió en los mismos negocios:
dixo que no lo Sil. be.
á
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Fuéle dicho, que por ser los dichos Fray Domingo de BetaJlZOS y Fray Vicente de Santa 3Jaria <le ~a Orden de Santo
Domingo se presume y sospecha que los dichos papeles estarán en S~l convento, en algún archivo ? depósito, por ta~to,
t ue para
que co.nste ha.berse he~h.o la dIbg~ncIa, que con nene
la..,a mirar y nnre el dicho deposito y archivos y todos los lua~es públicos del convento donde estén ó hayan estado pag les para ver si. están allí los suso dichos, y excluya los <J.ue
IJ)ena~'e y dé noticia de lo que acerca de esto resultare : dixo
la así "lo hará y ~ump(ll;l:ab'
. , ! p)l.ome t"10 e 1 secre t o. P' aso an te
que
mi, Pedro de los R1OS.
:.U rrca.
El canónigo

Nava.

En la Ciudad de )Iéxico. diez y ocno días del mes de junio de mil y quinientos
y setenta y cuatro ~iíos~ ante el seflor Inqu isidor Licenciado Bonilla, en su audiencia
de ~a tarde. pareció llamado y juró en forma de derecho de decir verdad:
Presente,
el canónigo Pedro de Nava, canónigo de México de edad de cuarenta y dos años;
, Preguntado,
si tiene noticias de qué sambonítos
y cuántos ha habido en la iglesia mayor de esta Ciudad, y de qué
personas, y por qué delitos, y. por cuya auto.ridad fuesen los
reos castigados,
y los sambeuitos
l?ues~os: dixo q1:e este t~stigo ha que es canónigo en la santa ]~leSIa de esta ClU~ad vemte y un años, y se acuerda
haber visto en ella tres o cuatro
sambenítos,
io~ cuales quitó estotro dia por mandato
deste
Santo Oficio v cuando entró
ser canónigo le parece que estaban Plt€sto'S \- no se acuerda que después acá se ha_yan pue~tu ningunos, ni los que había sabe de quién fueron m por que,
ni otra cosa alguna.
Fuéle dicho, que los cuatro sambenitos. que los días .pasadOR se quitaron de la iglesia mayor y entregaron
al alcalde de
este Santo Oficio, no son en efecto más de tres, porque un?
de ellos es duplicado y los otros dos son de personas reconctliadas en tiempo del arzobispo
próximo pasado Don Fray
Alons« de Moutúfar,
y que así no los pudo hallar puesto;,;
cunndo entró
ser canónigo;
los cuales dichos dos sambenitOR !>'bn de un Auustin
Bocacio, genovés,
y de otro Roberto
Tonson, inglés; p~r tanto, que recorra su memoria y mire qué
P€1'80nas eran las contenidas
en los sambenítos
que entonces
"ié), pues no pudieron
ser de los dichos Bocacio y Roberto:
díxo, que como dicho tiene él halló, cuando entró á ser canóni~o, tres ó cuatro sambenitos,
no se acuerda de quiénes eran
lllás de que le parece agora que UIlO de ellos era de un fulano
de :\Iorales, que no se acuerda si era. relaxado o requerido, y
ú

á
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que si de otra cosa se acordare lo vendrá a declarar. Fuéle en.
cargado el secreto y prometíólo.
Pasó ante mi, Pedro de 10,1
Ríos. (Rúbrica.)
Testimonio
Gonzalo

sacado
Hernández,

del primer

cuaderno,

fojas 156.

canónigo.

En la Ciudad de México, catorce días del mes de noviem.
bre de mil y quinientos
y setenta y un años, ante el señor In.
quisídor doctor )Ioya de Contreras,
en su audiencia de la tarde, pareció de su voluntad y juró en forma de derecho de de.
cir verdad, Gonzalo Hernúndez,
natural de Sevilla, de edad do
treinta y siete años, canónigo de esta santa iglesia, y dixo: que
por descargo de su conciencia viene á decir y manifestar
que
en esta santa iglesia vió más ha de quince ó diez y seis años'
un sambenito de relaxado de Gonzalo de Morales, que fué que:
mado en esta Ciudad por hereje; que oyó decir que un tío del
Doctor Bustamante,
el viejo, vecino de esta Ciudad, á cuyo
cargo en aquella sazón estaban Ias cosas de la Ynquiaicíón,
le mandó quemar, y que ha muchos años, no se acuerda cuán:
tos, que no ve el dicho sambenito en la dicha iglesia ni sabe
quién lo quitó ni quién lo tiene:
Item díxo, que en la dicha iglesia había otro sambenito de
relaxado, de Un don Carlos, cacique de la ciudad de Tetzcuco.
quemado, el cual no está agora en la icha iglesia, aun que
sabe que está en poder de Don Francisco Rodríguez Sanctos.
tesorero de ella, porque la semana pasada vió que lo tenía en
las manos, y le dixo, que lo traía á este Santo Oficio, y que
después le dixo que había venido y no había podido entrar en
esta audiencia,
é que no tiene más que decir. Lo cual le fuá
leído y lo aprobó, y se le mandó guarde secreto, so pena de
excomunión,
y de tresciento
ducados. Pasó ante mí, Pedro
"le los Ríos. (Rúhrica.)

lloI'8Ies b:reje quemado y no decía, que él se acuerde, el
de.
ni) el ano.
delito
gtlntado
si tiene en esta tierra ó ha tenido el dicho
pre'
..
C'
1 de Morales algunos pacientes : dIX(} que en esta
1l1.
za
oon
ooció á un hermano suyo Uamado )forales, no sabe el
dad ::: de pila de fijo, cuya naturaleza
no sabe ni la entendió,
noJll era muy conocido en esta Ciudad.
y qll~regnntado,
por qué Juez ordinario
ó apostólico
entendi?
testigo que fué relaxado el dicho Gonzalo de Morales: die te le se remite a lo que tiene dicho.
xo q~l'egulltado, quién entiende .este testigo .que haya sido cal~'
'-de haber quitado de allí el dICho sambenito de Morales: di~a qllC no lo sabe ni sospecha, más de que cuando se encaló la
~~e8ifl seria posible que se quitase para ello y se perdiese, que
~g lle\'ase algún indio sin malicia. Fuele encargado el secreto,
o 1'10 llena de excomunión,
y prometiólo.
Pasó ante mí, Pedro
yde los R/Os.
'(R'br') u ica.
.
El dicho canónigo Xava.
En la ciudad de )Iéxico, dip.z y nueve días del mes de juDio de mil y quinientos
y setenta y cuatro años, ante el se·
ñor Inquisidor
Licenciado Bonilla, en su audiencia
de la tal"
de, el dicho canónigo Nava dixo, que se ha acordado ser verdad
é haber visto en la dicha. iglesia el dicho sambenito de fulano
Morales, con Ilamas de fuego, y en ello se certifica
haberlo
vi to, y que le parece que los canónigos
Gonzalo Hernández
y Garcés, podrán dar alguna razón por ser muy antiguos en
la dicha iglesia, y un indio Matheos, que sine en la sacristia de la dicha iglesia, muy antiguo,
que no tiene más que
decir. (Rúbrica de Pedro de los Ríos.)
é

El dicho Fray

Vicente.

Adición: En la Ciudad de JIfxico, diez y nueve días del
mes de junio de mil y 'quinientos
y setenta y cuatro años, ante el señor Inquíaídor
Licenciado
Bonilla, en su audiencia de
la tarde, pareció siendo llamado y juró en forma de derecho de
decir verdad, el dicho canónigo Gonzalo Hernúndez,
y siendo
presente le fué leído lo que declaró en catorce de Novíembre dI-:
setenta y uno, y habiéndolo
oído, dixo que no .tiene más qu<.l
decir acerca de lo que allí declaró.
Preguntado,
qué otros más sambenitos
se acuerda haber
visto en la dicha iglesia mayor, que falten al presente:
dixo
que no se acuerda de otros mas del dicho Don Carlos y ¡le
Gonzalo de Morales, relaxado, y está cierto que decía GonzalO

. En la Ciudad de )Iéxico, veinticinco
días del mes de junío <le mil y quinientos
y setenta y cuatro años, ante el señor
I~quhlidor Licenciado Bonilla, en su audiencia
de la tarde .. el
dlcho Fray Vicente, dixo: quahabiendo
recorrido su memoria
~el'ca de lo que le fué mandado,
se ha acordado
que Diego
l~z, el viejo, que vive á la Puente de San Sebastiúu,
dirá
qUlén son los crlijos de Hernando
Alonso Herrero,
relaxado,
y que también dirá de la relaxación del dicho Hemando AJol1'
~ y fulano de ·Morales, el dicho Diego Díaz y Francisco r.e
\'h" suegro de Balpuesta,
y Bernabé González, Herrero,
que
Di e en Tacubaya, contemporáneo
del dicho Hernando
Alonso,
de e gO ~\lñez, conquistador,
y Juan de Covarrubias,
escudero
l
lllt ~ IllllJer "de Juan de Sámauo,
que 110 tiene más que decir.
I!, ante mí. Pedro de los Ríos.
(Rúbrica.)
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Prosigue la dicha.
.
.o
En la ~h~dad de México, veinticinco ~1ias del mes d: j~l~~_
de mil y quíníentos y setenta y cuatro anos, ante el senOr

L' enciado Bonilla en su audiencia de la tarde, paqoísidor ~~a y juró en for'ma de derecho de ~ecir verdad, la
Ill
redó 1I8 i de Cieza, y siendo presente, habléndosel~ leído
dicha )Ia:d~ en la plana restroescrípta,
lo aprobó y duo ser
contenl
1(l 1 verdad.
.
d
así 8
tada de dónde eran naturales los dichos Hernan o
prer;~rero'
y fulano de Morales, y si tienen en esta Ciu~lonso un~s deudos: dixo, que el dicho Hernando Alonso Hedad a1yexó en esta Ciudad á Isabel de Aguilar, S11 mujer, la
rrero { o muv hermosa que era se casó con Juan Pérez de
cual, CO,Illconq~istador, los cuales se fueron á Espa~a, y llela Ga~~~Sigo
una hija de. la dicha Is~bel de Agmlar.y
de
n
,'aro
d Alonso la cual casaron en Sevilla con un escribano
Jlernan a~ra Cuy~ nombre no sabe, y la dicha Isabel de Aguide la c~ volvió;' enviudar, casó tercera vez en Sevilla con. un
lar , qu Rodríguez que vive en Sevilla y tiene oficio en la casa
Fu1ano,
.
hí
marido
de su IJU,
de 1a. moneda ,,,sezün ha oído decir, , y que el bi
,.
t
íbano de la cuadra es coxo ; e que tam ien VIven en es a
escrl'
óni
01ciudad unos Contreras, que el uno vive junto al can mgo
1m y el otro al hospital de las bubas, cuyos nombres no sabe.;
qu~ el uno es yerno, de 13;que,Ilaman la lechera, los c~ales dichos Contreras, segun oYo decir, son hermanos de la dicha Isabel de Aguilar de padre y madre, cuñados del dicho Hernando Alonso, y son ansi-mismo los dichos Contr.eras hermanos
de parte de madre de doña Luisa de Aux, mujer de don Rodrigo )Ialdonado, vecino de esta ciudad, porque la dicha madre
de los dichos Contreras á quien esta testigo conoció, de cuyo
nombre no se acuerda habiendo enviudado de Fulano de Aguilar, padre de los didhos Contreras y de la dicha Isabe~ de
Aguilar se casó con Miguel Díaz de Aux, padre de la dicha
doña L~isa de Aux la cual dicha doña Luisa es hija del dicho
Miguel Díaz de Al~X y de la madre de los diChos Oontreras,
mujer del dicho Aguilar, la cual cree que se llamaba Franc.isca
de Contreras y que le parece que la dicha Isabel de Aguilar,
mujer de llernando Alonso relaxado, no era hija de la dicha
Fulana de Contreras sino del dicho Aguilar, su marido, que
cree había sido casado otra vez y así le parece que es lo cierto, aunque al principio decía que la dicha Isabel de Aguilar
era ~ermana de padre y madre de los dichos Contreras, y ago~lce que_tiene por cierto que. eran medios herm~nos, y así
el dIcha dona Luisa de Aux no tiene deudo COn la dicha Isabel
e Aguilar, mas de ser hermanos de hermanos.
na lregUntada,
por qué juez fueron relaxados los dichos Herto ~. o Alonso y Fulano de Morales, y por qué delitos, y cuánha~:m.~o ha, dixo : que no sabe más de 10 que tiene dicho, y
'lsto los dichos dos sambenitos con llamas de fuego, y
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En México, ocho días del mes de )ulio de. J:?il y ~uiniell.
tos y setenta y cuatro años, ante el senor InqUls~dor LIcencia.
do Bonilla, en su audi~ncia de la ;mañana, ~l dicho ~r~y Vi.
cente fué preguntado
SI el .sambemto que dice que VIO Junta_
mente con el de Don Carlos, del flamenco ó inglés, si se acuer_
da que fuese de un Juan Alemán, lapidario, y si ~e acuerd:¡
haber visto ese hombre en esta tierra, con sambenito, y de!>.
pués verle puesto en la iglesia mayor: dixo, que no se. acuerda
de lo uno ni de lo otro, é que puede ser haber acaecido esto
estando éste en España á donde ha ido cuatro veces. (Rúbric~
de Pedro de los Ríos.)

á

Testimonio.

María de Cieza.

Sacado del primer

cuaderno,

fojas 284.

En la Ciudad de ~Iéxico, veintisiete días del mes de no.
viembré de mil y quinientos y setenta y cuatro años, digo se.
tenta y un años, ante el señor Inquisidor doctor Moya de Con.
treras en SU audiencia de la mañana, pareció de su voluntad
y jurÓ en forma de decir verdad una D;tujer que dixo llamarse
María de Cieza natural de Meneses, tierra de campos en E~paña, mujer d~ F-rancisco Hernández
Consu~gra, alcaige de
la cárcel de la Ciudad de edad de más de cincuenta anos, y
dixo: que viene á decir' y á manifestar, que en la iglesia Mayor
de esta Ciudad había tres sambenitos de relaxados y cuatro de
reconciliados,
y que de poco tiempo á es a parte ha visto y
echado de menos que faltan los dichos tre., sambenitos de relaxados y que no tiene más que decir.
.
Preguntada,
si sabe o ha oido decir de quién eran los al'
chos tres sambenítos de relaxados, dixo: que el uno era Je don
Carlos, cacique de Tezcuco, que fué quemado estando e~ ést~
Ciudad y el otro de un Hernando Alonso Herrero, vecino d"
esta di~h'a Ciudad, por hereje, y el dicho cacique porque. idoln
traba y el otro sambenito era de 4'ulano de Morales, vecmo de
esta Ciudad por hereje y ésta no los vió quemar á los dichos
"
"
- que'
Morales y Rernando
Alonso, aunque ha treinta
y sie t e anos
vive en esta Ciudad, mas de haber oído decir que á estos doS
los quemaron por una mesma cosa.
.
s
Preguntad a, si sabe ó ha oído decir quién quitó los ~lchOé
tres sambenito s ; dixo que no lo sabe, ni sabe quién los tlene'de
que esta es la verdad. Fuéle encargado el secreto so pena lo.~
trecientos ducados, y prometiólo. Pasó ante mí, Pedro de
Ríos. (Rúbrica.)
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haberlos leído porque sabe leer. Y fuéle mandado
creto so pena de excomunión
y prometiólo.
Pasó
Pedro de 108 Ríos. (Rúbrica.)
Adición

de Fray

Bartolomé

guarde Se
ante lUí._'-.

de Ledesma.

.

En l~ ciuda(~ \~e )léxÍ(o, veinte y cinco días del mes de .
~1O de m.ll. y quunentos
y setenta y cuatro años, ante el JIl·
1101' Jnquísidor
Lícenciado
Bonilla
en su audiencia
de la t Se·
de, pareció el dicho Fray BartolOl;lé de Ledesma
y COn . al'.
l'
- l'nníento
.
men t o, (IXO:
que en cump
de lo que se ,-,
le mandóJUra .
ha informado
~c Fray Vicente .le Las Casas y Fray And~e
de ~[og~ler, antiguos en su orden en esta tierra. y no ha pOdid~
snb er,111eutel1d er rasdtro ,algullo de los papeles y procei'los qUe
l e fue encarga do. yemas
de esto, buscó el depósito del con.
vento con Fray Rernando
de 1\<lor:11es depositarío
y no h
1
• '.
'
, "
an
I~llado cosa alguna 111hay ?tro lugar donde pu~~an estar 103
11.Ic.l~ospapeles, segun se ha ll1fol'ma~o y hecho diltgents inqn].
~l(:,lOn ¡~c~rca. de ;lIos. so ,carg-o del Juramento
que primero le
fue reclbido. Paso ante ml.-Pedro de los R'í08. (Rúbrica.)
Test.igo Francisco

Hernández

Sacado

cuaderno,

del primer

de Consuegra.
fojas 285.

En la ciudad de 3Iéxico. veinte y siete días del mes de nov iembre de mil y quinientos y setenta y un años, ante el señor
Inquisidor
doc~or :\loya de Contreras,
en su audiencia
de la
mauall.a, pareció de su voluntad y juró en f. ma de derecho
de decir verdad, un hombre que dixo llamarse Francisco
Ilernández Cousuegra, natüral de :\Iairena, en la Audalncía
vecino
de esta ciudad, alcaide de la cárcel de ella, de más de 'i'lesenta
¡lIIOS. y dixo : que den e
decir y manifestar,
qne este testigo
vió de. treinta aoo;;; y más :l esta parte, en la iglesia mayor de
estn ciudad, tres sarnben itos de relaxadcs : uno de Hernaudo
Alonso y otro de uu Fulano de Morales, que no sabe pOl' qué
los quemaron, ni de dónde eran vecin s, ni qué oficios tenían,
y otro de don Carlos, ind io cacique de Tezcuco, que fué quen':1fIo, porque ídolatraba,
;-. éste lo vió quemar; y que de diez
:llI~S
a e~ta parte no ha nsto. los dichos sambeuítos,
porque nO
están mas de cuatro sambenitos de reconciliados
y nunca J¡:1
visto otros ni sabe ni ha oído quién los ha quitado" ni los ten'
ga, P que no tiene más que decir. Fuele encargado
el secreto
so P('IHl de trescientos
ducados. Pasó ante mí.-Pedro de los
Ríos. lHúllricn.)
á

.
ciado Bonilla, en su audiencia
de la tarde, pati idor J,lceD y juró en forma de derecho de decir verdad, el
~iÓ IlOIJ1..'ld?eo Hernández,
Y siendo presente le fué leido lo
dicbo FraDt~~SDeen la plana retroescrípta,
y habiéndolo
oido,
qlle se coné lo declaró así y es así la verdad y DO sabe acerca
. o : que
dls·
tra cosa.
de ello o e tado si sabe de dónde eran naturales
los dichos
prcgu~loD~O Herrero y Fulano de Morales y si tienen en
Ilern8!1d d algunos deudos é parientes, dixo : que no sabe de
esta Cll1( a naturales
Y que en esta ciudad conoció a la mujer
n
dond~
JIernando' Alonso y una hija suya, cuyos uombres
del die l~a cual mujer se casó aquí con Juan Pérez de la Gano IUlbe, e 'stador
V ambos se fueron
España y llevaron la
a (·onqUI, e
,.
<
.,
•
-i d
I~.
hiia y que los Contreras
que viven a la Compaíi a e
d~h8 á 1~I;ien llaman hijos de la lechera vieja, difunta, eran a
.1 us, entiende hermanos de la dicha mujer de Remando
AlonJo quedofia, Luisa de Aux, mujer de don Hodrigo Maldonado,
~eerDO de esta ciudad, es también hermana de madre de la diha mujer de Hernando Alonso ;.- no sabe de otros deudos del
~ieho Hernando Alonso, ni tampoco de ninguno del dicho Mo~ales más de haber conocido un hermano suyo cuyo nombre no
sabe, que murió en Guatemala,
el cual fué casado con Leonor
García, que vive agora en esta ciudad, hacia la cárcel de los
indios del tianguis de San Jua11, junto á Luis Hidalgo, cortador de carne, la cual dará razón de lo que toca al dicho Morales, relaxado, su cuñado.
Preguntado,
por qué juez fueron los dichos Heruando
Alonso y Morales relaxados, ~. SIlS sambeuitos
puestos, y por
qué delitos, ;" cuánto tiempo ha, dixo : que no sabe más de lo
(IUe tiene dicho v haber visto los dichos dos sambenitos
de lo>;
d~ Con llamas de fuego. Fuéle encargado
el secreto y prome
bolo. Paso 'ante mí.-Pedro de !08 Rios. (Rúbrica.)

