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PROLOG0 

Con la impresidn de este uolumen iniciamos la publicacidn de la Historia de 10s 
Judios en Chile. Hemos considerado oportuno subdiuidir este trabajo de investiga- 
cidn en tres partes: laprimera, dedicada a1 Period0 Colonial; la segunda, relaciona- 
da con la presencia de judios en Chile durante el siglo XIX,  y ,  finalmente, una 
tercera, que darci a conocer la historla de 10s comienzos y posterior desarrollo de la 
Comunidad Judia de Chile hasta nuestros dias. 

La extensidn de nuestro trabajo de inuestigacidn, relacionado con la presencia 
de 10s judios y judeoconuersos en Chile Colonial durante 10s siglos X V I  y XVII, 
iniciado hace mas de tres dkcadas, no nos permite publicarlo en un solo uolumen, 
como habia sido nuestro deseo, en especial por incorporar en i l  la copiosa documen- 
tacidn original encontrada en 10s tiltimos arios. El Apindice Documental que 
acomparia a1 texto de nuestra investigacidn seroirri, por consiguiente, tanto a1 lector 
interesado como a1 estudioso que desea profundizar en esta temcitica. 

Por otro lado, el alto costo de impresidn que demanda la publicacidn de la obra 
completa nos obliga, ademh, a subdiuidirla en tres partes. De numo enfrentamos el 
problema de cdmo entregar a1 lector un solo volumen de texto sin que disponga de 
inmediato del Apindice Documental correspondiente. 

De este modo, consideramos que una parte de nuestra inuestigacidn -la 
biografia del m h  destacado personaje judio, no s610 de todo el period0 colonial 
chileno, sino, probablemente, tambiin sudamericano, el bachiller Francisco Maldo- 
nado de Silva, mcirtir de su fe- podria editarse en forma separada en uno de 10s tres 
volzimenes presupuestados. Es asi como decidimos agregar a1 texto del libro el 
Apindice Documental correspondiente, relacionado con su biografia, incluyendo en 
61 tambiin una parte del bullado proceso conocido con el nombre de la “Complicidad 
Grande”, que mcis adelante f u e  resumido en un impreso que relata el tragacofin de 
muchos de s w  acwados, entre ellos el del bachiller Maldonado de Silva, quemado 
vivo, en el gran Auto de Fe, en Lima, el 23 de enero de 1639. 

El autor de este impreso, publicado en Madrid en 1640, el presbitero Fernando 
de Montesinos, testigo ocular de este evento, destaca especialmente la figura de 
Francisco Maldonado de Silva, zinico chileno entre numerosos criptojudios “portu- 
gueses” que sufrid el martirio de morir en la hoguera. Maldonado de Silva conocia 
indwcutiblemente a muchos de estos criptojudios desde el tiempo en que, acornpatian- 
do a supadre, tambiin condenado por el Santo Oficio, en 1605, estudiaba medicina 
y probablemente humanidades en la nombrada Universidad de San Marcos de 
Lima. 
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Tanto en la transcr$xidn de la numerosa documentacih manuscrita como en 
la publicacid7a de 10s textos impresos de la ipoca que hemos incluido en el Apindice 
Documental, se ha respetado en lo posible la uersidn original, la que en muchos casos 
imluye numerosas faltas de ortograffia o de impresibn. E n  especial, 10s documntos 
r e h a o d o s  con el proceso del bachiller Francisco M a l d d o  de Silva redactados 
en Chile ofrecieron la mayor dafxultud para su lectura, no sblo por la descuidada 
caligraffia de los esm'banos, sin0 tam& por el deficiente estado de conseruacibn de 
los m h o s ,  lo que tu) siempre ha permitido determinar el uerdudero senttdo de 
a l g u w  expresimres que aparecen en su texto. 

La Bibhgraffia que acompak a este libro menciona tambiin algunos de 10s 
textos de referacia consultados para 10s de& uolumenes por publicar sobre el 
Perlodo Colonial, lo que h e  innecesario incluirla en nuestras prbximas publica- 
ciOneS. 