!
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Testigo Pedro

Vázquez

de Vergara.

. En la ciudad de México, siete días del mes de julio <le
~~ y ql!-inientos y setenta y cuatro años, ante el señor Iuqui~?l' !:Icenciado Boni lla, en su audiencia de la mañana, padaJÓ luendo llamado "J' juró en forma de derecho de decir vernat' ~lD hombre que dixo llamarse Pedro Vázquez de Vergara,
l1
ta n !al de Se\'i1la, vecino de México, de edad de más de seten•••

1I0S.

En la cindnrl de :\Iéxico, veinte y cinco días del mes juniO
(1(' mil y qnin leutos y setenta y cuatro años, ante el i'leiior j u-

bido ~regl111tad.o, si tiene noticia de los sambeuitos
que ha han
llt'fson esta CIudad de México en tiempos pasados, y de qué
to v ~s, y por qué delitos, ;.' con qué autoridad
fueron puesf)1I~el a~s I'r08 castigados.
-;.'de ú dónde eran naturales,
dixo
< io de I}niniel1tos y veinte
y ocho, poco más ó menos, vió
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este testigo que en la iglesia mayor de esta ciudad, Fray Vicente de Santa María, .de la Orden de Santo Domingo, hizo
auto de ~a fee p~rque VIllO á esta ciudad COn veces de ínquisidor, poniendo edictos, como los que acostumbra la Jnquisición
en cual auto vió condenar á quemar á Rernando
Alonso nc~
rrero (de quien oyó decir que era del condado de Niebla, no
8ab~ de que pueblo) y á G0D:zalo de Morales Regatón, que oyó
decir que era natural de Sevilla, al cual dicho auto este testigo
s~ halló presente en la dicha iglesia mayor, y oyó las sentencias y relatar
los delitos, y el mesmo día los vió quemar
en Santiago á donde este testigo los fué
ver;
que al dicho
Hernando Alonso le quemaron, porque tenía una ceremonia
de judios, prohibiendo á Isabel de Aguilar, su mujer que no
fue~e á la iglesia estaudo con su regla, por guarda de ia ley de
Moisén, lo cual supo de esta manera: que seis ó siete ruescs
antes que fuese preso, ni el dicho Fray Vicente de Santa ){aría viniese á :\lexico, este testigo le oyó decir al dicho Hernando Alonso en presencia de Antón Ruiz Maldonado
difuut?, queriendo la dicha Isabel de Aguilar ir
misa el D'olllingo
síguíente, porque era sábado cuando esto pasó: "Señora, no
vais
misa;" diciendo ella: "¿pues por qué no?" el dicho Hernando Alonso le respondió: "porque estáis de arte que in violaréis la iglesia ;" y como este testigo se lo oyó, le dixo : "esas son
ceremonias antiguas de los judíos, y ya no se guardan después
que tenemos la ley de gracia evangélica;"
á lo cual el dicho
Hernando Alonso no le respondió ninguna cosa ni este testizo
reparó en ello, pareciéndole que sería achaques
el dicho H~'nan~o Al~nso, par~ <].ues~ ~ujer no saliese fuera, y el dicho
Anton RUIZ lo tomo a maljcia y denunció de ello cuando vino
á México ~l dicho .li'ray Vicente de Santa María, y después, en
la sentencia del dicho auto, este testigo lo OYÓreferir v decir
que, el mesmo Re~nando A10nso lo había coufesado, y que l~
tema por ceremonia de la ley de los judios sezún lo relató en
la sentencia el secretario, que entonces era,' de ~uyo nombre no
se acuerda, y asimesmo se relató en ella, cómo en Puerto Real,
puerto de l,a Ysla Española, el dicho Hernando Alonso y otro
que ~: decía fulano de Palma y otros COn él, habían tomado
~1l1 nmo de hasta
los años y le habían puesto sobre una vacía
o plato grande, y ecbándolo sobre la cabeza con un jarro ciarta cantidad de agua, y toda la que venía corriendo sobre el
cuerpo del niño, recogían Con una tasa el agua que se escurría
sobre l~ natura del niño, y de ella bebían todos, y preguntando al ~lch~ Hermano Alonso en su proceso por qué lo hacía,
confesó y dixo : que: era en ofensa del sacramento del bautismo,
y cree que seríapor
guarda de la ley de los judíos, aunque 1I0
se acuerda, segun que también se refirió en la dicha sentené
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. . y asimesmo se refirió en ella, que teniendo el dicho HerCla 'do Alonso, un hijo bautizado por Fray Diego C~mpanen:nfraile franciscano, uno de los tres frailes qu~ anduvieron eu
'Conquista
de México, lo había hec~o bautizar otra vez a
:n cura de la iglesia mayor de esta Ciudad, que cree que .se
llamaba Juan Días, por haberle hecho entender. que el bautismo del fraile no valía na~a; é que acerc~ del ~lcho Rernanr}?
,Monso no sabe otros delitos, y los ¡¡ue tiene dichos este testíestando el dicho Hernando Alonso preso, antes de ser ,.:;enO
gt cíado se lo refería á este Fray Pedro Contreras, companero
en dicho, Fray Vicente de Santa Mar íav
del
a, ami
amigo suyo, e 1 cua 1
también le decía que al principio había negado con Juramento,
que después había confesado, porque le amena~aron que le
~arían tormento, poniéndole delante el potro e mstru~ento.s
del tormento, Y que así, aunque había confesado y pe~ldo misericordia no había habido lugar de concedérsela,
sino quemarle, y diciéndole este testigo, al dicho Fray Pedro de Contreras que parecía mucho rigor no- concedérsela, pues la pedía p~cos días después de haber negado, que serían quince días,
le respondió el dicho fraile que así se había de hacer; é que
no tiene más que decir en esto.
y el dicho Gonzalo de Morales, fué quemado, porque detrás de su puerta tenía un crucifijo en el cual hacía muchos
vituperios y se orinaba sobre él, y a lo que ti~ne_entendi?o,
aunque no se certifica, cree que también se le acumuló el delito
del agua que bebieron sobre el niño, en Puerto Real, el dicho Rernando Alonso y los demás, y que de Santo Domingo
enviaron la culpa contra el dicho Gonzalo de Morales, del
cual no se acuerda otros delitos, y estos dos sambenito s los
vió después colgados en la iglesia mayor de esta Ciudad, hartos
años, en sus lienzos amarillos, con llamas de fuego, que en el
uno decía: "es de Rernando Alonso, hereje quemado," y en el
otro decía: "es de Gonzalo de Morales, hereje quemado;"
Item, dixo, que el año de treinta, poco más ó menos, vino
á esta ciudad, por Presidente
de la Audiencia Real de ella,
Don Sebastián Ramírez, Arzobispo de Santo Domingo, y este
testigo, oyó decir á muchas personas, de cuyos nombres no se
acuerda, que le habían oído decir que no se había guardado
Con los dichos Hernando Alonso y Gonzalo de Morales, en el
modo de proceder el orden jurídico que se había de guardar,
lo cual sabia como Inquisidor que había sido en España, y que
se les había heeho agravios en no admitillos
á misericordia,
pues la habían pedido dende
poco de cómo habían negado; y
Re acuerda este testigo, que preguntando
al dicho Fray Pedro
de Contreras lo que había hecho el dicho Gonzalo de Morales
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durante su prisión, le respondió:
"'dejad á ese que es un perro," y que había venido á confesar por el miedo del tormento,
como el dicho Rernando .A1onso.
Preguntado,
si sabe que' los dichos Rernando Alonso Herrero y Gonzalo de Morale!3, tengan en esta Oiudad algunos
deudos, dixo: que el dicho Hernando Alonso, tuvo un hijo,
mestizo, que fué el rebautizado,
el cual ha más de cuarenta
años que no ha visto ni sabe dónde está ni tiene otros hijos
ningunos
que si los. tuviera este testigo los supiera, porque
tuvo en casa de este testigo mucha amistad y conocimiento, y
le llamaba compadre, aunque no lo era, y sabe que solamente
la dicha Isabel de Aguilar parió del dicho Hernando Alonso,
su marido, una hija llamada Beatriz, y no parió de él otra hija
ninguna, la cual dicha Isabel de Aguilar se volvió á casar ~Jl
esta ciudad con un Juan Pérez de la Gama, con el cual estuvo
muchos años casada en esta ciudad, y ambos, marido y mujer,
se fueron
España, sin otro hijo más. noraue nunca más parió del dicho Rernando Alonso ni (sic) Juan Pérez de la Gama.
llevando consigo á la dicha Beatriz, la cual casaron en Sevilla
con un Francisco Núñez, hermano de Alonso Núñez, escribano
. de la cuadra, la cual dicha Isabel de Aguilar, fué hija de un
Diego de Aguilar, sastre, tuerto de un ojo, el cual dicho Diego
de Aguilar, viudo de su primera mujer, madre de la dicha Isabel de Aguilar, se casó en esta ciudad, segunda vez, con una
fulana cree que de Contreras, en la cual tuvo dos hijos que
hoy viven, llamados Antón de Contreras, escríb no de el rey,
soltero, y el otro se llama fulano de Contrera .' casado con
una hija de Porras que llaman las lecheras, y muerto el dicho
Diego de Aguilar la dicha fulana de Contreras, su mujer, madre de los dichos Contreras se casó segunda vez con Miguel
Díaz de Aux, conquistador
de esta ciudad, aragonés, del cual
dicho Miguel Díaz de Aux parió á doña Luisa de Aux, mujer
que al presente es de Don Rodrigo Maldonado, vecino de esta
ciudad, de manera que la dicha doña Luisa de Aux, es media
hermana de parte de madre de los dichos Coutreras, y ellos
son medios hermanos de parte de padre de la dicha Isabel de
Aguilar, mujer del dicho Rernando
Alonso, relaxado, con el
cual los unos ni los otros no tienen deudo ninguno ni sabe q ue
el dicho Gonzalo de Morales los tenga.
Preguntado,
si ha entendido ó sospechado, la razón porque faltan los dichos sambenito s de la dicha Iglesia mayor
y si ha sido por malicia de algunos deudos de los dichos relaxados, dixo: que no lo sabe.
Preguntado, si más de lo que tiene dicho, en el dicho tiempo de Fray Vicente de Santa María, vió reconciliar ó relaxar
algunas otras personas y por qué delitos, dixo : que en aquel

JIlismo tiempo de la relaxación de los dichos Rernando AlonSO y Gonzalo
de Morales, y por el mismo Juez vió preso á
piego de Ocaña, escribano público de esta ciudad, natural de
sevilla, y decían gentes, de cuyos nombres no se acuerda qué
lo babían preso por delitos judaícos que había cometido de
que no se acuerda, y después le vió fuera de la cárcel con sambenito de reconciliado, siete ó ocho meses, al cabo de los cuales murió de su muerte natural, y no sabe si le sacaron en el
dicbo auto ó en otro, más de que como dicho tiene le conoció
con el dicho sambenito, y antes que fuese preso y después, era
habido Y tenidocomunmente
por confeso de generación de [udios y nunca este testigo se acuerda haber visto el sambenito
del dicbn Diego de Ocaña en la iglesia mayor ni en otra parte,
ni sabe la causa y razón porque no se pusiese el cual dicho
Diego de Ocaña era entonces viudo, ni dexó hijos ningunos,
más de un hijo que decían que era legitimo, llamado fulano
Xuárez, que no sabe de él ni donde está ni le ha visto muchos
años; el cual viendo á su padre con sambenito le negó diciendo que no era su hijo sino que se había criado en su casa; y
oyó decir que el dicho Díego de Ocaña le había desheredado,
de enojado cuando, se quiso morir .
Preguntado,
si en particular
oyó entonces decir que se
mandase por el Juez, por algunos respectos, .que el sambenito
del dicho Ocaña no se pusiese en la iglesia mayor, dixo ; que
no lo sabe.
Preguntado,
si sabe en cuyo poder estén los procesos de
los dichos relaxados y requeridos, ó quien dará razón de ellos,
dixo: que no lo sabe.
Preguntado, si fuera de estos procesos tiene noticia en cuyo poder estén los demás papeles, hecbos por vía de ínquísición en tiempo del dicho Fray Vícente de Santa María, dixo:
que no lo sabe,
Preguntado,
qué oficiales de inquisición había entonces,
dixo: que no se acuerda de ellos.
Preguntado, qué personas antiguas hay en esta ciudad que
puedan dar razón de lo que aquí ha. declarado, en especial de
1~8 delitos porque el dicho Diego de Ocaña fué reconciliado,
~lXO: que J oan de Villa Gómez y Diego Valadez y Francisco
Flores de la Concepción y Fray Antonio Roldán, provincial
de Sant Francisco, que son antiguos de aquel tiempo, y el teSOrero Albornoz.
1
Preguntado,
qué otras personas ha visto después acá reaXar ó reconciliar por el Santo Oficio, por los arzobispos pa~d~s que han sido, ó por otros á cuyo cargo estuviere este
e8.8tIgo; dixo: que se acuerda haber visto á un Juan Alemán,
ree que era lapidario, natural de Alemania, con sambenito de
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requerido, en tiempos del arzobispo Fray Juan de Zumárraga, á lo que tiene entendido, cuyo sambenito
lo que se acuerda vió, colgado con los de Hernando Alonso y Gonzalo de Morales, y decía: "es de Juan Alemán, requerido," y oyó decir
después, que habían requerido á. un Francisco Millán, pero
que no le vió con el hábito, porque ha hecho ausencias de esta
ciudad, y también vió quemar á don Carlos, cacique de Tezcuco.
Preguntado,
donde están agora los dichos Francisco Millán y Juan Alemán, y si tienen en esta tierra algunos deudos
ó parientes, y si fueron casados ó dejaron hijos, dixo: que no
lo sabe.
Preguntado,
por qué tiempo puntualmente
y por qué delitos fueron requeridos los dichos Juan Alemán y Franciseo
Millán, díxo : que no lo sabe ni se acuerda más de lo que tiene
dicho.
Preguntado,
qué personas podrán dar razón de lo que toca al dicho Juan Alemán, del tiempo de su requerimiento y de
sus delitos, dixo: que no sabe demás de lo que tiene dicho.
Fuéle mandado guarde secreto, so pena de excomunión, y
prometiólo.
Pasó ante mí, Pedro de los Ríos. (Rúbrica.)

Los Judios en la Nueva España

En la ciudad de México, siete días del mes de julio de
mil y quinientos y setenta y cuatro años, ante el señor Inquisidor Licenciado Bonilla, en su audiencia d la tarde, pareció siendo llamado y juró en forma de derecho de decir verdad, el padre Fray Antonio Roldán, provincial de la Orden
San Francisco, en esta Nueva España, de edad de sesenta y
seis años.
Preguntado,
si tiene noticias de los sambenitos que ha
habido en la iglesia mayor de esta Ciudad en tiempos pasados,
y de qué personas y por qué delitos y con qué autoridad fueron puestos y los reos castigados: dixo, que habrá mas de cuarenta años, que en la dicha iglesia mayor vió dos sambenito s
de quemados Con sus llamas, que el uno decía: "Hernando
Alonso, hereje quemado," y el otro decía: "fulano de Morales, hereje quemado," y se acuerda. este testigo haber vistos los
palos donde fueron quemados en el tianguis de Santiago, pero
que no se acuerda haberlos visto quemar, ni sabe si estaba entonces en esta tierra, y cree, según decían, que el dicho Morales
era natural de Sevilla, y el dicho Hernando Alonso, era natural del Condado de Niebla, según era la publieidad, no sabe de qué lugar del Condado; y públicamente se decía que 108
habían quemado por judíos, y también se decía, que un Fray
.Iuan de Santa María, domínico, que en aquella sazón tenía

ces de la Inquisición
á quien este testigo conoció, los halas ve
'
bia castigado.
_
Item, dixo, que habrá más de cuarenta y tres an,?s que este
tigo conoció en esta Ciudad a un fulano de Ocana, natural
tes ~evilla que fué escribano público en esta Ciudad y. muy
de ocido e~ ella al cual conoció sin sambenito, y oyó decir por
con muv públtca
. ' v notoria. en esta C'IUd a d , y aSI' 1o era, qtl.,"
cosa.,
J
b it d
bía salido el dicho Ocaña al auto con sam eni ~ e reconc~:li~dO por cosas de judíos, juntamente
cuando salieron los dIcho!! Hernando Alonso y fulano de M.o r al.es, relaxa~os, cuyo
. benito no se puso en la dicha Iglesia III este testigo lo VI?
I'a~s sospecha que no se debió de poner por ser tan favorecí~~ deí factor Gonzalo de Salazar y de todos, y. sabe es!e testigo, que en toda esta Oiudad, co.~unme~te ,el dicho Ocaña era
11abido y tenido por de generaclOn de J~dlOS, de la cas~ de
unoS Xuárez de Benadeva, judíos de Sevifla, el cual tema un
híio bastardo que se decía Hernán Xuárez, el cual desp~és de
I~Jreconciliaei6n de su' padre, negó ser su hijo, y entendió este
testigo que por esta causa el dicho Oca~a le desh~red6 ..
Item, dixo, que habrá que este te~tIgo es fraIl~ treinta y
ocho años y antes que lo fuese, conoció en esta CIUdad á un
Juan Ale~án
de nación alemán, lapidario, muy alto de cuerpo que decían que hacía algunas piedras falsas, y era un hombr~ muy soberbio, y algunos a~os después
fraile, no sabe
cuantos. le conocío con sambenito de reconCIlIado, con sus aspas de 'San Andrés que lo llevaba en cue;po por e,sas ~al~e~,
el cual fué reconciliado por luterano, segun se. decía públicamente en tiempo, á lo que le parece, ~el arzobíspo don Juan
ZumárraO'a porque habrá cuarenta anos que VIno de España consagr~do, y según lo que ,:ivió no p.odía. ser otro; y después vió puesto el dicho sambenito en la iglesia ma~or de est.a
Ciudad, y lo leyó, que decía: "Juan Alemán, hereje requerído," según se quiere acordar,
que no se acuerda de otra cosa.
Preguntado
I'!ilos dichos Hernando Alonso, fulano de Morales, Ocaña y j uan Alemán, eran casados ó solteros y si. tienen en esta ciudad algunos hijos ó deudos, dixo: que el dicho
Hernando Alonso fué casado con una fulana de Aguilar en la.
cual tuvo una hija, la cual dicha Aguilar se casó después en
esta ciudad con un Juan Pérez de la Gama, con 1'\1 cual se fué
II España, llevando á la dicha hija del Hernando Alonso, el
cual no tuvo ótros hijos ningunos,
que de los demás no sabe
ninguna cosa de lo que se le pregunta.
Preguntado, si entiende ó sospecha la caus~ por qué fal~~n
los dichos sambenitos de la iglesia mayor, y SI es por malicia
de algunas personas que los hayan quitado, dixo : que no lo
sabe.
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Preguntado,
si oyó decir que en la sentencia contra el dicho Ocaña se mandase que/su sambenito no se pusiese en la
iglesia mayor, dixo: qué no lo sabe ni lo oyó.
Preguntado, si sabe de los procesos de los dichos relaxados
Ó requeridos
en cuyo poder estén ó quién pueda dar razón de
ellos, dixo: que uo lo sabe, más de que el dicho Hernando Xuá-'
rez, hijo del dicho Ocaña, requerido, fué después de muerto su
padre, notario de la audiencia arzobispal, en tiempo de don
Juan Zumárraga, y también lo fué un AIonso Núñez, de quien
dará razón Pedro de Trujillo, escribano, y también es antiguo
en esta tierra y dará razón de ésto. Fuéle encargado el secreto y prometíólo.c-Pasó
ante mi, Pedro de los Ríos. (Rúbrica.)