No nos hubiese stdo posible l h a r  a cab0 la inuestigacibn que presentamos en 
esta oportunidad sin la colaboracibn, consejo y estimulo de numerosas instituciones, 
biblwtecas y personalidades, a las cuales manifestamos nuestra profunda gratitud: 
a1 Archiuo Nacional y a la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile; a1 Archauo H i s t h o  Nacional de Madrid y a su director, Dr. Luis Sdnchez 
B e h ;  a1 Instituto Arias Montan0 de Madrid y a su director, Or. Josh Luis Lacaue; 
a1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa; a1 Instituto Iberoamericano de 
Berlin y a su director, Dr. Wilhelm Steg-mann; a Ets Haim-Liuraria Montezinos del 
Pm-tuguees Israditisch Seminarium, y a su conseruador, D. Goudsmit; a la Bibliote- 
ca Rosenthaliam de la Universidad de Amsterdam y a su conseruador, Dr. Leo 
Fuks; a la Biblioteca del J&h Theological Seminary de New York y a su conserua- 
dor, Dr. Menahem Schmelzer; a The New York Public Library, Seccibn Libros 
Raros, y a la Biblioteca del Hebrew Union College, Cincinnati. 

Finalmente, expresamos tambiin nuestro reconocimiento a1 apoyo encontrado 
en lar autoridodes de la Uniuersidad de Chile, en especial a 10s decanos de la 
Facultad de Filosofia, Humanidades y Educacibn, profesor don Joaquin Barcelb 
Larrain y profesor don Mario Gbngora del Campo, quienes en todo momento 
apoyaron y estimularon nuestros proyectos de investigacibn presentados, relaciona- 
dos con la historia de 10s judios en Chile. 

PROF. GUNTER BOHM 
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EL BACHILLER 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

1592- 1639 

“HELI JUDIO NASAREO INDIGNO DEL DIOS DE ISRAEL” 



LOS PRIMEROS ESTUDIOS BIOGRAFICOS 
HISTORICOS SOBRE 

FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

La tragica vida de Francisco Maldonaao de Silva, su larga agonia en las 
carceles secretas del Santo Oficio de la Inquisicion en Lima y su muerte 
como mhrtir de su fe en la hoguera en el Auto de Fe en Lima, en 1639, ya se 
conoci6 un afio cLespuCs de su deceso, gracias a la descripcion de este Auto 
por un testigo ocular, el presbitero Fernando de Montesinos, quien, a su 
vez, fue encargado de describir 10s pormenores de este repugnante 
espectaculo. 

Las primeras menciones de este hecho corresponden en su mayoria a 
autores judios, residentes principalmente en Amsterdam, 10s que se ente- 
raron, posiblemente por primera vez, de que tambien en el Nuevo Mundo 
10s criptojudios se vieron envueltos en procesos inquisitoriales semejantes 
a 10s de la Peninsula Iberica.* 

De 10s autores cristianos, solo Jacques Christian Basnage, un pastor 
protestante franc&, residente en Holanda, lo cita en su L'Histoire des JuiJk3 
Alli menciona a un medico llamado Sylva, preso por 13 afios en Lima, 
quien en 1693 (sic) fue circuncidado en su chrcel. Basnage da a conocer en 
el prologo que para su obra aprovecho, entre otros, 10s escritos de 10s 
autores judios Miguel de Barrios e Isaac Cardoso, por lo cual sus breves 
datos sobre Francisco Maldonado de Silva no agregan nada nuevo a lo 
publicado anteri~rmente.~ 

Todos 10s historiadores del siglo XIX apenas incluyen la presencia de 
10s criptojudios del Nuevo Mundo en sus textos, y el mas importante de 

'Nos referiremos al Auto de Fe y a la publicaci6n de Fernando de Montesinos mis 
adelante. 

*Dames a conocer algunos textos de contemporineos judios al final de este estudio 
biogrhfico de Francisco Maldonado de Silva. 