En la ciudad de México, nueve días del mes de julio de
mil y quinientos y setenta y cuatro años, ante el señor Inquisidor, Licenciado Bonilla, en su audiencia de la tarde, pareció, siendo llftmado y juró en forma de derecho de decir verdad, un hombre que dixo llamarse Bernardino de Albornoz, tesorero de la real hacienda de S. M., de edad de más de sesenta
años.
Preguntado, si tiene noticias de los sambenitos que ha habido en esta ciudad en tiempos pasados y de qué perso as v
por qué delitos y con qué autoridad fueron puestos y los eo's
castigados, y sus naturalezas y si tienen algunos parientes en
esta ciudad, dixo: que lo que se acuerda es que en tiempo de
Fray Vicente de Santa María, dominico, que hacía los negocios
de la Inquisición, se procedió por él contra Hernando Alonso
Herrero y fulano de Morales, vecinos de esta ciudad, que el
Hernando Alonso era conquistador y tenía indios, y el Morales era tendero, y vió que el dicho Fray Vicente de Santa María, hizo auto en la iglesia mayor de esta ciudad, donde sacó
á quemar á los dichos Hernando Alonso y fulano de Morales,
por judíos, que así lo decía la sentencia de ambos á dos, que
decía que hacían ceremonias judaicas, porque se halló presente
al dicho auto y los vió quemar á entrambos en la plaza de Santiago, y vió después sus sambenítos puestos en la iglesia mayor' que decía el uno: "'Hernando Alonso, hereje quemado," y
el otro "fulano de Morales hereje quemado," y no sabe de dónde eran naturales ni que en esta tierra ninguna de ellos dexase
deudos algunos, más de que el dicho Hernando
Alonso era
casado con una mujer, cuyo nombre no sabe, que después se
casó con Juan Pérez de la Gama, con quien después se fué
á España, ni sabe en qué posición eran tenidos, si eran de ge-

neración de judíos ó no, más de que el dicho Morales tuvo aquí
un hermano, que no sabe que se hizo ni donde está, aunque le
parece haber oido decir á personas, de quien no se acuerda, que
es IDuerto.
Preguntado,
si los delitos porque estos fueron quemados
eran comunes de entrambos ó si tenía cada uno delitos diferentes' dixo: que no lo sabe, más que en particular
se acuerda haber' oido relatar, en la casa del dicho Hernando Alonso, que
él v otros echaban vino sobre la cabeza de un niño y bebian el
qu~ se escurría por la natura del niño, y que también bebían
boronia, que es caldo prieto, y no se acuerda de otra cosa.
Item, dixo, que ansí mesmo se acuerda haber conocido en
esta. ciudad á un fulano de Ocaña, escriban" del rey, al cual,
fué cosa pública y notoria en esta ciudad, que el dicho Fray
Vicente de Santa María le reconcilió con sambenito por judío
y que desde el día que se lo echaron, se estuvo en su casa.
echado en una cama, y tenía el sambenito sobre su sayo colgado de una caña, y así se decía. públicamente, y este testigo
v otros muchos lo reían; el cual se decía que era sevillano y
estaba en esta. ciudad en opinión de judío, de casta de coníesos,
y él lo parecía así en su manera, aunque este testigo no le vió
reconciliar ni con el dicho sambenito, más de lo que tiene 'ili·
cho, y no se acuerda que dexase hijos ni deudos níngunos ; y
nunca se acuerda haber yi&to en la iglesia mayor de esta CÍndad el sambenito del dicho Ocaña, ni sabe que se pusiese, ni la
razón porque se dexase de poner.
Preguntado, si ha entendido ó sospechado la razón porque
pueden faltar los dichos sambenitos de la dicha iglesia mayor,
dixo: que no lo sabe.
Preguntado, si después acá en tiempo de los que aqui han
ejercido el Santo Oficio de la Inquisición, ha visto reconciliar
ó re laxar algunas otras personas y que sus sambenitos se pusíesen en la dicha iglesia mayor, dixo: que no se acuerda más
de haber visto relaxar a don Carlos, indio principal de TezcuCO, y no sabe de otros.
Preguntado,
si en particular
se acuerda haber visto en
tiempo del obispo Zumárraga,
reconciliar por luterano á un
Juan Alemán, lapidario, hombre muy alto de cuerpo, y poner
su sambenito en la iglesia mayor, dixo : que no se acuerda. más
íle que le parece que un extranjero
alemán fué reconciliado,
s~~ún se quiere acordar, así en confuso, digo que fué penitencIado, no sabe en qué ni en qué no, ni se acuerda de otros sambenitos.
Preguntado, si sabe, en cuyo poder estén los procesos de
los. ,dichos relaxados y reconcí'líados, dixo: que no lo- sabe ni
qUIen pueda dar razón de ellos.
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Preguntado,
qué oficiales de inquisición había entonces
dixo: que no se acuerda de ninguno que hubiese más del dich,~
Fray Vicente de Santa María.
Preguntado,
qué personas podrán dar razón de esto que
se le ha preguntado, dixo : que un Pedro Vázquez de Vergara
y un Flores, hombres antiguos.
Fuéle encargado el secreto y prometiólo. Pasó ante mí
Pedro de l08 Ríos. (Rúbrica.)
,

. En l~ ?iudad de México, catorce días del mes de julio de
mil y quínientos y setenta y cuatro años, yo, el suso ínfraescripto, por virtud de la dicha comisión fui á las casas del dicho Diego Valadez, del cual recibí juramento en forma de derecho y prometió decir verdad, y dixo : ser el dicho Diego YIlladez, conquistador de esta tierra, de edad de más de ochenta
años.
Preguntado,
si tiene noticia de los sambenítos que ha habido en esta ciudad, en tiempos pasados y de qué personas y
por qué -delitos, y Con qué autoridad fueron puestos, y los reos

y si tienen algunos parientes en
dixo que por el año de mil y quinientos
y
~:inte y séi.s, el Marqué;> del Valle, Don Hernando ~rtés,
viá esta ciudad de la Jornada de Honduras y después de venoído no sabe puntua 1men te qu é ano,
_. sino poco desnué
espues es te
~~8tigo con.oció con sam~enito de re~onciliado á urn fulano _de
Ocaña, viejo, alto, que VlDO á esta ciudad de la Ysla Española de Santo Domingo¡ do~~e decían que ~abia esta~o n:uchos
ños Y le parece que le VIOcon el sambemto en la íglesía ma~or, d~nde le penitenció un Fray Vicente de Santa. María, fraiie dominico, que entonces tenía cargo de los negocios de la !nqllisición, no se acuerda por qué delit~s, más de que era .temd()
el dicho Ocaña por confeso muy averíguado ; y oyó decir este
testigo que en la dicha Isla Española tenia una hermana, y
que la 'habían quemado, el cual dicho Oc~?a vivi? en esta ~indad muchos años antes que fuese reconciliado, SIendo escribano, no sabe si del rey ó público, y cree, á lo que se quiere, que
era natural de Sevilla, según decían, J' no sabe que dexase en
esta ciudad hijos ningunos ni se acuerda haber visto el dicho
sambenito pnesto en la iglesia mayor de esta ciudad.
Preguntado,
por qué causa entiende ó sospecha que el dicho sambenito 110 se pusiese en la dicha iglesia, de la cual se
le hace saber que falta, dixo: que no lo sabe, porque S011 cosas
en que este testigo no tiene plática.
Item, dixo: que por .el dicho tiempo, fueron quemados públicamente en esta ciudad, en el barrio de Santiago, un Hernando Alonso Herrero, que cree que fné conquistador de esta
tierra, y un fulano de Morales,
quien llamaban Moralejos,
no sabe el oficio que tenía, y aunque este testigo no está bien
acordado haberlos visto quemar, por ser muy viejo y tener la
memoria ya algo gastada, está muy cierto que fué así, y que
108 condenó el dicho Fray Vicente de Santa María, ni tampoco se acuerda de los delitos porque fueron quemados, más de
haber oido decir que el dicho Hernando Alonso y otros, estando en la Isla Española de Santo Domingo, tomaban un niño
y le echaban encima agua y la que venia á escurrirse por su
nntura la bebian ; y no sabe de dónde eran naturales, más que
('D esta ciudad eran habidos entrambos
por confesos, y aunque
~lO se acuerda
haber visto sus sambenitos puestos en la dicha
l~lesia mayor, tiene por cierto que 110 se dexarían de poner,
Sino que como no pensaba que se lo habían de preguntar, no lo
I'ncomendaba á la memoria; é que el dicho Moralejos no sabe
fuese casado ni dexase hijos; y el dicho Hernando Alonso
ue casado Con una Isabel de Ordaz, pero no tiene noticia que
en ella ni en otra dexase hijos algunos.
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Comisión.
. En. l~ Ciudad de México, catorce días del mes de julio de
mil quinientos y setenta y cuatro años, el señor Inquisidor
Licenciado Bonilla, estando en su audiencia de la mañana, di.
~o: que por cuanto Diego Valadez, conquistador
de esta ciudad y vecino de ella, conteste citado en este cuaderno consta
por relación del nuncio de este Santo Oficio estar ~nfermo
tullido en su casa é impedido para poder pare~er en el audien~
da de este Santo Oficio á ser examinado
y ansímesmo BartOl?mé González Herrera, en Tacubaya, co~sta por la di~ha relación estar enfermo y con el dicho impedimento, y por que
par~ mayor c.laridad ! averiguación de la verdad, podría ser
~e ímportancia
sus dichos y declaraciones,
por ser muy vieJOs y antiguos en esta tierra; por tanto dixo, que daba y dió
comisión, para que yo, el secretario infraescripto
los examine
y reciba sus dichos y declaraciones acerca de lo que han sido
dados por contestes, preguntándoles
si tienen noticia, de los
sambeni}os que ha habido en est~ ciudad en tiempos pasados,
y de que personas, y por qué delitos, y con qué autoridad fueron puestos, y los reos castigados y sus naturalezas,
y si tienen algunos deudos ó parientes en esta Ciudad vecina, y las
demás preguntas y repreguntas
que de sus deposiciones resultaren y fueren necesarias, que para todo ello dió la dicha comisión en forma, cual se requiere, y lo firmó de su nombre.-El Licenciado Bonilla. (Rúbrica.)
Testigo Diego Valadez.
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Preguntado,
si después acá ha vist? relax~r ó reconciliar
algunas otras personas y por qué delitos, dixo : que no se
acuerda.
Preguntado, si conoció en esta ciudad un Juan Alemán, lapidario, extranjero, natural de Alemania, hombre alto, y que
este fuese reconciliado con sambenito, dixo: que no se acuerda.
Preguntado,
si supo ante qué notario pasasen las causas
de los dichos relaxados y requeridos, fulminadas por el dicho
Fray Vicente, dixo: que no lo sabe.
Preauntado
si entonces conoció que hobiese algún alguacil de h~ Inquisición ó oficiales de ella, que fuesen señalados
para las cosas que se ofreciesen del Santo Oficio, dixo: que
no se acuerda.
Preguntado,
qué personas podría~ dar razón en esta ciudad de lo que se le ha preguntado,
dixo : que el tesorero Albornoz y e'l padre Roldán, fraile francisco, que son antiguos en
esta tierna.
Fuéle encargado el secreto y prometíólo. Pasó ante mí, Pedro de los Ríos. (Rúbrica.)
.
Testigo

Bartolomé

González.

Dn la villa de Atlacubaya,
jueves quince días del mes de
julio de mil y quinientos y setenta y cuatro años, estando
en las casas de un hombre que dixo llamarse Bartolomé González, yo el secretario infrascripto,
por virtud de la..'dicha comisión, recibí juramento en forma de derecho del dícho Bartolomé González, so cargo del cual prometió de decir verdad,
y dixo: ser natural
de Mari-Al va, en Portugal,
estante en
esta villa, conquistador
de esta tierra, de edad de setenta y
cuatro años.
Preguntado, si tiene noticia de los sambenitos que ha habido en esta ciudad en tiempos pasados, y de qué personas y
por qué delitos, y con qué autorida~ fueron puestos Y,los reos
castigados, Y sus naturalezas,
Y si tienen algunos parientes en
esta ciudad de México, dixo: que este testigo se halló en 1<1
conquista y toma de esta ciudad; que habrá cincuenta y tres
años y algunos años después, no se acuerda cuántos, puntualmente, más de que habrá más de cuarenta años y menos de cincuenta y aun de cuarenta y cinco arriba, vió por sus ojos, qUf~
en la iglesia mayor de la dicha ciudad de México, Fray ViCPIlte (le Santa María, fraile domínico, que entonces hacía los negocios del Santo Oficio, condenó por herejes á Hernando Alonso Herrero, conquistador que fué de esta tierra, y á un Gonzalo de Morales, tratante,
y fueron mand~dos. quemar, y se
acuerda que aquél día predicó en la dicha 19le,sla Fray Pedro
de Contreras, de la dicha Orden de Santo Domingo, Y este tes-

o oyó leer sus sentencias, y se acuerda que en la sentencia
~ dicho Gonzalo de Morales se decía Y relataba, cómo estand 1 dicho Gonzalo de Morales Y un Palma, en 18. isla de Puerdo ~ico, habían tomado un crucifixo Y lo habían azotado m,uy
t~
y después de azotado el dicho Palma lo puso los pies
b~~ba Y la cabeza baxa, y que el dicho Morales había dicho
~él está como merece," y en la sentencia del dicho Hernando
1 nso se decía, cómo estando él Y otros en la isla de Cuba un
t11.~ves Santo, habiendo encerrado el Santísimo S,acramento,
habían tomado ,un niño. y echádole en la ca~:za vmo, Y, ton?
lo que se venía a escurmr p~r la natura del nm?!. lo recogían y
bebían Y decían cantando a la redonda ~el ~~no, un psalmo
trataba "Dominus Deus Israel de Egipto,
ó una cosa de
qutaemanera Y que ansímesmo defendía á Isabel de Ordaz, su
es,
. lesi
mujer, que no entra~e en la 19
~sIa cua~ d o es tuvi
uviese con, su
ostumbre' Y en la dicha sentencia se decía que esto lo hacían
~or guard~ de la ley de Moisén, y vió que después de acabado
el dicho auto en la dicha iglesia mayor los llevaron á quemar,
y sabe, aunque no 108 vió quemar, que los quemar~n en Sa,ntiago; Y no sabe de dónde eran natural~s los susodíchos, mas
de que le pare-ce haber entendido que el dicho Hernando Alonso,
era de Lepe ó Moguer ó del C-ondado de Niebla, el cual dicho
Hernando Alonso sabe este testigo que fué casado tres veces
en esta tierra: la primera con la dicha Isabel Ordaz, la cual
ha de estar enterrada en Cholula ó Tepeaca, porque murió dnrante la conquista, antes de la ganada de México, y la segunda vez se casó en Cuvuacán con una Ana de Tal, la cual murió en ~Iéxico , v tercera vez casó con una Isabel Ruiz ,de
Aguilar. hermosa hija de un Aguilar, sastre, tuerto de un ojo,
la cual' dicha Isabel Ruiz de Aguilar, quedó viuda del dicho
Hernando Alonso, con una niña suya, Y ella se casó con Juan
Pérez de la Gama, con el cual se fué á Sevilla llevando consigo á la dicha su hija y del dicho Hernando Alonso, y muerto
el dicho Aguilar, tuerto, casó su mujer, cuyo nombre no sabe,
con Miguel Díaz de Aux, de cuyo matrimonio nació Doña Lui88. de Aux, mujer que al presente es de don Rodrigo Maldonado, vecino de México; y no sabe que el dicho Hernando Alonso,
dexase otros hijos que este testigo sepa, sino es un mestizo que
<'1'00 que se murió;
y el dicho Gonzalo de Morales, no sabe que
fUése casado ni dexase hijos ni deudos más de un fulano MoI'ales, su hermano, tratante, el cual fué penitenciado después
en la dicha iglesia mayor, por ciertas cosas que dicen que dixo,
y que Dios no tenia hijo; el cual no sabe que sea muerto ni vivo, más de que solía residir en Guatemala;
y después vió este
t~8tigO, puesto en la dicha iglesia mayor, los sambenito s de los
dIChos Hernando Alonso y Gonzalo de Morales.
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Preguntado, quién es el dicho Palma, con quien en la sentencia del dicho Gonzalo de Morales se dixo que habían azotado el crucifixo, dixo: que no lo sabe ni de dónde era ni residiese, ni sabe dónde está ni si es vivo ni muerto.
Preguntado, quién eran los otros en cuya compañía el dicho Hernando Alonso hiciese la ceremonia del niño, dixo ; que
no lo .sabe ni los nombraron en la dicha sentencia, á lo que se
acuerda.
Preguntado; si está cierto que el dicho Hernando Alonso
fuése conquistador de esta tierra, dixo: que muy bien lo sabe
porque le vió en la conquista, y echó hartos esclavos en los
bergantines
que se hicieron para ganar á México, y él Y otro,
fueron Señores de Atocpan, pueblo que agora es de ,Juan Guerrero.
Preguntado, de qué generación eran los dichos Hernando
Alonso y Gonzalo de Morales, dixo: que no lo sabe ni se acuerda de la oponión en que eran tenidos, y ahora está cierto que
el dicho Hernando Alonso, era del condado de Niebla, y no sabe de dónde era natural .el dicho Gonzalo de Morales.
Item, dixo, que en el dicho auto, donde fueron relaxados
los dichos Hernando Alonso y Gonzalo de Morales, se acuerda
y vió que salió en él un fulano de Ocaña, y allí en la dicha
iglesia le vió echar sambenito de reconciliado, y en su sentencia se dixo, que el dicho Ocaña, había sido la ocasión porque
los susodichos Hernando Alonso y Morales los quemaban, porque estando preso juntamente con ellos, los había impuesto en
que negasen y no confesasen la verdad; no se a erda qué más
cosas leyeron, más de que víó que le mandaron craer el dicho
sambenito, seis meses, y no se acuerda haberle visto después
por las calles con el dicho sambenito; el cual dicho Ocaña no
sabe de donde fuese natural, más de que comunmente era habido y tenido en reputación de confeso, descendiente de judíos,
y así lo parecía él en su manera y trato y en el vestido, que lo
traía largo hasta los píés, y un bonete negro, redondo, muy
ajudíado, y era muy continuo y allegado de la casa del factor
Gonzalo de Salazar, á quien servía de secretario y trataba negocios de papeles, y tuvo un hijo, cuyo nombre no sabe, más
de que se dixo, que después lo negó y que el padre lo había
desheredado, y le parece que él sambenito del dicho Ocaña se
puso en la iglesia mayor, aunque de esto no se certifica.
Preguntado, por qué causa y razón entiende que se quitaría de la dicha iglesia los dichos sambenitos, de la cual se le
hace saber que faltan, dixo: que no lo sabe ni se quiere entremeter en ello.
Preguntado, si después acá se .acuerda haber visto relaxar
Ó reconciliar
algunas otras personas, dixo: que no.