'L'Histoire et h Religion des JuiJ3 Depuis JPsus Christ Jwqu'u PrPsenl. Rotterdam, 1706- 
1 1 . 1 1 .  

4L0s errores en la obra de Basnage se deben a fallas de lectura, como es el cas0 de la 
fecha 1693, en vez de 1639, y a su desconocimiento del espaiiol, al hacer us0 de 10s dos 
trabajos de De Barrios y de Cardoso, 10s que aparentemente le fueron mal traducidos en 
algunos pasajes. 
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HlSMRlA DE LOS JUDIOS EN CHILE 

ellos, Heinrich Graetz? se refiere a “Francisco Maldonad da Sylva, un 
mkdico en Lima”, diciendo que le fue ficil defender su judaismo frente a 
10s sacerdotes, “ignorantes peruanos” (sic), en las diferentes disputas reli- 
giosas realizadas. Graetz reconoce en su texto que las fuentes hist6ricas 
usadas por 61 son las obras de Menashe ben Israel e Isaac Cardoso, 
publicadas durante el siglo XVII, y menciona como fuente de autor 
cristiano la del can6nigo Juan Antonio Llorente,‘ quien a su vez se basa en 
el “Auto de la Fe” del licenciado Fernando de Montesinos, del aiio 1639. 

En esta forma, durante casi doscientos cincuenta aiios, las noticias 
sobre la vida del mhrtir Francisco Maldonado de Silva se vieron reducidas 
a estas escasas y a veces errheas  informaciones que mencionamos ante- 
riormente. 

Gracias a1 infatigable trabajo de investigaci6n y recopilaci6n del emi- 
nente historiador chileno Jose Toribio Medina, iniciado en el Archivo de 
Simancas, Espaiia, se conocieron entre 1887 y 1890’ algunos datos adicio- 
nales a1 proceso de Diego Nuiiez de Silva, su padre, y de Diego de Silva, su 
hermano, procesados con anterioridad, en 1605, en Lima. El documento 
mas importante encontrado por J. T. Medina fue, sin embargo, la “Rela- 
cion para el Consejo Supremo della Santa y General Inquisicion de la causa 
del bachiller Francisco Maldonado de Silva, por otro nombre Heli Nacareo 
indigno del Dios de Hisrrael, relajado y quemado vivo en el Auto de la Fee 
que celebro este Santo Oficio en 23 de Heno de 1639 Aiios”. Esta “Rela- 
cion”, que corresponde unicamente a un extract0 del largo proceso cuyo 
original se perdi6 definitivamente en Lima despuks de la supresi6n del 
Tribunal de la Inquisici6n en esta ciudad, omite naturalmente muchos 
datos valiosos para un conocimiento cabal de la personalidad de Francisco 
Maldonado de Silva y que, segun el criterio de 10s inquisidores de Lima, 
eran de escasa relevancia como para incluirlos en el informe a sus superio- 
res en Madrid. 

5Dr. Heinrich Graeu, Geschithrc dm Juden urn den aellesten Z e i t a  bis ZUT Gegenwart. 

‘Juan Antonio Llorente, secretario del Consejo Supremo de la Inquisici6n entre 1789 
y 1791, escribi6 la primera historia del Santo Oficio, la His&& &a de la Inqvisicidn de 
EspaM, Madrid, 1822. L a  edici6n francesa de la misma obra, publicada antes que la 
espafiola,en Paris, 1817-1818, llevael tituloH~~cdeI’lnquirilionenEspagne. Elprocesode 
Maldonado de Silva aparece alli en el vol. 111, p6g. 469. 

‘En 1887 se pubhc6 en Santiago su Histmi0 &l Tribunal del Santo Ofio de la Inquisicih 
&Lima. y h-es &os miis tarde, tambibn en Santiago, su Histmi0 del Tribunal del Sanio OfiGio de 

1853-1870, VOI. X, &s. 100-101. 

la Iquicici6n en Chilc. 
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PERIOD0 COLONIAL 

J. T. Medina se limita bhicamente a dar a conocer en su trabajo el 
texto completo de la “Relacibn”, sin agregarle mayores comentarios.’ 