Preguntado, si conoció
un Juan Alemán, lapidario, hombre alto, que fué requerido con sambeni.to, dixo: q.ue en tien!o de don Fray Juan de Zumárraga, pnmer arzobispo de Me~icO oyó decir que habían echado sambenito á un Juan Ale01l1D',
nO sabe porqué,
más de que decían que tocaba en
luterano, ni este le vió con el dicho sambenito.
Preguntado,
si se. acuerda del secretario que en el dicho
auto leyó las sentencias de los dichos relaxados
y Ocaña 1'12querido, dixo : que no se acuerda si las leyó el dicho Fray Pedro de Contreras, que predicó ó otro, más de saber que el dicho
Fray Vicente de Santa María, tenía el cargo de la Inquisición,
que se lo dieron los frailes franciscano
que hasta allí lo habían tenido.
Preguntado, si sabe ó sospecha, en cuyo poder se hallarán
los procesos de los dichos relaxados o reconciliados o quién
podría dar alguna luz de ellos, dixo : que no 10 sabe por cierto
ni se acuerda de ningún oficial del Santo Oficio que entonces
lo fuese, de quien poder saber cosa alguna de los -dichos papeles; é que esta es la verdad.
Fuéle encargado el secreto y prometiólo. Pasó ante mí,
Pedro de los Ríos. (Rúbrica.)
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Testigo Melchor

de Legazpi.

En la ciudad de México, cinco días del mes de agosto de
mil y quinientos y setenta y cuatro años, ante el señor Inquisidor Licenciado Bonilla, en su audiencia de la tarde, pareció
llamado y juró en forma de derecho de decir verdad, un hombre que dixo llamarse Melchor de Legazpi, natural de esta
ciudad, contador de la Real Hacienda, de edad de más de treinta años,
Preguntado, si tiene noticia de los sambenito s que ha habido en esta ciudad, en tiempos pasados, y de qué personas y
por qué delitos, y con qué autoridad fueron puestos y los reos
castigados, y sus naturalezas,
y si tienen algunos deudos en
esta ciudad, y en cuyo poder estén los proeesos ó papeles que
s?bre ellos se fulminaron, dixo: que en la iglesia mayor de esta
cludad ha visto algunos sambenito s, no sabe de quién ni por
qué autoridad fueron puestos ni otra cosa de lo contenido en
la dicha pregunta, más de que en pod-er de Miguel López de
tegazpi, padre de este testigo, había papeles de ello, los cua;s, cuando se fué a las islas del Poniente, los dexó en casa de
,edro de Salcedo, cuñado de este testigo, difunto, el cuál entiende que los truxo todos á este Santo Oficio; y no sabe otra
cosa.
Fuéle dicho, que por los papeles que el dicho Pedro de

Los J'udíOl en la. Nueva. Espalia

Salcedo exhibió en este Santo Oficio, se entiende que faltan
algunos otros, fulminados en tiempos pasados en esta Ciudad
por vía de Inquisición, así del tiempo del Obispo Fray Juan
Zumárraga
como de F'ray Vicente de Santa María, que primero entendió en los dichos negocios, y aunque se tiene satisfacción que el dicho Pedro de Salcedo presentaría
en este
Santo Oficio todos aquellos que tuviese todavía, para mayor
cautela y cumplir mejor con nuestra obligación, se le manda
haga diligente inquisición, así en casa del dicho Pedro de Salcedo, en sus cofres y escriptorios, como en casa de este, para
ver si hay algunos otros papeles tocantes á Inquisición,
en
especial del tiempo del dicho Fray Vicente de Santa María,
que fué en el año de quinientos y veintiocho, y de lo que hubiere venga para dar noticia á este Santo Oficio. Dixo que así
lo hará y cumplirá como se le manda, y con esto cesó la audiencia.-Pasó
ante mí, Pedro de 108 Rios, (Rúbrica.)
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En la Ciudad de México, jueves doce días del mes de
agosto de mil y quinientos
setenta y cuatro años, víspera
de la fiesta de San Hipólito, estando en su audiencia de la
tarde los señores Inquisidores,
Dr. D. Pedro }Ioya de Contreras, electo Arzobispo de este arzobispado y Licenciado Bonilla, habiendo visto estas diligencias hechas en este Santo
Oficio, acerca de las personas que en esta Ciudad h
sido
relaxadas y reconciliadas
por el delito y crimen de herejía,
nsí por autoridad apostólica como ordinaria, y los sambenitos
que de las dichas personas, con la dicha autoridad han sido
puestos y fijados en la iglesia mayor de esta Ciudad, y habiendo ansimesmo visto los procesos sobre ello fulminados
contra algunas de las dichas personas culpadas en el dicho
crimen de la herejía, que están en la cámara del secreto de
este Santo Oficio, como son los procesos contra Andrés Morales, alemán, lapidario;
Francisco Millán, tabernero;
Roberto
Tonson, inglés, y Agustín Bocacio, genovés, reconciliados,
dixeron que mandaban é mandaron que los dichos cuatro sambenitos de los dichos cuatro reos, sean renovados y puestos en
la dicha iglesia mayor, y más los de Hernando Alonso Herrero, Gonzalo de Morales, tendero, relaxado, y Diego de Ocaña, escribano, reconciliado, de cuyos procesos aunque no se
tiene noticia, consta del castigo por las dichas dílígencias hechas acerca de ello; los cuales todos se pongan por su antigüedad, juntamente
con los sambenitos de los relaxados y reconciliados por este Santo Oficio, que fueron castigad s en

1 auto público de la fe que se celebró en esta Ciudad de Mée tco primero domingo de cuaresma veinte y ocho días del
Xl
es de febrero de mil y quinientos y setenta y cuatro años,
JIl cepto los reos que quedaron
en esta Ciudad reclusos en los
eXonasterios de ella cumpliendo sus penitencias,
declarando
JIl cada uno de ellos los nombres,
naturaleza
y el año de la
e:laxación ó reconciliación
y las herejías porque ansí fueron
r astigados, si fueron judaizantes
ó luteranos,
y que estén
e uestos y fijados en dos hileras y en lugar público de la dicha
~glesia la una á ·la parte del evangelio y la otra á la parte de
1
,
,
1
1
la epístola, Y acordaron la forma y como se ian (e poner,
que es la siguiente:
l.-Hemando
Alonso Herrero, natural
del Condado de
Niebla, vecino de México, hereje judaizante, relaxado en persona, año de 1528.
.
2.-Gonzalo
de Morales, tendero, natural
de Sevilla, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante,
relaxado en persona, año de 1528.
3.-Diego
de Ocaña, escribano, natural de Sevilla, vecino
de México, de generación de judíos, hereje judaizante. Reconciliado, año 1528.
4.-A.ndrés
Morales, alemán lapidario,
natural
de Bruna, provincia de Moravia, vecino de México, hereje luterano.
Reconciliado, año 1536.
5.-Francisco
Míllán, tabernero,
natural
de 1]trera, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1539.
6.-Roberto
Tonson, inglés, tratante,
natural de Antena,
residente en México. Hereje luterano. Reconciliado, año 1560.
7.-Agustín
Bocacio, calcetero, natural
de Genova, residente en Zacatecas hereje luterano. Reconciliado, año 1560.
8.-Pierres
AnfJoy, francés, natural de Sanvigon, en Normandía, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
9.-Guillermo
Cocrel, francés, natural de Fecany, hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
10.-Roger
Riert, y por otro nombré Pablo Bautista, armero, alemán natural
de Gueldree, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
, ll.-J
oan Brun, y por otro nombre Miguel Pérez, IrIauues, natural de Marlee, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
h 12.-Marin
Cornu, francés, barbero, natural
de Roan,
ereje luterano. Relaxado en persona, año 1574.
t
13.-J orge Ribli, inglés, natural de Xuambra, hereje luerano. Relaxado en' persona, año 1574.
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14.-Guillermo
Calens, y por otro nombre Miguel Cabello, inglés, natural de Axsuart, hereje luterano. Reconcil la.
do, año 1574.
15.-Morgan
Tillert, y por otro nombre Miguel Morgan,
inglés, natural ide Guals, hereje luterano. Reconciliado, año
1574.
16.--Juan Farenton, lombardero, inglés, natural de Huin.;:ar, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
17.-Roberto
Plinton, inglés, natural del puerto de Plemúa, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
18.-Juan
Bretón, carpintero, inglés, natural de Bocabí,
hereje luterano. Reconciliado,
año 1574.
19.--Juan
Mun, inglés, natural de la Villa de Lu, hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
20.-Guillermo
Grifin, y por otro nombre Juan Pérez, inglés, natural de Guaxesters, hereje luterano. Reconciliado, año
1574.
21.--Juan
Gre, inglés lombardero, natural
de Londres,
hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
22.--Juan Le, inglés, calcetero, natural de Sebria, hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.

El doctor Moya de Contreras.-El

licenciado BoniUa-,-

Pasó ante mi, Pedro de los RíO.8.-(Rúbricas.)
Postura

de los sambenitos.

E después de lo suso dicho, el dicho día jueves df e de
agosto de mil
quinientos y setenta y cuatro años, á las nueve de la noche, con asistencia de don Antonio Velázquez de
Bazán, Alguacil mayor de este Santo Oficio, fueron puestos
y clavados los dichos veintidós sambenitos, que de suso se
contienen, en la iglesia mayor de esta dicha ciudad de México, en dos hileras: los once primeros á la parte de la epístola
y los otros once a la del evangelio, según lo mandado por los
dichos señores inquisidores, de que doy fé ; siendo testigos á
la dicha postura: Hierónimo de E'guí, Notario del Juzgado de
este Santo Oficio, Esteban Ordóñez, nuncio, Marcos Rodríguez y Antonio de Espejo, familiares. Ante mí, Pedro de los
Ríos.-(Rúbrica.)
é

Posturas
En la
de mayo
mandado
Avalos, y

de más sambenitos.

ciudad de México, viernes diez y siete días del mes
de mil y quinientos y setenta y siete años, por
de los señores inquisidores, licenciados Bonilla y
ante mi, el presente secretario, se pusieron
la
48

iglesia mayor de esta dicha ciudad, nueve sambenitos: ocho
de reconciliados, y uno de un relaxado, por este Santo Oficio,
continuados con los demás que en elh estaban puestos: los
seis en la parte de la epístola y los tres á la parte del evangelio, en la forma siguiente:
A la parte de la epístola continuadamente
detrás de Juan
Brun, los siguientes:
23.-Jnan
Perín, y por otro nombre Juan Pérez, flamenco, natural de Embden, hereje luterano. Reconciliado, año
de 1574.
24.-David
Alexandro, inglés, 1"1.tU1'alde 80ulrr, hereje
luterano. Reconciliado, año de 1574.
25.--Juan
de Evens, y por otro nombre en Nueva España, Juan de Sámano, inglés, natural de Briego, hereje luterano. Reconciliado, año de 1574.
26.-Ricart
Guillermo, y por otro nombre Juan Sánchez,
inglés, natural de Brístol, hereje luterano. Reconciliado, año
de 1574.
27.-Tomás
Ebren, inglés, natural de Brístol, hereje lu·
terano.Reconciliado,
año de 1574.
28.-Guillermo
Cornieles, y por otro nombre Juan Mín,
irlandés, natural de Corc, vecino de la 'I'rinidad, barbero, hereje luterano. Relaxado en persona, año de 1575 (sic).
A la parte del evangelio, continuadamente
detrás de Juan
Le, los siguientes:
:!9.-:Uails, y por otro nombre Miguel Pérez, inglés, natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado, año de 1574.
30.-Guillermo
Lo, inglés, natural de Brístol, hereje luterano. Reconciliado, año de 1574.
31.-Tomás
Farrar, inglés, natural de Londres. carpinte('O, hereje luterano.
Reconciliado, año de 1576.
A cuya postura se hallaron presentes por testigos: Arias
ele Valdez, alcaide, y Pedro de Fonseca, portero, oficiales de
este Santo Oficio, en cuyo testimonio lo firmé de mi nombre.
-PwlJ'o de 108 Ríos -(Rúbrica.)
Postura

de más sambenitos,

. En la ciudad de México, sábado siete día!'! del mes (le JlOnembi'e de mil y quinientos y setenta y nueve años, por manda(~o del señor Inquisidor Licenciado Monilla, fueron puestos
Y,fIx:ados en 1:.:. iglesia mayor de esta dicha ciudad, en lugar
IHlbhco, cinco sambenitos,
los tres de reconciliados continuados en la renglera que está á parte del evangelio, después (le
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Tomús Farrar, y los otros dos de relaxados
la mesma parte
del evangelio, sobre la dicha renglera, encima de Marín Cornú,
relaxado, en la forma y manera siguiente:
A la parte del evangelio, continuadamente
después de
Tomas Farrar, los siguientes:
32.-Pablo
Haquines, y por otro nombre Pablo de la Cruz,
inglés, natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado, año
1577.
3R.--Juan Store, inglés, natural del pueblo de Santa Catalina. junto á Londres, hereje luterano. Reconciliado,
año
1577.
34.-Rooorto
Cuc, y por otro nombre Roberto Méndez,
inglés, natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado, año
1577. (enmendar el sambenito}.
A la misma parte del evangelio, en otra renglera sobre la
primera, encima de Marin Cornú, los siguientes:
35.--Garci . González, Bermegero, natural de la villa de
Alburquerque, vecino de México, de generación de judios, hereje judaizante. Relaxado ~n persona, año 1579.
36.-Guillermo
Potier, francés, natural de Montevila, hereje luterano, ausente. Condenado, año' 1579.
Los cuales fueron puestos y fixados en la forma que dicha
es por mano de Esteban Ordóñez, notario de secretos de este
Santo Oficio, é yo el secretario infrascripto,
doy fé que los
vide puestos y fixados como dicho es, en cuyo tes 'monio lo
firmé. Pedro de l08 Rí08.-(Rúbrica.)

1586.-Pusiéronse

á

Quitáronse
iglesia.

los dichos

36 sambenitos

para

derribar

la

acabada

la iglesia.

En la ciudad de 1Iéxico, sábado cato~ce ~ías del mes de
. . de mil v quinientos y ochenta y sers anos, estando ya
JuniO.
1nquisr
isidores L'lcabada la dicha iglesia mayor, los senores
a nc íados Bonilla y Santos García, mandaron que se vuelvan
ner y clavar en ella los treinta y sei~ sambenitos de rela~s y reconciliados que de ella se quitaron y desclavaron
año pasado de quinientos ochenta y cuatro, y que demás de
: llenOS se ponga de nuevo el de Gaspar Pereyra,
calceter~,
q rtugués, vecino de Oaxaca, reconciliado por este Santo OfíP? en cuyo cumplimiento y según su orden y mandado, yo el
secretario fuí
la dicha iglesia mayor, en la cual, en
t~s rengleras, á un .lado juntos, se pusieron y clavaro~ los
dichos treinta y seis sambenito s que de ella se habían q~lltado
v el del dicho Gaspar Pereyra, que por todos son treinta y
~iete, en la pared de la primera nave que cae á la plaza mayor
d(' esta ciudad, ent'~e las .dos ventanas grandesT.que caen á la
dicha plaza, con aSIstenCIa. d.e d~n Pedro ~e V Ille~as, alguacil mayor de este Santo OfICIO, SIendo testigos, A1'1as de Va~·
dés, alcaide de las cárceles de él, Fra~clsco de A~.aya, fa~I'
liar Bre. García y Antonio López de Zepeda, familiar, ve~mo
(le Zacatecas. é yo el secretario infrascripto
que de la dicha
postura doy
y el título del sambenito del dicho Gaspar
Pereyra, decía así:
37.-Gaspar
Pereyra, calcetero, port~lgués, natural de J?
ciudad de Porto. vecino de Oaxaca, hereje luterano. Reconcí'liado, año 1574.
Pasó ante mi, Ped1'0 de 108 Rio8.-(Rúbrica.)

r
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1593.-Auto

;

que se pongan

nueve

sambenitos.

En la ciudad de México, cuatro días del mes de septiembre, de mil y quinientos y ochenta y cuatro años, por mandado de los señores Inquisidores
Licenciados Bonilla y Santos García, visto qne de presente se quiere y ha comenzado á
destechar y derribar la iglesia mayor de esta ciudad, para
repararla
y cubrirla de nuevo por la necesidad que de ello
hay. yo, el secretario infrascripto.
fuí á la dicha iglesia, y
en mi presencia se desclavaron y quitaron los treinta y seis
sambenitos que en ella estaban contenidos en los autos de
este cuaderno, los cuales, cogidos, se traxeron
este Santo
Oficio hasta queIa dicha iglesia se acabe, y los dichos samberritos se aderecen y limpien por estar algunos mojados de los
aguaceros
de estos días, lo cual pasó ante mí.-Pedro de l08
NíUIS.-(Rúbrica.)

En la ciudad de )léxico, cinco días del mes de ab~i~ de
mil y quinientos y noventa y tres años, el s.eño~ Inquisidor
Licenciado Santos García, estando en su audiencia de la mañana, dixo: que mandaba y mandó, q~e en la parte y lugar de
la iglesia mayor y catedral de esta ciudad, donde están p';le.stos y clavados los sambenito s de los que por este Santo OfICIO
han' sido condenados y reconciliados
se continúen, pon~~n
y claven otros nueve de condenados y relaxados y ,reconcIlI~'
dos, que ya han cumplido el tiempo de su~ .caI~~ele~Ias y pemtencias y qnítándoles
los hábitos de reconclhac~on! a .los cuales
dichos nueve sambenitos, se les pongan sus msigmas, en l?
forma acostumbrada,
y sus letreros del tenor y forma SI'
guiente:
38.-Fl'ancisco
Rodríguez Mates, portugués,
vecino de
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~~lla.Yellt~, residente el~ Pánuco, de gellel'ación de judíos. he.
reje judaizants dogmatJsta. Difunto, condenado. año 159Ó.
39.-Baltasar
Rodríguez
de Carvajal, Sil' hijo, natUl'aJ
d.e, Bena\:en~e, mozo .sol~ero,. residente en 3féxico, de genera.
c~on de JUdIOS, hereje Judmzante dogmatista
ausente
fuO"
tívo, Condenado, año 1590.
"
",l·
40.-Doña
Catalina de León, también su hija natural
1
~enll;vente, vecina de México, de generación de j¡:díos here(J.e
judaíeanm. Reconciliada, año 1590.
,e
, 41.-Doña
Marianll; Núñez, doncella, también su hija, ua.
tUla~ d~ Be~avente, vecina de México, de generación de judíos
hereje Juclalzante. Reconciliada, año 1590.
'
42.-Doña
L~onor de f~ldrada,
también su hija, natUl'al
~e ~en~vente, vecma de MexICO, de generación de judíos hera
Je judaízanm. Reconciliada,
año 1590.
'
.
43.-Gabriel
Ríos, natural de Cercedas, en Portugal
ha.
tan te en ~a~atecas, de generación de judíos, hereje jud¡izan.
te. ReconcIlIado, año 1591.
44.-Franc~Rco
Ruiz de Luna, natural de Córdoba, resi.
d~nte en esta Nueva España, hereje judaizante.
Reconciliado
ano 1591.
,

f:9t

~5.-Maese .Nic?lás de Gales, cirujano,
lla, corsario pirata, hereje luterano.

. 46.-El

flamenco, natm-al
Reconciliildo, año

Iícencíado

Manuel de Morales, portug'ués, médico
de judíos, hereje judaizant~
y dogmatísta,
ausente. Condenado, año 1593.
y así ~o pr?vey~ y mandó, y que luego se cuelguen y da.
,~n en la dicha iglesia mayor y lo firmó.-El
Licenclado PranCt8CO Santos Gi1rCia.-l)asó
ante mí Pedro de l08 Río' -(R'bricas).
,.
IJ.
U

vecino de. México, de generación
t

1
~ luego incontinent~ se llevaron á la dicha iglesia mayor
/s dIC40s nueve sambenítos en una pieza de angeo, pintados y
10tul?-clOScomo dicho es, y se colgaron y clavaron, continuand~
?- prnnera y alta hilera de los que estaban antes siendo teso
.Pe~dro :de l<~onseca, Notario de Secretos d~ este Santo
IClO, Gabriel Lopez, y Juan de Curiel, familiares
y otras
muchas personas eclesiásticas y seculares que
ello 'se I ' 11' .
ron , de" que d oy f'e, P e dro
tie I,
'<.
la ,11'0 de lo« Ríos.-(Rúbrica.)
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Auto. Que se renueven á los sambenitos y se pongan otros
e nuevo, y se haga saber al Arzobispo y Cabildo.-1605.

En. la Ciudad .de. México, sábado veinte !lías del mes de
agosto de mil y SClSCIentos y cinco años, los sei"iores Iuqu isi-
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. S Licenciados
Don Alonso dePeralta
y Gutierre Bernardo
¡}OIQuiros, estando en su audiencia de la mañana, dixe.ron
(le mandaban
mandaron que se renueven los sambenitos
(¡tIe por este Santo Oficio están puestos en la iglesia mayor
~l1:eflral de esta Ciudad, y se pongan de nuevo otros noventa
e,EI ocho de reconciliados
y relaxados que han cumplido el tiem, de sus carcelet-ias y penitencias, y quitádoseles los hábitos
reconciliación, ú muerto dur-ante el dicho tiempo; y porque
~n la parte donde- al presente están no hay comodidad para
ue puedan caber respecto de los altares que hay debaxo de
~IlOS Y que parece la hay desde la puerta principal de la dicha
catedral que cae á Palacio hasta el altar de San Miguel se
pongan Y claven en un Lienzo, con sus letreros en la forma
ol'dinaria. y antes que esto se ponga por la obra para que se
haga con la suavidad y conformidad que se desea, se dé un
recado de parte de este Santo Oficio al Arzobispo y también
al Cabildo de la dicha catedral para que lo traten, atento que
no hay altar, capilla ni otra cosa que lo impida en la dicha
pared, y así ]Q proveyeron y mandaron y lo firmaron: El u.
(ff!lIciado don AJonso de Peralta.-El
Licenciado
Gutierre Ber1/(f,I'do dc Quir08.-Pasó
ante mí, Pedro de 1lfetttozcn.-(Rúbricas. )
é

li~

Recado al Arzobispo .
El lunes veinte ~ do!" días del mes de agosto de mil é
seicientos é cinco años, en cumplimiento
de lo proveído por
el auto de esta otra parte, fuí á casa de Don Fray García de
Santa Marta 3IenQo~a y Zúniga, en acabando de salir de este
Santo Oficio, á las once del día, y le di el recado de lo que
estaba acordado de renovar los sambenitos v poner los que talt[lh[ln de nuevo en la pared, desde la puerta principal que cae
á la plaza mayor hasta el altar de San Miguel, y que así
Me le daba noticia de ello, para que lo tuviese por bien y todo
se hiciese con la suavidad y buena conformidad que de parte
del Santo Oficio se deseaba, y el dicho Arzobispo pareció mostrar gusto con el recado y dixo que lo tratarra con 'Su Cabildo,
J que le parecía buen acuerdo el que se había tomado de parte
de este Santo Oficio, respecto de estar aquella pared desemba)'Uzuda, sin los altares que en las ilemás.-Pedro
de MañozCCt.
-(Húbrita.)
Becado

al Cabildo.

El mismo recado di al Arcediano, Don Juan de Cervantes, para que lo propusiese en el Cabildo, y dixo que lo haría
ursÍ.--Pedro de :lfaiio.z'c((.-(Rúbricu.)
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Quítallse 4G sambenitos
y tornado s á poner.

de la catedral

para

reuovai-loe

En la ciudad de México, martes, treinta días del mes tle
agosto de mil y seiscientos y cinco años, estando los seño.
res Inquisidores
Licenciados don Alonso de Peralta y Gutíe.
rre Bernardo de Quiros, en su audiencia de la mañana, Ilixeron que para el efecto que está proveído, por auto de veinte de
este presente mes y año, se quiten los sambenito s que se halla.
ron puestos y fijados en la catedral de esta. dicha. Ciudad. lo
cual hagay cumpla esta noche, con silencio, el Secretario Pedro de Mañozca, y así lo proveyeron
mandaron
lo firmarOll.-El
Licenciado
Don Alonso de Peralto -,-El Licenciado
Bernardo de Quiro8.-Paso
ante mi, Pedro de J[(lIíozca..-(Rú·
bricas.)
é

Cumplimiento

é

del auto de esta 'Otra parte.

En la ciudad de ~:Iéxico, martes, treinta días del mes de
agosto de mil y seiscientos y cinco años, yo el dicho Pedro
de Mañozca, eu cumplimiento de lo proveído y mandado por el
auto de esta otra parte, fuí á la iglesia mayor catedral de
esta Ciudad después de la 'Oración, y quité de la pared donde
estaban puestos y fijados los sambenitos sin que queda SI:' ninguno, que contados fueron cuarenta y seis, con todo cuidado
y silencio, y se traxeron a este Santo Oficio, siendo presentes
por testigos Pedro de Fonseca, notario de secretos, y .Andrés
(le Mondragón,
barbero y cirujano. y Juan de
"ala, y 1[iguel de Torres, familiares de este Santo Oficio. y de ello doy
te=-Pedro de JJmiozca.-(Rúbrica.)
Vuélvanse

á

poner.

En la ciudad de 3Iéxico, miércoles, quince días del mes
de febrero de mil y seiscientos y seis años. estando los señores Inquisidores
Licenciados don Alonso de Peralta
J Gutierre Bernardo de Quiros, en su audiencia de la mañana. dixeron que atento que los cuarenta y seis sambeuitos, que en
el auto de arriba se coutieneu, haber quitado de la dicha iglesia mayor, de quemados y reconciliados por este Santo Oficio
están renovados, se vuelvan á poner, clavar y fijar con todos
los demás que de nuevo se han pintado, así de relaxados como de reconciliados que han cumplido el tiempo que habían
de traer los dichos sambenitos,
sobre sus vestiduras, en la parte y lugar que está acordado por auto del sábado veinte días
del mes de agosto del año pasado de mil y seiscientos y cinco, que es desde la puerta principal de la dicha igle ia ma-

. e á Palacio hasta el altar de San Miguel, con sus
yor que cU
nias como se acostumbra, de manera que en toinsi
letre~Os y h fIa memoria de ellos, y así lo proveyeron Y lo
al fi
-on _ El Licenciado. Don Alonso de
do tiempo
y o irmar
.
P'
n
don
JJl!1n ~El
Licenciado Gidierre Be~'nardo de QU1,ros.- aso a ,.a.Jtai· ped7'Ode Maiiozca.-(Rúbrlcas-)
te m ,
pónense los sarnbenitos en la iglesia mayor.-1606.

re-

E la ciudad de México, jueves di~z y sei~ Y_ vierne~ ~i:r:
_ n las del mes de febrero de mil y seIscIentos.. ~ s: u;
y _SIete d
limiento de lo proveído y mandado por los senoanos, en ~u.mp.
Licenciados Don Alonso de Peralta y ~u~s Inrl~:.~~~(;~Sde Quiros, en el auto de ayer, Miérbcole.s q.m~t (e
tIerre
t
ente mes Y año puse los sam em os
días de es e pres
'.
.
í 1 . . o
ce
nciliados por este Santo Oficio, as os ren relaxados ~
ue de nuevo se han pintado en la pared. desvados com
~ _ 1 d la iglesia mayor que cae hacía Pae
.
de .la puerta prmclpa
b
1 Itar de San Miguel, en la forma ac oslacIO Y se aca a en e a
.'
.
brada con sus letreros en la manera slgUlente.
tum 1-Hernando
Alonso, herrero, natural
del Condado de
iebl~, vecino de México, hereje judaizante, relaxado en per-

;::0

sona, año 1528.
.
') -Gonzalo
de )Iorales, tendero, natural ~e ~eV11~a,vecino '"'de México, de generación de judíos, hereje Judmzaute,
relaxado en persona, año 1528.
.'
3.-Die
o de Ocaña, escribano, natu~al.de ~evIlla, vecino
de México, ~e generación de judíos, hereje judaizante. Reconciliado año 1528.
.
1 TI'
4 ~t\ndrés
Morales alemán, lapídarío,
natural (e
I una ,
proví~ci~ de ll~l'avia, ~'ecino de )féxico, hereje luterano. Reconciliado, año de 1536.
•
.
.>
5 -Francisco
)1illán , tabernero,
natural
d.e "?tre~·,l. vecino de )léxico, de generación de judíos, hereje ]Udalzante.
Reconciliado
año 1539.
A. t
6.-Rob~rto
Tonson, inglés, tratante,
nat.u~al de : u ~na,
residente en "México, hereje luterano. ReconcIlIado, ~~1O1<>60.
8.-riel'l'es
Anfroy, francés, n~t.ural d: San 'lgor,
en
~ormandí.a hereje luterano. ReconcIlIado, ano 1574.
.
9.-GuiUermo
Cocrel, francés, natural de Fecany, hereje
luterano Reconciliado, año 1574.
.
i:O.~Roger Ríert y por otro nomb:c Pedro BautIsta,. ~rmero alemán, natural de Gueldres, hereje luterano. Reconcilia4

do, año 1574.
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H.-Juan
BI'Ull y.por otro nombre 31ignel Pérez, Irlan.
dés, natural d,e Mar-les, hereje luterano. Reconciliado, año ] 514.
12.-Marm
COI'IlU,francés, barbero, natural de Ruan hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
'
13.-J orge Ribli, inglés, natural de X uambra, hereje luterano, relaxado en persona. Año 1574.
;14.-Guillel'mo
Calens y por otro nombre Miguel Cabs.
Ilo, mglés, natural (le Axnart, hereje luterano. Reconclliado
año 1574.
'
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.
15.-Morgan
Jillert, y por otro nombre ~liguel Morgan
inglés, natural de Cuals, hereje luterano. Reconciliado
-añ¿
1574.
'
16.-Juan
Farenton, lavandero, inglés, natural de Huincar, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
17.-Roberto
Plintor, inglés, natural del Puerto de Plemua, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
18.-Juan
Breton, carpintero, inglés, natural de Borabi,
hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
19.-Juan
Mun, inglés, natural
de la Villa de Ln hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
'
20.-Guillermo
Grifin, y por otro nombre Juan Pérez
inglés, natural de Guaxerters,
hereje luterano. Reconciliado'
auo 1574.
'
21.-Juan
Gre, inglés, lombardaro,
natural de Londres
hereje luterano. Reconciliado, año 1574.'
22.-Juan
Le, inglés, calcetero, natural de Sebria hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
'
23.-Juan
Perin y por otro nombre Juan Pérez, flamenco,
natural de Embden, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
24.-David
Alexandro, inglés, natural
de Sulrr hereje
luterano. Reconciliado, 1574.
'
25.-Juan
Evens, inglés, natural de Briego hereje luterano. Recoucilíado, 1574.
'
.
26.-Ricart
Guillermo, y por otro nombre Juan Sánchez,
mg-lés, natural de Ilrístol, hereje luterano. Reconciliado, :lfio
1574.
27.-Tomás
Hebren, inglés, natural de Brístol, hereje luterano. Reconciliado, alío 1574.
28.-Guillermo
Cornieles y por otro nombre Juan Min, ír~andés, natural de Corc, vecino de la Trinidad, barbero, hereje luterano, relaxado en persona, año 1575.
29.-~fails
y por otro nombre Miguel Pérez, inglés, natural (le Londres, hereje luterano. Reconciliado, año' 1574.
30.-Guillermo
Lo, inglés, natural de Brístol, hereje luterano. Reconciliado. año 1574.

31.-Tomás
Farrar,
inglés, natural
de Londres, carpinterO, hereje luterano. Reconciliado, año de 1576.
32.-Pablo
Aquines y por otro nombre Pablo de la Cruz,
i~lé8, natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado,
año
(le 1577.
33.-Jnan
Store, inglés, natural del pueblo (1(' Santa eat~lJ·ina, junto á Londres, hereje luterano. Reconciliado,
año
de 1577.
3-!.-Roberto
Cnc y por otro nombre Roberto 3léndez, inItlés. natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado, año
15i7
35.-García
González Bsrmegero, natural de la Villa de
Alburquerque, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante, relaxado en persona, año 1579...
36.-Guillenno
Potiers, francés, natural de 3Iortp Vil!a.
hereje luterano, ausente, condenado año 157!).
37.-Gaspar
Pereyra, portugués, calcetero, natural de la
<'Íu<lad de Porto, vecino de Oaxaca. hereje luterano. ReconciHallo, año 1374.
38.-Francisco
Rodríguez )latos, port ugués, vecino de Benavente, residente en Pánuco, de 6eneración de judíos, hereje
[udaízante dogmatista. Difunto, condenado, año 1590.
39.-Baltasar
Rodríguez de Carvajal, su hijo natural, de
Benavente
mozo soltero, residente eu México, de generación
,le judíos,' herej~ judaizante,
dogmatista,
ausente fugitivo.
Condenado, año 1590.
40.-Doua
Francisca Núñez de Carbajal,
mujer de Francisco Rodriguez de 3Iatos, portugués. vecina de Benavente,
de
!renel'ación de judíos, hereje judaizante.
Reconciliada,
año
1590.
41.-Doua
Catalina de León, también su hija, natural
!le Benavente.: vecina de }léxico, de generación de judíos, herejl' judaizante. Reconcillada, año 1590.
42.-Doña
31ariana Núñez, doncella, también su hija, natural de Benavente. vecina de 3léxico, de generación de jlH1iOS,
hel'eje judaizaute.
Reconciliada, año 1590.
43.-Doiia
Leonor de Arulrada, también su hija, natural
,1(' Benavente, vecina de Méxlco, de generación de judíos, he)'('je judaizante. Reconciliada, año 1590,
H.-Luis
<le Caravajal,
mozo soltero, también su hijo,
níltlll'al de Benavente, vecino de )'[éxico, de generación de jullíOR, hereje [uda izante. Reconciliado, año 1590.
45.-Doña
Catalina de León, mujer de Gonzalo Pérez Fe)·l·ú. vecina de )[éxico, portugués,
hereje juda izaute. Recoucíliada, año 1590.
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46.-Dofia
Isabel de Andrada, viuda, hija de los d ichos,
Francisco Rodríguez de Matos y doña Francisca
Núííez tle
Carabajal, hereje judaizante. Reconciliada, año 1590.
47.-Gabriel
Ríos, natural de Cercedas, en Portugal, fl'~tante en Zacatecas, de generación de judíos, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1591.
48.-Francisco
Ruiz de Luna. natural de Córdova, ¡'(,!olitiente en esta Nueva España, hereje judaizante. Reconciliado.
año 1591.
.
49.-~Iaesse
Nicolás de Hales, cirujano flamenco, natural
(le Lila, corsario pirata, hereje luterano. Reconciliado, año
1591.
"
50.-Julián
Castellanos, obrajero, vecino de 3Iéxico, hereje judaizante. Reconciliado, año 1591.
51.-El
Licenciado MRnuel de Morales, portugués, médico, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante. Relaxado, año 1593.
52.-Miguel
Redelic, alemán, hereje luterano.
Reconciliado, año 1594.
53.-Doña
Francisca Núñez de Carabajal, mujer de Francisco Rodríguez de Matos, vecino de Benavente, que fné I'elaxado año 1590, relaxada por judaizante, año 1596.
54.-Doña
Isabel de Andrada, natural de Benavente,
hija de los susodichos F'ranclsco Rodríguez de )[atos y su mujer, relaxada por judaizante, relapsa, año 1596.
55.-Doña
Catalina de León, hija de los dicho mujer' de
Antonio Díaz de Cáceres, relaxada por judaizante,
relapsa,
año 1596.
56.-Luis
de Carabajal, también hijo de los susodichos,
mozo, soltero, dogmatista,
relapso, hereje jndaizante.
Relaxado, año 1596.
57.-::\Iiguel
Rodríguez, su hermano, hijo de los dichos
Francisco Rodríguez de Matos y Doña Francisca Xúñez, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1596.
58.-Doña
Leonor tic Andrada. hija de los dichos Francisco Rodríguez de Mates y doña Francisca ~úñez de Carabajal, mujer de .Iorge de Almeida, vecina de 3Iéxico, hereje
judaizants,
relapsa. Relaxada, año 1596.
59.-)fanuel
de Lucena, portugués, natural
de San Vicente, vecino de las minas de Pachuca, hereje judaizante._ dogmatísta ; relaxado, año 1596.
60.-Catalina
El1ríquez, mujer del dicho )Ianuel tIc Lucena, hereje judaizante. Reconciliada, año 1596.
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61.-Leonor
Díaz, natural de Sevilla, mujer de Francisco
Bios d~ .Sá, PO!'tugués, vecina de )[éxico, hereje judaizante.
Reconclllada, ano 1596.
62.-Andrés
Ríos, natural del Fondón, en Portugal, mercader, residente en Tezcuco, hereje judaizante.
Reconciliado,
año 1596.
.
..
63.-Anto~io
de Morales, portugués, sobrino del Iícencíado llanuel de Morales, médico, relaxado en estatua. Relaxado
asimislllo en estatua por hereje jndaizaute, año 1596.
64.-Doña
Isabel Pérez, mujer del dicho Manuel de Morales hereje judaizante. Relaxada en estatua, año 1596.
, 65.-Antonio
Rodríguez, difunto, portugués,
mozo. soltero, natural de San Vicente Davera, hereje judaízaute.
Relaxado en estatua, año 1596.
.
66.-Antonio
López, portugués. natural de Seloríco, vecino de México, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año
1596.
.,
..
.,
..
67.-Beatrlz
Enríques,
la Paiba, mujer de Simón Paiba,
portugueses, vecina de México, hereje [udaízante.
Relaxada
en persona, año 1596.
li8.-Diego
Enrtquez,
reconciliado por hereje [ndaizante,
hijo de los susodichos, relaxado por el mismo delito, año
1596.
.
69.-Pedro
Enriques, mozo soltero, su hermano, hijo de los
dichos Simón Paiba y "Beatriz Enriquez, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1596.
70.-Diego
López, natural de la villa de San Vicente Davera, en Portugal, mozo soltero, hereje jndaizante.
Reconciliado, año 1596.
.
71.-Domingo
Cuello, portugués, natural de la ciudad de
Braga, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1596.
73.-Domillgo
Ríos, reconciliado
por hereje [udaizante,
portugués, vecino de México, relapso, por el mismo delito, relaxado en estatua, año 1596.
73.-Fral1cisco
Jorge, tuerto de un ojo, casado en Benavente, residente en Tasco, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1596.
74.-Fabiáll
Granados, natural de Lamego, en Portugal,
hereje judaizante, relaxado en estatua. Año 1596.
.
75.-Francisco
Baez, portugués, mozo soltero. criado del
dicho Manuel de Lucena, hereje [udaízante.
Relaxado en estatua, año 1596.
76.-Francisco
Rodríguez, mozo soltero. natural de San
'Vicente de Davera, en Portugal, hereje [udaízante.
Relaxado
en estatua, año 1596.
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7í.-Francisco
Rodriguez, platero, (alias) Francisco Ro.
drí.¡.ruez de Zea, portugués, vecino de 31.sxico, hereje judaizan.
te. Relaxado en estatua, año 1596.
78.-Justa
Mélldez, hija de Clara Euríquez, portuguesa.
reconciliada por jndaizante, vecina de México, por el mÍlnno
delito reconciliada, año 1596
79.-J uan Rodríguez de Silva, portugués,
mozo soltero,
vecino de 31éxieo, her-eje judaizanta, relaxado en estatua. Año
1596.
80.-Jorge
Alvarez, hijo de 3Ialluel Alvarez, mercader, vecino de 3I.sxico, natural del Fondón, en Portugal, hereje [udaizante, Reconciliado, año 1596.
81.-Jorge
Baez, portugues, natural de San Vicente Da
vera. Reconciliado por hereje judaizante, año 1596.
82.-3Ianuel
Gómez Navarro, natural de San Martín de
'I'revejos, en Portugal, mozo soltero, hereje judaizante. Recon.
ciliado, año 1596.
83.-Uanuel
Francisco de Belmonte, natural de la villa
de Cnvillaua,
en Portugal, vecino de las minas de Sultepeque, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
84.-Yiolante
Ríos, viuda de Simún González, natural de
la villa de la Salceda, en Portugal, hereje judaizante. Reconciliada, año 1596.
85.-:Uanuel Diaz, mercader, portugués, yerno de la dicha
Viclante Ríos, vecino de Jléxico, hereje [udaiz
te negativo.
Relaxado en persona. Año 1596.
86.-)1anuel
Rodríguez, natural del Fondón, en Portugal,
hereje juda izante. Reconciliado, año 1596.
87.-)[iguel
Hernáudez,
portugués.
soltero, natural
de
la ciudad de Bisseo, hereje judaizante. Relaxado en estatua,
año 1596.
S8.-Pedro
Ríos, natural del Fondóu, en Portugal, hereje
[udaizante. Reconciliado, año 1596.
S9.-Dofia Mariana Núñez, doncella, reconciliada por judaizante, natural de Benavente, hija de los dichos Francisco
Ríos de )1at08 y Doña Francisca Xúñez de Carbajal,
su mujer, relapsa en el mismo delito. Relaxada, año 1601.
VO.-Enrique
Alemán, carpintero,
natural de la ciudad
(le Lubec, en Alemania la haxa, difunto, hereje luterano. Re,
concilíado en estatua, año 1601.
91.-Alldrés
~úñez, 'mozo soltero, portugués,
natural de
Mcgodoryo. vecino <le M.sxico. hereje judaizaute ; relaxado en
estatua, año 160}.