Los textos de J. T. Medina sobre el Tribunal del Santo Oficio se 
conocieron pocos aiios desputs de su publicacibn en 10s Estados Unidos de 
Norteamtrica y, gracias a1 inter& demostrado por el rabino e historiador 
George Alexander Kohut, fueron aprovechados para diversos trabajos de 
investigacibn sobre 10s criptojudios en el Nuevo Mundo, que aparecieron a 
partir de 1903, lamentablemente con numerosas inexactitudes debido a1 
deficiente conocimiento del idioma espafiol de su t rad~ctor .~ 

Un estudio biografico mas reciente sobre Francisco Maldonado de 
Silva se debe a1 historiador argentino Boleslao Lewin, quien le dedica un 
extenso capitulo en su libro Mdrtires y conquistadores judios en la A&ca 
Hispana, publicado en 1954, en Buenos Aires. Junto con reordenar el 
material ya conocido y corregir numerosos errores aparecidos en textos 
anteriores, Lewin agrega algunos datos de importancia, relacionados prin- 
cipalmente con 10s afios de juventud de Francisco Maldonado en la actual 
Republica Argentina. 

A la historiadora espaiiola Lucia Garcia de Proodian se debe, final- 
mente, un anhlisis de costumbres y ritos religiosos de 10s criptojudios en el 
Nuevo Mundo, en el mal analiza, en diversas oportunidades, el cas0 de 
Francisco Maldonado de Silva. TambiCn incluye en su importante trabajo 
de investigacibn gran parte de la documentacibn correspondiente a su 
proceso por parte del Santo Oficio de la Inquisici6i’i en Lima, documenta- 
ci6n que se encuentra en la actualidad en archivos histbricos espafioles.” 

~~ 

‘Por desconocer, en la fecha de la publicaci6n de su libro, 10s numerosos casos de 
procesos inquisitoriales a criptojudios, tanto en la Peninsula &erica como en el Nuevo 
Mundo, que prefirieron entregar su vida antes de abjurar su antigua fe, pone como titulo al 
proceso de Maldonado de Silva: “{Loco o Mirtir!”, ya que se trata del unico “judaiwte” 
residente en Chile condenado a ser quemado en la hoguera de un Auto de Fe en Lima, en el 
period0 colonial. 

Asimismo, coloca err6neamente como subtitulo: “Dotia Isabel Maldonado de Silva 
denuncia por judfo a su hermano Diego ante al.Comisario del Santo Oficio en Santiago”. 
Dotia Isabel Maldonado (nunca us6 el apellido paterno, ”‘de Silva”) unicamente denunci6 a 
su hermano Francisco. El otro hermano, Diego, fue apresado en la ciudad de C6rdoba, 
muchos aiios antes, en 1601, sin su interven~h~. 

‘G.A. Kohut, The Triol OfFrancisco Maldonndo de Silva, en Publications of Ihe American 
J&h Historical Society, No 11, 1903, pigs. 163-179; del mismo autor, el articulo sobre 
Maldonado de Silva en “The Jewish Encyclopaedia”, New Yotk, 1906, vol. XI, pigs. 
342-343. Aparecen en estas publicauones errores tan serios como “Heli Nazareo”, traduci- 
do wr Kohut como “Sun of Nazareth” o “The Star of the Jews”, sin menuonar numerosas 
co$as errheas de nombres y apellidos. 