92.-Antonio
1Iachaclo, sastre ".difunto, .ua.tnl'H.l <le la ciuad de Lisboa, vecino de la de 11éxICO,hereje judaizante,
dogd tista. Relaxado en estatua, año 1601.
. .
JIla 93.-Alvaro
de Carrión, natural de Cerbera (le RIOIHsuer-'n
Castilla
hereje
[udaízante.
Recouci liado, año 160l.
ga,' e94.-Ah'aro
.
1 "['
.
Ríos Achocado, portugu é s, vecino
(e
.' eXlCO,
h reje judaizante. Relaxado en estatua, año 1601.
e 95.-Antonio
Diaz ~Iárqnez, mercader, natural del lugar
de Aluala, de jnnto
Lisboa, hereje judaizaute.
Reconciliado, año ] 601.
"
.
,
96.-Alvaro
González, natural del ]< ondón, vecmo de )1e:lico hereje jndaizante. Relaxado en estatu~, año 160l.
'9í.-Adrián
Cornelius, natural de la ciudad <le Abstradam, en Holanda, artillero, hereje calvino. Recom-iliado, a110
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9S.-Blanca
de Morales, mujer de Pedro Hemández,
portugués, y hermana del dicho )lanuel de )Iorales, hereje judaizarite relaxada en estatua, año 1601.
99.-Christóbal
Gómez, natural (lel pueblo de Escarigo,
en Portugal, vecino de ~1éxico, hereje [udaizante. Relaxado en
estatua, año 1601.
.
100.-Christóbal
Miguel, natural de la ciudad de Nimeguen, en Flandes, mozo soltero, al?~rtador_ del 01'0 de la plata
en México, hereje cal vino. Reconciliado,
ano 1601. .
101.-Cornelius
Adriano Cessar, impresor de Iibros, natural de la ciudad de Arlen, en Holanda, hereje luterano. Recenciliado, año 1601.
102.-Jorge
Rodríguez, portugués, nacido en Sevilla, hereje judaizante. Reconciliado, año 1601.
103.-Diego López Regatón, natural del Fondóu. en Portogal, vecino de lIéxico, hereje [ndaizante. Relaxado en estatua, año ] 60l.
104.-])oíia
Aria de Carabajal
doncella, hija (le los diehos Francisco Rodríguez de Matoa y Dolía Francisca
de Carabajal, su mujer, hereje [udaizante. Reconeiliada,
año 1601.
105.-Diego
del Valle, flnmenco, natnral de la dudar} (1e
1Iidelburgo, hereje calvino. Recouciliado,
año 1601.
.
106.--Franeisco
Rodriuuez,
zapatero, vecino (le )léXICO,
natural de la Villa de la Certan, en Portugal, hereje [udaízante. Reconciliado, año 1601.
] 07.-Franciseo
AJemán( alias) Fr-ancisco
Hemández,
flamenco, natural de la ciudad <le Hambnrgo, hereje luterano.
Reeonciliado, año 1601.
108.-Gilies,
flamenco, natural del pueblo de 3Iul'bec, hel'eje cal vino. Reconciliado, año 1601.
T'
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109.-Gonzalo Pérez Ferro, portugués, natural de la villa
de Yillaflor, vecino de 1Iéxico, hereje judaizante. Reconciltn,
do, año 1601.
110.-Is.lbel Clara, portuguesa, mujer de Francisco Hernández, hermano del dicho licenciado 3Ianuel de Morales, médíeo, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1601.
111.-Juan Pérez, natural de la ciudad de Ayester, en
Alemania la baxa, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
112.--.Tuan Guillermo, flamenco, natural de la ciudad de
Midelburg, hereje calvino. Reconciliado en estatua, año 1601.
113.-Juan Bebel, inglés, natural de la ciudad de Plemua,
hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
114.-Juan Antonio Doria, natural de México, acuñador
en la casa de la moneda de ella, hereje. Reconciliado, año 1601.
115.-J oseph de la Aya, lapidario, natural de Zelanda,
residente en ~Iéxico, hereje calvino. Reconciliado, año 1601.
116.-Juan Pérez, flamenco, natural de la ciudad de Henden, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
117.-Juan Catori, inglés, de la ciudad de Ecetar, hereje
luterano. Reconciliado, año 1601.
118.-Juan de Escato, inglés, natural de la ciudad de
Londres, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
119.-Inés Fernández, mujer de Francisco Alvarez y hermana del dicho 1Ianuel Morales, hereje judaizante. Relaxada
en estatua, año 1601.
120.-J orge Díaz, platero, portugués, vecino de México,
hereje [udaizaute. Relaxado en estatua, año 1601.
121.-Juan Rodríguez, jabonero, portugués, vecino de México, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1601.
122.-Juan Luis, mestizo, vecino de Xuchimilco, hereje
blasfemo, haciendo pacto con el demonio á quien daba la
adoración. Reconciliado, año 1601.
123.-Juan Thamess, natural del lugar de Jorsolan, en
Alemania la baxa, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
124.-Juan del Campo, natural d.ela ciudad de Hamburgo,
en Alemania la baxa, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
125.-Leollor de Cázares, hija de los dichos Antonio Días
de Cázares. portugués. y de doña Catalina de León, su mujer,
judaizante relaxada, Reconciliada, año 1601.
126.-Lorenzo 11achado, portugués, natural de la Villa de
Villanueva de Portiman, vecino de las minas de San Luis, hereje. Reconciliado, año 1601.
127.-Luis Diaz, platero, portugués, vecino de México, he'
reje judaizante. Relaxado en estatua, año 1601

128.-~Iartín

Diaz, tonelero, flamenco, natural de la vi-

lla de Pist, vecino de México, hereje calvino. Reconciliado, año

1601.
129.-1Iauuel Tavares, portugués, natural de la villa de
cnlJillana, vecino de México, hereje juclaizante. Reconciliado
lIiio 1601.
l:~O.-)Iannel Alvarez, mercader, portugués, natural del
fontlón, vecino de México, hereje judaizante. Reconciliado,
lIiío 1601.
131.-~Ianuel Gómez Silvera, portugués, nacido en Morón,
\'t.cino de las minas de Sultepec, hereje judaizante. Reconciliado, año 1601.
132.-:\Iiguel, marinero y artillero, natural del pueblo de
nohlert, en Flandes, hereje manista. Reconciliado, año 1601.
133.-Pascual Sandre, inglés, natural de Plemua, hereje
luterano. Reconciliado, año 1601.
134.-Pelayo Alvarez, portugués, natural de Freixo de
Espatlacinta. hereje judaizante. Reconciliado en estatua, año
1601.
135.-Pedro de Garagarza, mestizo, natural de la ciudad
<leChiapa de los Españoles. hereje. Reconciliado, año 1601.
13ft-Rober10 Arbert (alias) Alberto Rodrigo, flamenco,
natural de la ciudad de Rurrot, hereje luterano. Reconciliado,
año 1601.
137.-Simón Paiba, difunto, portugués, marido de la dichn Beatriz Enríquez (la Paiba), vecina de :\léxico, hereje [udaizante, Relaxado en estatua, año 1601.
13S.-Simón Rodriguez, mercader, natural de la Salceda,
en Portugal, vecino de :\Iéxico, hereje [udaizante. Reconcilia<lo,año 1601.
139.-Thomas de Fonseca, natural de Freixo de Espada
cinta. en Portugal, vecino de las minas de Talpuxagua, hereje
Indaizante. Reconciliado, año 1601.
HO.-Thomas de Fonseca, natural (le Bisseo, en Portugal.
vecino y minero de las minas de Taxco, hereje judaizante. Relaxado en persona, año 1601.
lH.-Simón
de Santiago, natural del pueblo de Vildeshusst>nen Alemania la baxa, mozo soltero, residente en Méxteo, hereje calvino. Relaxado en persona, año 1601.
U2.-Clara Enriquez, doncella, hija de 3Ianuel de Lucenao relaxado por judaizante, y de Catalina Enriquez, reconcília41n. por [udaizante. Reconciliada por el mismo delito, año
] 60::'
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143.-FranciRCo
Hernándaz,
mu131-0, eR<:!n\"{) de Pedro Ló_
pez Hidalgo, curtidor, vecino <le 1Iéxi('o, hereje reconciliado
año 1603.
'
144.-Francisco
Ro<lríguez <le Ledesma, natural de la yj_
Ha de Berrueco Pardo, en el obispado de Salamanca,
hereje ju.
daizante. Reconciliado, año 1603.
145.-Pedro
Pedro, flamenco, 1IIOZO soltero, marinero, na.
tural de la ciudad de Argou, hereje calviuo, Reconciliado
año
1603.
'
146.-Rodrigo
del Campo, escribano público y del nÚllIel'o
de México, natural de la villa del Quintanar de la orden, hereje judaizante. Reconciliado, año 1603.
Siendo testigos Don Alonso AIvarez de Caldas, alguacil
mayor de este Santo Oficio, Pedro de Fonseca, notario de RI'cretos de él, Juan Salcedo, maestro de carpinterías.
que col¡{fÍ
los dichos sambenitos .y otras muchas personas, y de ello doy
fé.-Ped¡·o de Jfaño.zcct.-(Rúbrica.)
Que se ponga el sambenito
Castro, mulato, con los demás.

de Fernando

Rodríguez

de

En la ciudad <le México, lunes veinte y siete días del mes
de febrero de mil .y seiscientos y seis años. los señoras ~.llquisidores Licenciados
don Alonso de Peralt a y Gutieire
Bernardo de Quirós, estando en su audiencia de la mañana,
dixeron que mandaban y mandaron, que con los Ieiuás snmbenitos se ponga el de Fernando Rodríguez de Castro, mulato.
nat~ral de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que ayer
domingo, tercero de esta cuaresma, fué relaxado á la jnst ir-ia
y1'irazo seglar, por haber dicho misa y administrado
los de.
más santos sacramentos sin ser ordenado, y así lo proveyeron.
lo mandaron y lo firmaron.-Licenciado
don A..loneo de P('/"(/I.
ta.-El
Licenciado (lutierre Ben/.((nlo de QuiróN.-Pas{¡ ante
mí, Pedro de ,lJañoz·ca..-(Rúbrica.)
Pónese el snmbeu ito de Fernando

Rodi-ignez,

mulato.

En la ciudad de )Iéxico, diez días del mes de marzo de
mil y seiscientos y seis años, yo el intraescr-ito secretario.
en
("~llnplimi~nto (~elo proveído y mandado por los ¡.;eñores inquisirlcres. licenciarlo don Alonso de Peralta
y Gut ierre Bp;'nardo de Qnirós, en el auto de esta otra par-te. llen' ú la ig-le~i;t
mayot- catedral
de esta ciudad, el samhen ito !ll'l dicho Fer'
nando Rodríguez
de Castro, mulato, en el <li("ho auto conte
nido, y lo puse clavado en el tercero paño de Ios sambsnitcs
que están en ella, con el letrero siguiente, dil!:O, en el paiiO
trece:
64

147.-Fernando
Rodriguez de Castro, mulato, natural de
ciudad de San Juan de Puerto Rico, por haber dicho misa y
t~inistrado
los demás santos sacramentos, sin ser ordenado.
~Iaxado,
año 1606.
Siendo testigos Pedro de Fonseca, notario de Secretos de
te Santo Oficio, Pedro, digo, Andrés de Mondragón, barbero
escirujano de él, y Juan de Salcedo, maestro de carpinteria.~ed1"o de Jlfa110zca.-(Rúbrica.)
Auto que se continúen

y pongan

los sambenitos.

En la ciudad de México, diez y ocho dias del mes de febrero de mil y seiscientos y doce años, el señor Inquisidor
Licenciado Gutierre Bernardo de Quirós, en su audiencia de
la mañana ldonde al presente asiste sólo por muerte del señor
Inquisidor doctor Marfos de Boorques), dixo: que mandaba
y mandó que en la parte y lngar que pa~eciere más conveniente
de la iglesia mayor catedral de esta ciudad, se pongan y claven otros veinte y cuatro sambenitos: dos de condenados y los
demás de reconciliados, que ya han cumplido el tiempo de sus
carcelerías y penitencias
y quitádoseles
los hábitos de reconciliación, á los cuales dichos veinte y cuatro sambenitos
se les pongan sus insignias, en la forma acostumbrada,
y sus
letreros del tenor y forma siguiente:
148.-Hernán
Rodríguez de Herrera, natural del Fondól~~
en Portugal, tratante
en México, hereje judaizante.
Reconcíliado, año 1590.
14.9.-Sebastián
Rodríguez, natural
de la villa de San
Vicente en Portugal
vecino de México, hereje judaizante. Re" año 1596. (Este y Constanza Rodríguez
,
conciliado
son padres
de Domingo Díaz que fué reconciliado, año 1625, y está adelante) .
150.-Constanza
Rodriguez,
mujer del dicho Sebastián
Rodriguez, hereje judaizante.
Recon~iliada, año ~596.
151.-Clara
Enríquez, viuda, mujer de Francisco l\1éndez,
natural del Fondóu, vecina de México, hereje judaizante. Reconciliada, año 1596.
152.-Ana
López, natural
del Fondón, mujer de Diego
López Regalón, vecina de México, hereje judaizante,
Reconciliada, año 1596.
153.-Duarte
Rodriguez, natural
de Cubillana, en PortUgal, mozo soltero, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
154.-Daniel
Benitez, sastre, natural
de Hamburgo, en
Alemania la baxa, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
65

Los Judios en la Nueva España

Los Judios en la. Nueva España

155.-Marco
Antonio, natural de Castelo-blanco, en Portugal, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
156.-Isabel
Rodriguez, mujer de Manuel Díaz, relaxado,
hija de Violante Rodriguez, natural de la Salceda, vecina de
México, hereje judaizante. Reconciliada, año 1596.
157.-Antonio
Méndez, portugués, natural de Teba, en el
Andalucía, vecino de Pachuca, hereje judaizante. Reconciliado, año 160l.
15S.-Antonio
López, que tañe y canta en las comedias, vecino de México, hijo de Diego López Regalón, quemado, hereje judaizante. Año 160l.
159.-Isabel
Machado, doncella, hija de Antonio Machado, relaxado en estatua, vecina de México, hereje judaizante.
Reconciliada, año 160l.
160.-Ruy Díaz Nieto, natural de la Ciudad de Oporto en
Portugal, hereje [udaizante. Reconciliado, año 160l.
161.-Hector
de Fonseca, natural de Bisseo en Portugal,
vecino de Tasco, hereje judaizante. Año 160l.
162.-Manuel
Gil de la Guardia, natural de la Ciudad
de la Guardia en Portugal, vecino de Manila, hereje judaizante. Reconciliado, año 160l.
163.--J orge Fernández,
natural de la Salceda en Portugal, hereje judaizante. Reconciliado, año 160l.
164.-Bernardo
de Luna, natural de la Ciudad de Lisboa,
hereje judaizante. Reconciliado, año 160l.
165.-Thomas
Day, natural del pueblo de Dierum, junto
á Londres, hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
166.-Gregorio
Miguel, natural de la Ciudad de Nimegue,
en el Ducado de Geldres, hereje luterano. Reconciliado, año
160l.

draela, relaxada, hereje judaizaute, ausente fug itivo, relaxado
en estatua. Año 1609.
Auto de cómo se pusieron los veinticuatro sambenito s contenidos en el auto de esta otra parte.-161~.
En la ciudad de México, cinco días del mes de abril de
]}lil y seiscientos y doce años, se llevaron á la dicha iglesia
]}layor los dichos veinticuatro
sambenito s en dos pedazos de
angeo pintados y rotulados como dicho es, y se colgaron y cla,'aron' en lo alto de la pared de la primera nave que cae
la
plaza mayor de esta Ciudad, porque no se pudieron continuar
con los demás que están puestos desde la puerta principal hasta el altar de San Miguel, por no haber pared desocupada, todo
lo cual se hizo en cumplimiento de lo proveído por el auto de
diez é ocho de febrero de este presente aíío, é hallándose presentes por testigos Pedro de Fonseca, notario de secretos de
este Santo Oficio, Sebastián Dominguez, clérigo, Alonso de
Villafafie, y otras muchas personas aclesiástícas y seculares.
-Ped1·o de Al(/,ñoze(~.-(Rúbrica.)
á

Auto. Que se renueven los sambeuitos
y se hagan de nue\"0 los que faltan, y se pongan en la catedral, y se haga saber
al Arzobispo y Cabildo de ella.-1632
años.

167.-Rodrigo
Harbert, y por otro nombre Alberto Rodrigo, natural de la Ciudad de Rurrot, hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
168.-Duarte
Olandés, por otro nombre Rodrigo Jacobo,
flamenco, natural de la Ciudad de Estenuic, hereje calvino.
Reconciliado, año 160l.
169.-Francisco
Rodriguez, marido de Leonor Díaz, reconciliada, natural de San Vicente Davera en Portugal, hereje judaizante, relaxada en estatua, año 160l.
170.-Juana
Magdalena, mulata, natural de las mina de
Tepatalcingo, en el Real del Monte, mujer de Joseph Valencia, indio, por diversos errores. Reconciliado, año 160l.
17l.-Jorge
de Almeida, natural de la Villa de Bisseo, en
Portugal, vecino de México, marido de doña Leonor de An-

En la ciudad de México, lunes siete de junio de mil y
seiscientos y treinta y dos años, los señores Inquisidores fray
110n Francisco Bazán de Albornoz y Licenciado Gaspar de
Vahlespina,
Dr. Bartolomé
González, soltero, estando en su
audiencia de la mañana: dixeron: que por cuanto el año pasado de mil y seiscientos y veinticinco se quitaron de la iglesia
catedral de esta ciudad los sambenitos de relaxados
y reconciliados por este Santo Oficio, por haberse derribado y demolido la dicha iglesia, pasando el Santisimo Sacramento á una
nave de la iglesia nueva que se va fabricando, donde al presente se celebran los divinos oficios, y por no haber habido
flisposicion de volverlos á poner en la dicha iglesia nueva hasta el tiempo presente, mandaban y mandaron que los dichos
Rambenitos antiguos, se renueven, y se hagan de nuevo otros
diez con sus letreros é insignias que faltan de los que han
sido reconciliados por este Santo Oficio hasta el año pasado
de mil y seiscientos y treinta, y hechos y acabados, unos y
otros se pongan y claven en sus bastidores de madera, de manera que queden firmes y seguros, y haya perpetua memoria
de ellos, en la dicha iglesia catedral al lado derecho del tránRito que se hace por la puerta que cae
la plaza y casas del
llarqués del Valle, á la nave principal de la dicha iglesia, que
es la parte y lugar en que nueden estar sin que haya otra com-
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petente en que al presente se puedan poner, hasta que la dicha iglesia se acabe de fabricar. Y que para los gastos que se
han de hacer en lo susodicho aplicaban y aplicaron los trescientos pesos que dexó por su testamento á este Santo Oficio
el doctor Juan Gutiérrez Flores, Inquisidor Apostólico de este Tribunal y Visitador de la Real Audiencia de Lima, donde
murió, los cuales cobró el Licenciado Tomás López de Eren.
chum, Receptor General de este Santo Oficio, de Domingo de
Aroche Regil, que los trujo en la nao que vino este presente
año de los Reinos del Perú, y se haga con cuenta y razón para
que quede con los demás de los gastos y obras de este dicho
Santo Oficio.
y para que lo referido se haga con la suavidad y conformidad que se desea, don Andrés de Albear, notario del secreto de esta Inquisición; dé un recado de parte de este Tribunal
don Francisco Manzo y Zúñiga, Arzobispo de esta dicha
ciudad, y al doctor don Lope Altamirano,
arcediano de la
dicha iglesia y dignidad más antigua de ella, por muerte del
Dean, para que lo tengan entendido y le traten y confieran
en su Cabildo, y lo que respondieren traiga por fé y testimonio para que se ponga al pie de este auto, y así lo proveyeron,
mandaron y firmaron.-Fray
don Francisco Bazán de Albornoz.-El Licenciado Gaspar de 1laldespina.-Dor. Bartolomé
González Soltm·o.-Ante mi, Euqenio de Sarabias.-(Rúbricas.)
á

Recado

al Arzobispo.

En cumplimiento de lo proveido y mandado por los dichos
señores Inquisidores en el auto de arriba, yo el presente secretario, fui á casa del señor Arzobispo de esta ciudad, don
Francisco Manzo y Zúniga, el martes siguiente que se contaron ocho de junio de este presente año, á las tres de la tarde poco más, y le di el recado de parte de este Santo Oficio,
hacíéndole saber lo que estaba acordado, de que los sambenitos
viejos y nuevos se pusiesen para perpetua memoria en la santa iglesia catedral de esta ciudad, en la parte y lugar que en
el dicho auto refiere, por no haber otra de presente donde se
pudiesen poner, para que tuviesen noticia de ello; y pues era
diligencia tan en servicio de Dios Nuestro Señor y su santa
fé católica, se pusiesen con la suavidad y conformidad que
este Santo Oficio deseaba: y habiéndolo entendido
dicho
señor Arzobispo, mostró particular contentamiento, y me díxo
que besaba las manos á los dichos señores Inquisidores
en
general y en particular,
y que se holgaba mucho de que se
ofreciese ocasión en que servir al Santo Oficio, y que luego
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rla á su iglesia para que estuviesen advertidos y prevelo que el dicho Santo Oficio mandaba hacer en ella,
idos u
..'
II ue le parecia
muy bien que los dlcho~ sambex:It?s se pU~I~y q en la dicha parte y lugar que los dichos Sen?leS InquísilIe~es ordenaban Y mandaban; con que me despe<}l y. doy fé de
do lo referido paso así. Anarée de A lbem·.-(Rubnca.)

11' jsa de

(lile

Recado al Arcediano

de la catedral.

y luego, incontinenti, fní á las casas de la ~ora~a d~l
loctor don Lope Altamirano,
arcediano de la dicha íglesía
(, comisario de la Santa--Cruzada, Y por no llaberle, hallado, en
~11 volví á la dicha Santa Iglesia, donde le halle y le dI el
e .a ,o recado para que la tratase en el Cabildo con los deJIlIS m
«.
,
.
ti
1
1
más prebendados, Y todos tuvies;n la ~lCha no_IC,la, e C~l~
respondió que, besaba las manos a los dichos senores Tnqu isidores Y que luego pondría ~n ejecución S~l mn;ndato, c0Ill:0 tan
'usto tratándolo en el Cilblldo, y que estlma.rIa por particular
~erc~d que le mandasen asistir, ~ si necesario fuese, ~ l~ obta
y postura de los dichos sambemtos, y que ~SI lo ofr~cla c?n
todas veras y voluntad de que doy fé, y lo firmé el dicho día,
mes y afio.-"lndrés de Abear.-(Rúbrica.)
Lo que se gastó en renovar Y poner los sambenitos.
Eugenio de Sarabia, notario del secreto de esta Inquisición, doy fé y verdadero testimonio, de ~ue por ,mandado de
los señores Inquisidores, fray don Francísco Bazan de Albornoz y Licenciado Gaspar de Valdespina, fray Bartolomé González Soltero, llamé á Bartolomé Bernal, maestro ,mayor de
las obras del Cabildo y Ayuntamiento
de esta ciudad, lunes por la tarde, siete días del mes ~e junio de. e~te presente
año y en presencia de los dichos seno res Inquisidores, se le
dió' noticia de los sambenito s que se habían de poner en la
santa iglesia catedral de esta ciudad, así antiguos ~omo modernos, y la parte y lugar que pa:a ello se ha~ía elexldo, y, que
para que estuviesen con perpetmdad y segurIdad, cOnVe?la se
pusiesen en bastidores gruesos de madera, clavados, y atijados
de suerte que no se pudiesen quitar ni maltratar con las a?uas
y goteras del entablado de tejamanil, con que está cubIerta
la dicha iglesia, y viese lo que se le ~abia de dar por poner los
dichos sambenito s en la forma referida, los cuales se le entre~arían hechos y acabados como hubiesen de estar. Y d~spués
de haberlo conferído se concertó la dicha obra en doscientos
pesos de á ocho rea'Ies, que dixo el dicho B?-rtolomé Be~'~al
que se gastarían en madera, clavazón y sa lartos de los o~IcIales que la hubiesen de labrar y ayudar a poner los dichos
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sambenito s, por que de su parte no pretendía interesar cosa
alguna, más que servir al Santo Oficio con la obediencia y
voluntad que lo había hecho en todas las ocasiones que se
habían querido servir de su persona, y que la parte y lugar
que los dichos señores inquisidores habían elexido, para poner
los dichos sambenitos, era la más acomodada y conveniente
que había en la dicha santa iglesia, y que para poner en execución lo que se le mandaba, se le entregase la dicha cantidad
de pesos para comprar la madera necesaria y pagar los oficiales que la labrasen, y que hecho y acabado todo lo necesario,
pondría los sambenitos en la dicha parte y lugar y de la forma
que se le mandaba. Y el dicho día, á las tres y media de la
tarde, se le entregaron en mi presencia los dichos doscientos
pesos en reales por mano del Licenciado Thomás López de
Erenchum, receptor de este Santo Oficio, de que dió carta de
pago ante mí, que está con la cuenta por menor de los gastos
de la dicha obra. Y ansí mismo doy fé, que en renovar los
dichos sambenito s antiguos y hacer los diez nuevos que faltaban, se gastaron otros sesenta y siete pesos en lienzo, colores, paga de pintor y escritor y demás cosas necesarias, hasta que se entregaron al dicho Bartolomé Bernal, como parece
por la dicha cuenta por menor á que me refiero; y por mandado de los dichos señores Inquisidores, lo asenté por testimonio en la dicha ciudad de México. Viernes veinticinco de
junio de mill y seiscientos y treinta y dos años.-Eugenio de
Barabias.- (Rúbrica.)
Postura
de Mexico.

de los sambenito s en la Santa

Iglesia

catedral

En la ciudad de México, lunes, veintiocho días del mes
de junio de mil y seiscientos y treinta y dos años, yo el infrascripto
secretario doy fe y verdadero testimonio, que en
cumplimiento de lo proveído y mandado por los señores Inquisidores, doctor don Francisco Bazán y Albornoz y Licenciado Gaspar de Valdespina y Dor. Bernabé González Soltero,
en su auto de siete de este presente mes y año, se llevaron á
la santa iglesia catedral de esta ciudad el sábado, que se
contaron veintiseis del dicho mes y año, ciento y ochenta y
un sambenitos, en quince pedazos de angeo, pintados con sus
insignias y rotulados de los nombres de los relaxados y reconciliados por este Santo Oficio, así los antiguos que se renovaron,. como los diez que se hicieron de nuevo que entran en
el dicho número, y por mano de Bartolomé Bernal, maestro
mayor de las obras del Cabildo y Ayuntamiento
de esta ciulad, se pusieron, clavaron y fixaron en sus bastidores de ma70

d a en la dicha santa iglesia, en el frontispicio que se hace
elr 'puerta que cae á la plaza y casa del Marqués del Valle,
á se
a acabaron de poner el dommgo
.
..
t
~lg~len
e a 1as diiez y m e ~ia del día, en la forma y manera síguíente :
L-Hernando
Alonso, herrero, natural del Condado de
Niebla, vecino de México, hereje judaizante, relaxado en persona año de 1528.
, 2.-Gonzalo
de Morales, tendero, natural de Sevilla, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante, relaxado en persona, año 1528.
..
3.-Diego
de Ocaña, escribano, natu~al. de ~eVllla, vecino
oe ~léxico, de generación de judíos, hereje Judmzante. Reconciliado, año 1528.
4.-Andrés· Morab, alemán, lapidario, natural de Bruna,
Prodncia de Morabia, vecino de ~éxico, hereje luterano. Reconciliado, año 1536.
.
5.-Francisco
Milán, tabernero, natural de Utrera, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante. Reconciliado, año 1539.
6.-Roberto
Tonson, inglés, tratante, natural de Antona,
residente en México , hereje luterano. Reconciliado, año 1560..
7.-Agustín
Bocacio, calcetero, natural de Genova, residente en Zacatecas hereje luterano. Reconciliado, año 1560.
S.-Pierres
Ar:froy, francés, natural de San Vigor, en
Normandía, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
9.-Guillermo
Cocrel, francés, natural de Fezan, hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
10.-Roger
Riert, y por otro nombre Pedro Bautista, al"
mero, alemáu, natural de Gueldres, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
ll.-J
uan Brun, y por otro nombre Miguel Pérez, irlandés, natural de Marnes, hereje luterano. Reconciliado, año
1574.
12.-Marín
Cornu, francés, barbero, natural
de Ruan,
hereje luterano. Relaxado en persona, año 1574.
.
13.-Jorge
Ribli, inglés, natural de Xuambra, hereje luterano. Relaxado en persona en 1.574.
.
14.--Guillermo
Calens y por otro nombre l:hguel Cabello, inglés de Axuart, hereje luterano. Reconcili~do, año 1574.
15.-Morgan
Ti'llert, y por otro nombre MIgU~I. Morga.?,
inglés, natural de Guals, hereje luterano. Reccnciliado,
ano
1574.
16.-Juan
Farenton Lombardero, inglés, natural de Huinzar, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
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Plinton, inglés, natural del Puerto de Pls.
Reconciliado, año 1574.
18.-Juan
Breton, carpintero,
inglés, natural de Borau
hereje luterano. Reconciliado, año 1574
'

35.-Roberto
Cuc, y por otro nombre Roberto Méndez,
inglés, natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado, año

17.-Roberto

mua, hereje luterano.

19.-Juan
Mun, inglés, natural de la villa de Lu, hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
20.-Guillermo
Grifin, y por otro nombre Juan Pérez
inglés, natural de Guaxeretrs, hereje luterano. Reconciliado;
año 1574.
21.-Juan
Gre, lombardero, inglés, natural de Londres
hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
'
22.-Juan
Le, inglés, calcetero, natural de Sebria hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
'
23.-Juan
Perin, y por otro nombre Juan Pérez, flamenco, natural de Embden, hereje luterano. Reconciliado
año
1574.
'
24.-David
Alexandro, inglés, natural de Soulrr hereje
luterano. Reconciliado, año 1574.
'
25.-Jua~.
Evens, inglés, natural de Briego, hereje luterano. Reconcitiado, año 1574.
26.-Ricart
Guillermo, inglés, y por otro nombre Juan
Sánchez, natural
de Brístol, hereje luterano.
Reconciliado,
año 1574.
27.-Thom~~
Ebren, inglés, natural
terano. Reconciliado, año 1574.

de Brístol,

hereje lu-

28.-Mails,
y por .otro nombre Miguel Pérez, inglés, nade Londres, hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
29.-Guillermo
Lo, inglés, natural de Bristol hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
'
. 30.-Gaspar
Pereira, calcetero, portugués, natural de la
CIUdad de Porto, vecino de Oaxaca hereje luterano. Reconciliado, año 1574.
'
31.-Guillermo
Cornieles, y por otro nombre Juan Min
irlandés, natural de Corc, vecino de la Trinidad
barbero he:
. 1
'
,
reje uterano, Relaxado en persona, año 1675.
~2.-Tomás
Farrar, inglés, natural de Londres, zapatero,
hereje luterano. Reconciliado, año 1576.
.
33.-Pablo
Aquines, y por otro nombre Pablo de la Cruz,
mglés, natural de Londres, hereje luterano. Reconciliado
año
1574.
'
tural

. 34.-;-Juan Store, inglés, natural del pueblo de Santa Catalína, Junto á Londres, hereje luterano. Reconciliado
año
1577.
'
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36.-Garcia
González Bermegero, natural de la villa de
Alburquerque, vecino de México, de generación de judios, hereje judaizante. Relaxado en persona, año 1579.
37.-Guillermo
Potiers, francés, natural de Monte Villa,
hereje luterano. Ausente, condenado, año 1579.
3S.-FranciscO!
Rodríguez. Matos, portugués,
vecino de
Henavente, residente en Pánuco, de generación de judíos, hereje jndaizante, dogmatísta, difunto. Condenado, año 1590.
39.-Baltasar
Rodríguez de Carvajal, su hijo, natural de
Benavente, mozo soitero, residente en México, de generación
de judíos, hereje judaizante,
dogmatista,
ausente, fugitivo.
Condenado, año 1590.
40.-Doña
Francisca Núñez de Carvajal, mujer de Francisco Rorlríguez de l\latos, portugués, vecina de Benavente, de
J!enel'ación de judíos, hereje judaizante.
Reconciliada,
año
1590.
41.-Doiía
Catalina de León, también su hija, natural de
Benavente, vecina de )léxico, de generación de judíos, hereje
jndaizante. Reconciliada, año 1590.
4~.-Doña
l\Iariana
Túñez, doncella, también su hija, natural de Benavente, vecina de México, de generación de judios, hereje [udaizaute. Reconciliada, año 1590.
43.-Doña
Leonor de Andrada, también su hija, natural
(le Benavente, vecina de México, de generación de judíos, hereje judaizante. Reconciliada, año 1590.
44.-I .•uis <le Carvajal, mozo soltero, también su hijo, natural de Benavente, vecino de México, de generación de judíos, hereje [udaizante. Reconciliado, año 1590.
45.-Doíia
Catalina de León, mujer de Gonzalo Pérez Fe)'1'0, vecina
de México, portugués, hereje judaizante.
Recenclliada, año 1590.
_46.-Doiía
Isabel de Andrada, viuda, hija de los dichos
Francisco Rodríguez de Matos y Doña Francisca Núñez de
Carmjal, hereje [udaizante. Reconciliada, año 1590.
47.-Hernán
Rodriguez de Herrera, natural del Fondón,
en Portugal, vecino de México, hereje judaizante. Reconciliado, año 1590 .
48.-Gabriel
Ríos, natural de Cercedas, en Portugal, tratante en Zacatecas, de generación de judíos, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1591.
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49.-~'rancisco
Ruiz de Luna, natural de Córdova, residente en esta Nueva España, hereje judaizante. Reconciliado
año 1591.
'
5.0.-Maese .Nicolás de Hales, cirujano, flamenco, natural
de LIla, corsario, pirata, hereje luterano. Reconciliado
año
1591.
'
51.-Julián
Castellanos, obrajero, vecino de 3Iéxico hereje judaizante. Reconciliado, año 1591.
'
. 52.~El
Licenciado Manuel de Morales, portugués, médico, vecino de México, de generación de judíos, hereje judaizante. Relaxado, año 1593.
53.-Miguel
Reledic, alemán, hereje luterano.
Reconciliado, año 1594.
54.-Doña
Francisca Núñez de Carvajal, mujer de Erancisco Rodríguez de Matos, vecina de Benavente, que fué relaxada arlo 1590. Relaxada por judaizante, año 1596.
55.-Doña
Isabel de Andrada, natural de Benavente, hija
de los susodichos Francisco Rodriguez de Mates y su mujer.
Relajada por judaizante, relapsa, año 1596.
56:-D?ña
Cata~ina de León, hija de los dichos, mujer de
Antonio Díaz de Cazares. Relaxada por judaizante, relapsa
año 1596.
'
57.-Luis
de Carvajal, también hijo de los susodichos,
mozo soltero, dogmatista, relapso, hereje judaizante. Relaxado, año 1596.
58.-Miguel
Rodríguez, su hermano, hijo de los dichos
Francisco Rodríguez de Matos, y Doña Francisca Núñez, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1596.
59.-Doña
Leonor de Andrada, hija de los dichos Francisco Rodríguez de Matos y Doña Francisca Núñez de Carvajal, mujer de Jorge Almeida, vecino de México, hereje judaizante. Relapsa, relaxada, año 1596.
60.-Manuel
de Lucena, portugués, natural de San Vicente, vecino de las minas de Pachuca, hereje judaizante
dog.
Re Iaxado, año 1596.
'
matísta,
61.-Catalina
Enríquez, mujer del dicho Manuel de Lu.
cena, hereje judaizante. Reconciliada,
año 1596.
62.-Leonor
Díaz, natural de Sevilla, mujer de Francisco
Ríos de Sa, portugués, vecina de México, hereje judaizanteReconciliada, año 1586.
63.-Alldrés
Rodriguez,
natural del Fondón en Portugal,
mercader, residente en Tezcuco, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1596.

Los Judíos en la. Nueva. Espafia.

6J.-Antouio
de Morales, portugués, sobrino del Liceniado )Ianuel de Morales, médico, relaxado en estatua. Rela~jlt1o asimismo en estatua por hereje jn<laizante, año 15!1(i.
65.-1sabel
Pérez, mujer del dicho Mnnuel de Morales
bereje judaizante. Relaxada en estatua, año 15n6.
66.-Antonio
Ríos, difunto, portugués, mozo soltero, Hatlll'al de San Vicente Davera, hereje [udaizaute. Relaxado en
estatua, año 1596.
.
67.-Autouio
López, portugués, natural de Celorico, \"1:'cino de ::\Iéxico, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año
1596.
(j8.-Beatriz
Enríquez, La Paiba, mujer de Simón Paiba,
portugueses, vecinos de México, hereje judaizante,
relaxada
en persona, año 1596.
6~).-Diego Enríquez, reconciliado por hereje judaizante,
hijo de los susodichos. Relaxado por el mismo delito, año 1596.
'iO.-Pedro
Enriquez, mozo soltero, su hermano, hijo de
los dichos Simón Paiba y Beatriz Enríquez, hereje juclaizante. Heconciliado, año 1596.
71.-Diego López, natural de la villa de San Vicente D~vera, en Portugal, mozo soltero, hereje judaizante. ReconcIliado, año 1596.
'iZ.-Domingo
Cuello, portugués, natural de la Ciudad de
Braga, hereje judaizante.
Reconcilia~?,
año 1596..
.
.
n.-Domingo
Rodriguez, reconcfliado por hereje judaizante, portugués, vecino de México, relapso. Por el mismo delito, relaxado en estatua, año 1596.
'i4.-Francisco
Jorge, tuerto de un ojo, casado en Benavente, residente en Tasco, hereje judaizante.
Relaxado en
estatua, año 1596.
75.-Fabián
Granados, natural de Lamego, en Portugal,
hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1596.
76.-Frallcisco
Baez, portugués, mozo soltero, criado del
dicho :\Ianuel de Lucena, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1596.
'i7.-Francisco
Rodriguez, mozo soltero, natural de San
Yieente Davera, en Portugal, hereje judaizante. Relaxado en
estatua, año 1596.
78.-Francisco
Ríos, Platero, (alias) Francisco Rodríguez
(le Zea, portugués, vecino de México, hereje judaizante.
Relaxado en estatua, año 1596.
7!l.-Justa
Méndez, hija de Clara Enríquez, portuguesa,
reconciliada por judaizante, vecina de México, por el mismo
delito reconciliada, año 1596.
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80.--Juan Rodríguez de Silva, portugués, mozo soltero
vecino de México, hereje judaizante. Relaxado en estatua'
año 1596.
'
. 81.-Jorge. Alvarez, hijo de Manuel Alvarez, mercader,
vecino de MéXICO,natural del Fondón en Portugal, hereje
judaizante. Reconciliado, año 1596.
82.--Jorge Baez, portugués, natural de San Vicente Da
vera. Reconciliado por hereje judaizante, año 1596.
83.-Manuel Gómez Navarro, natural de San Martín de
Trebejo, en Portugal, mozo soltero, hereje judaizante. Recon_
ciliado, año 1596.
84.-Manuel Francisco de Velmonte, natural de la villa
de Oubillana, en Portugal, vecino de las minas de Sultepeque
hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
'
85.-Violante Ríos, viuda de Simón González, natural de
la villa de Salceda en Portugal, hereje judaizante. Reconciliada, año 159{j.
86.-Manuel Díaz, mercader, portugués, yerno de la dicha Violante Ríos, vecino de México, hereje judaizante negativo. Relaxado en persona, año 1596.
87.-Manuel Rodríguez, natural del Fondón, en Portugal, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
88.-Miguel Hernández, portugués, soltero, natural de la
ciudad de Bisseo, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año
1596.
89.-Pedro Rodríguez, natural del Fondón en Portugal,
hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
90.-Sebastián Ríos, natural de la villa de San Vicente
en Portugal, vecino de México, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
91.-00nstanza Rodríguez, mujer del dicho Sebastián Rodríguez, hereje judaizante. Reconciliada, año 1596.
92.-01ara Enríquez, viuda, mujer de Francisco Méndez, natural del Fondón, vecina de México, hereje [udaizanteReconciliada, año 1596.
93.-Ana López, natural del Fondón, mujer de Diego López Regatón, vecina de México, hereje judaizante. Reconciliada, año 1596.
94.-Duarte Rodríguez, natural de Oubillana en Portugal, mozo soltero, hereje judaizante. ReconcilIado, año 1596.
?5.-Daniel Benítez, sastre, natural de Hamburgo en Alemama la baxa, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
96.-Marco Antonio, natural del Oastelo Blanco en portugal, hereje judaizante. Reconciliado, año 1596.
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97.-Isabel Rodriguez, mujer de Manuel Díaz! relaxad~,
.' de Violante Ríos, natural de la Salceda, vecina de MebIJa
- 1-96
. o hereJ'e judaizante. Reconcí'1'la da, ano
o·
.
,:IC,98.-Doña Mariana Núñez, doncella, rec0:t;tcI
'1'la da por. JU.
.
te natural de Benavente hija de los dichos FranCISCO
zan,
dal
'
Bodriguez
de Matos y doña Francis<;a
Núñez ~e Oar baial
ajar, su
uier. relapsa en el mismo delito. Relaxada, ano 1601. .
JJl J 99.-Enrique
Alemán, carpintero, natural de la ciudad
de Lubec, en Alemania }a baxa, difunto, hereje luterano. Reconciliado en estatua, ano 1601.
100.-Andrés Núñez, mozo soltero, portugués, natural de
:Mogodorio,vecino de México, hereje judaizante. Relaxado en
estatua, año 1601.
1d 1 .
101.-Antonio Machado, sastre, difunto,. n~tur~ e a CIUdad de Lisboa vecino de la de México, hereje judalzante, dogmatista. Rela~ado en estatua, año 1601.
. .
102.-Alvaro de Oarrión, natural de Oe.r?era d: RiopiBllerga,en Oastilla, hereje judaizante. ReconClhad?, ano 160~.
103.-Alvaro Ríos Achocado, portugués, -:ecmo de MeDCOhereje judaizante. Relaxado en estatua, ano 1601.
'104.-Antonio Díaz Márquez, mercader, natural del.1~gar
de Alvalde, junto á Lisboa, hereje judaizante. -ReconCIlIado,
año 1601.
,
. d Mé
105.-Alvaro González, natural del Fondo~, vecmo e
xico hereje judaizante. Relaxado en estatua, ~no 1601.
'106.-Adrián Oornelius, natural de la CIUdad~~ Amst:rdam, en Holanda, artillero, hereje calvino. ReconCIlIado,ano
1601.
107.-Blanca de Morales, mujer de Pedro Hernán~ez! po~tugués y hermana del dicho Manuel de Morales, hereje [udaizante. 'Relaxada en estatua, año 1601.
.
108.-0hristóbal Gómez, natural .del.pu~blo de Escartgo,
en Portugal, vecino de México, hereje Judalzante. Relaxado
en estatua, año 1601.
.
109.-0hristóbal Miguel, natural de la cmdad de Nimeguen, en Flandes, mozo soltero, apa~t~dor d:l oro de la plata en México, hereje calvino. ReconC~ladQ,ano 160~.
1l0.-Cornelius Adriano Oesar, Impresor. de Iíbros, natural de la ciudad de Arlen, en Holanda, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
.'
.
111.--Jorge Ríos, portugués, nacido en SevIlla, hereje JUdaizante. Reconciliado, año 1601.
112.-Diego López Regatón, natural del Fondón en Portugal, vecino de México, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1601.
Y'
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113.-Doña
Ana de Carbajal, doncella, hija de los dichos Francisco Rodriguez de Matos y doña Franscica de Car.
bajal, su mujer, hereje judaizante.
Reconciliada,
año 160].
114.-Diego
del Valle, flamenco, natural de la ciudad de
Mídelburg, hereje calvino. Reconciliado, año 160l.
115.-Francisco
Rodriguez, zapatero, vecino de ~Iéxico,
natural de la villa de Certan en Portugal, hereje judaizante.
Reconciliado, año 160l.
116.-Francisco
Alemán (alias) Francisco Hernández, flamenco, natural de la ciudad de Hamburgo, hereje luterano.
Reconciliado, año 160l.
117.-Gilies,
flamenco, natural del pueblo de Murbec, hereje cal vino. Reconciliado, año 160l.
118.-Gonzalo
Pérez Ferro, portugués, natural de la villa
de Villaflor, vecino de México, hereje judaizante. Reconciliado,
año 1{¡Q1.
119.-Isabel
Clara, portuguesa, mujer de Francisco HI'i'nández, hermano del dicho licenciado Manuel de Morales, médico, hereje judaizante. Relaxada en estatua, año 160l.
120.-Juan
Pérez, natural de la ciudad de Ayester en
Alemania la baxa, hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
12l.-Juan
Guillermo, flamenco, natural de la ciudad de
1\Iidelburg, hereje calvino. Reconciliado en estatua, año 160L
122.-J uan Bebel, inglés, natural de la ciudad de Plemua,
hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
123.-J uan Antonio Doria, natural de México, acuñador
en la casa de la moneda de ella. Hereje reconciliado, año 160l.
124.-J oseph de la Aya, lapidario, natural de Holanda,
residente en México, hereje cal vino. Reconciliado, año 1601.
125.-Juan
Pérez, flamenco, natural de la ciudad de Henden, hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
126.-Juan
Catón, inglés, natural de la ciudad de Ezetar,
hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
127.-Juan
de Escato, inglés, natural de la ciudad de
Londres, hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
128.-Inés
F'ernández, mujer de Francisco Alvarez y hermana del dicho Manuel de Morales, hereje judaizante. Relaxada en estatua, año 160l.
129.-JOl'ge
Díaz, platero, portugués, vecino de México,
hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 160l.
130.-Juan
Ríos, jabonero, portugués, vecino de- México,
hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 160l.
13l.-.Tuan
Luis, mestizo, vecino de Xuchimilco, hereje
blasfemo, haciendo pacto con el demonio, á quien daba la ad-oración. Reconciliado, año 1601.

132.-Jn:lll
'I'hames, natural del lugar de Torsolam en AlelUania la baxa, hereje luterano. Reconciliado, año 160l.
133.-Juan
del Campo, natural de la ciudad de Hambur.,."0 , en Alemania la baxa, hereje luterano. Reconciliado, año
160l.
134.-Leonor
de Cázares, hija de los dichos, Antonio Díaz
de Cázares, portugués, y de doña Catalina -de León, su mujer, [udaizante relaxada. Reconciliada, año 1601.
135.-Lorenzo
Machado, portugués, natural <le la villa de
Yillanueya de Portiman, vecino de las minas de San Luis, hereje reconciliado, año 160l.
136.-Luis
Díaz, platero, portugués, vecino de )féxico, hereje judaizante.
Relaxado en estatua, año 160l.
137.-JIartín
Díaz, tonelero, flamenco, natural de la viHa de Pist., vecino de México, hereje cal vino. Reconciliado,
año 160l.
13S.-Jfanuel
Tavares, portugués, natural de la villa de
Cubillana, vecino de México, hereje judaizante, Reconciliado,
año 160l.
139.-Manuel
Alvarez, mercader, portugués, natural del
Fondón, vecino de México, hereje judaizante.
Reconciliado,
año 1601.
140.-:Uanuel
Gómez Silvera, portugués, nacido en Morón, vecino de las minas de Sultepec, hereje judaizante. Reconciliado, año 160l.
14l.-Miguel,
marinero y artillero, natural del pueblo de
Boldert, en Flandes, hereje manista. Reconciliado, año 160l.
142.-Pascual
Sandre, inglés, natural de Plemua, hereje
luterano. Reconciliado, año 160l.
143.-Pelayo
Alvarez, portugués, natural
de Freixo de
ERpadacinta, hereje judaizante. Reconciliado en estatua, año
160l.
144.-Pedro
de Garagarza, mestizo, natural de la ciudad
de Chiapa de los españoles, hereje. Reconciliado, año 160l.
U5.-Roberto
Arbert (alias) Alberto Rodrigo, flamenco, natural de la ciudad de Rurrot. Hereje luterano, recenciliado, año 160l.
146.-Simón
Paíba, difunto, portugués, marido de la di~'ha Beatriz Enriquez
(la Paiba), vecina de México, hereje
J\1daizante. Relaxado en, estatua, año 160l.
147.-Sim611 Rodríguez, mercader, natural de la Salceda
(ln Portuaa
1, vecino de México, hereje judaizante. Reconciliado, año 1601.
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148.-Thomas
de Fonseca, natural de F'reixo de E¡,;pH(}n.
cinta, en Portugal, vecino de las minas de Talpuxagua, hereje
judaizante. Reconciliado, año 160l.
149.-Thomas
de Fonseca, natural de Bisseo, en Portugal,
vecino y minero de las minas de Tasco, hereje [udaizaute.
Re·
Iaxado en persona, año 160l.
150.-Simón
de Santiago, natural del pueblo (le Yide!;.
hussen, en Alemania la baxa, mozo soltero, residente en ~[é·
xico, hereje calvino. Relaxado en persona, año 160l.
15l.-Antonio
}Iéndez, portugués, natnral
de 'I'eba. en
el Andalucía, vecino de Pachuca, hereje judaizante. Recomj.
liado, año 1601.
152.-Antonio
López, que tañe y canta en las comedias,
vecino de México, hijo de Diego López Regalón, quemado, hereje judaizante, año 160l.
153.-Isabel
Machado, doncella, hija de Antonio Macha.
do, relaxado en estatua, vecina de México, hereje judaizante,
Reconciliada, año 1601.
154.-Ruy
Diaz Nieto, natural de la ciudad de Oporto en
Portugal, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1601.
155.-Hector
de Fonseca, natural de Bisseo en Portugal,
vecino de Tasco, hereje judaizante, año 1601.
156.-Manuel
Gi1 de la Guardia, natural de la ciudad de
la Guardia, en Portugal, vecino de )Ianila, hereje judaizante.
Reconciliado, año 1601.
157.-J orge Fernández, natural de la Salceda en Portugal, hereje judaizante. Reconcilado, año 1601.
158.-Bernardo
de Luna) natural de la ciudad de Lisboa,
hereje judaizante. Reconciliado, año 1601.
15!J.-Thomas
Day, natural del pueblo de Dierum, junto
á Londres, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
160.-Gregorio
)liguel, natural
de la ciudad de Nimeguen, en el ducado de Geldres, hereje luterano. Reconciliado,
año 160l.
16l.-Rodrigo
Harbet y por otro nombre Alberto Rodri·
go, natural de la ciudad de Rurrot, hereje luterano. Reconciliado, año 1601.
162.-Duarte
Olandés, por otro nombre Rodrigo Jacouo,
flamenco, natural de la ciudad de Esten r'c, hereje calvlneReconciliado, año 1601.
163.-Francisco
Rodríguez, marido de Leonor Díaz, reconciliada, natural de San Vicente Davera, en Portugal, hereje judaizante. Relaxado en estatua, año 1601.
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164.-Juana
Magdalena, mulata, natural de las minas de
'l'epacalcingo, en .el Real del ~Ionte, muj~r. de .Jos~ph de Valencia indio, por diversos errores. Beconcílíada, ano 160l.
, 165.-0lara
Enríquez, doncella, hija de :llanuel de I.•uceua relaxado por judaizante, y de Oatalina Enríquez, reconciliada por jndaizante. Reconciliada por el mismo delito, año
1603.
166.-Francisco
Hernández, mulato, esclavo de Pedro I .•ópez Hidalgo, curtidor, vecino de :México, hereje. Reconciliado,
año 1603.
167.-Francisco
Rodi-íguez de Ledeama. natural de la villa de Berrueco Pardo, en el obispado de Salamanca, hereje
judaizante. Reconciliado, año 1603.
168.-Pedro
Pedro, flamenco, mozo soltero, marinero, natnra!l de la cIudad de ..-\r~ón, hereje ealvino. Reconciliado,
a110 1603..
169.-Ro(lri~o
del Campo, escribano público y del número
de )Iéxito, natural (le la villa del Quintanar (le la Orden, hereje [udaízante.
Recoucil.iado, año 1603.
170.-Antóll
Gómez, natural de Viljauueva (le Poi-timan,
en los Algarbes,
vecino de la Puebla de los Angeles. Reconeiliado por (1iversos errores, año 1605.
17l.-Tubal
de :Nashe, artillero, natural <le la ciudad (le
Guatiforde en Irlanda, hereje luterano. Reconciliado, año 1601).
17:!.-IIeI"lJallllo Rodríguez
de Castro, mulato, natural de
la ciudad de San -Iuan (le Puerto Rico, por haber dicho misa
v administrado
los demás santos sacrameutos
sin ser ordenado. Relaxado, año 1606.
17:~.-,TOJ'~e de Alrneida, natural de la vilta de Bisseo. ('11
I'ortugul.
vecino de )Iéxico, marido de dolía Leonor de Andrada, relaxarla hereje [udaizaute,
ausente fng-itiyo. Relaxado
en estatua , año 1609.
174.-EllI'iqne
(le Haz, natural de la ciudad (le Hamlmrgo,
en Alemania la baxa, hereje luterano. Reconcilíado, año ]621.
] 75.-Domin~o
Diaz, y por otro nombre Domingo Ríos
p()ttn~né8, hijo (le Sebastian Ríos y Constauza Rodriguez, revoncilíados por herejes judaizantes.
Reconciliado por el mismo.
delito, año ] li25.
]7G.-Antonio
Baez, y por otro nombre el capitán
Castelo Blanco, portugués,
natural de Castelo Blanco, en Poi-tu~nl, hereje jnda izante. Reconciliado, año 1625.
177.-ThomáH
'I'reviño de Sobremonte.
portugués, natu!'ul de )fedina (le Río Seco, en lOR reinos de Castilla, hereje
Jndaizallte. Reconci liado, año 1625.
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178.-Domillgo
de Sousa, portugués, natural de la ciu .
.dad de Lisboa, hereje judaizante.
Reconciliado en estatua,
año 1626.
179.-GerÓnimo
Salgado, portugués, natural de la Yilla
de Vinhaes, en Portugal, de casta y generación de judíos, he.
reje judaizante. Reconciliado, año 1626.
180.-Diego
Pérez de Alburquerque,
portugués, natural
de la ciudad de Burdeos. en Francia, hereje judaizante. Re.
conciliado, año 1630.
181.-Francisco
Pérez de Albnrquerque,
natural
de la
'forre de Moncorbo, en Portugal, hereje judaizante.
Hel"ollciliado, año 1630.
Asistiendo á la dicha obra don Andrés de Alhen r, Ilota.
río del secreto de este Santo Oficio, Francisco Ru iz )Iaraiiúll,
alcaide de las cárceles secretas de él, J ua n Ramos. portero,
Franclsco López Páramo, Gabriel López Páramo y Antonio
Balsa, famifiu res que fueron testigos. y otras muehns Pl'\'SOnas de que doy fe.-Eugcnic de S(l1·abi((.~.-(HÍlhril';I.)
(Tomo número 77 del Ramo de Inquisición.
número 25.-Año
de 1574.)
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