“Lucia Garcia de Proodian, Los judros en Amtrica, Madrid, 1966. Por un error de 

5 



HISTORIA DE LOSJUDIOS EN CHILE 

AI afiadir a la documentacion ya conocida el legajo intitulado “Expe- 
diente seguido contra el cirujano Francisco Maldonado de Silva”, cuyo 
texto completo damos a conocer en este libro en el Apendice Documental, 
noses posible agregar un sinnumero de hechos y datos a 10s anteriormente 
mencionados sobre el martir Maldonado de Silva, indispensables para un 
estudio biografico mAs cabal, tal como nos propusimos entregar en esta 
oportunidad. 

tran~ripci6n de la “Relaci6n para el Consejq Supremo [...I de la causa del bachiller 
Francisco Maldonado de Silva [...I”, da a Francisco Maldonado el nombre de “Bernardo” 
Francisco, interpretando errheamente la abreviaci6n “Ber” - q u e  en la “Relacibn para el 
Consejo Supremo [...I” precede al nombre del cirujanu- como “Bernardo”, siendo que 
apunta a “Bachiller”. Este error es repetido, a su vez, por Seymour Liebman en The 
Inquisitors and the Jews in the New World, Miami, 1974, pig. 183. 
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FRANCISCO MALDONADO DE SILVA: 
ANTECEDENTES FAMILIARES. DIEGO NUNEZ 

DE SILVA: EL PADRE 

Diego Nufiez de Silva, el padre del martir, nacio alrededor de 1548, en 
Lisboa.’ I Cirujano de profesion, debe de haber llegado a Brasil, como 
tantos otros portugueses “judaicantes”, alrededor de 1580; desde alli 
continuo su viaje alas minas de plata de Potosi, donde, alrededor de 1583 6 
1584, tom6 contact0 con otros “portugueses”, 10s que mas adelante testifi- 
caron en contra de 61, seiialando que “se habian tratado y comunicado 
como judios y descubiertos 10s unos a 10s otros”.“ Dos de ellos, Gaspar de 
Lucena y Pedro Gomez Piiiero, natural kste de Lisboa, casado en el Cuzco y 
residente posteriormente en La Plata, fueron condenados a diversas penas 
en Lima, en el Auto de Fe celebrado el 10 de diciembre de 1600.13 

Ambos denunciaron, durante su proceso, a Diego Nufiez de Silva, 
declarando que tanto a ellos como a “otros cornplices les leia en la Biblia y 
declaraba algunas profecias encaminadas a que no era venido el mesias, ni 
lo era nuestro sefior Jesucristo y que habian hecho un ayuno por guarda y 
observancia de la ley de Moises y habian cenado en casa del reo una 
ensalada y otras cosas de pescado y lo habian hecho porque Dios diese 
buen subseso al reo en una pretension que iba a tener en el audiencia de La 
Plata para que se le diese un hospital de 10s npurales”. Como se desprende 
de esta declaracion, intentaba el cirujano Diego Nuiiez de Silva, todavia 
por aquellos atios, ejercer su profesion en La Plata, donde residia otro 
amigo suyo, el bachiller Alvaro Nufiez, “medico, de casta y generacion de 
judios, natural de Braganca, en Portugal”, quien no so10 iba a instruir al 
hijo de Diego NuAez “en la dicha ley de Moises”, sino tambikn a frecuentar 
como huesped, mis adelante, la casa del cirujano Nufiez de Silva.’4 

““Proceso contra Diego Nutiez de Silva”, Lima, 13 de marzo de 1605. Alli declara 
tener 55 atios y ser natural de Lisboa. 

““Proceso contra Diego Nuiiez de Silva” y “Proceso contra Diego de Silva”, reprodu- 
cidos en el ApCndice Documental. 

“J.T. Medina, Hirtor i~  del Tribunal del Santo Ofcio de la Inguiici6n de Lima, Santiago, 
1956, vol. I., pigs. 295-296. 

I4No es posible establecer un parentesco entre 10s dos cirujanos de apellido N6Aez. 
Del bachiller Alvaro Nctiez s610 sabemos que era siete atios menor que Diego NuAez, que 



HISTORIA DE LOS JUDlOS EN CHILE 

Se desconoce la fecha exacta en que el cirujano Diego Nuiiez de Silva 
se haya trasladado a San Miguel de Tucuman, villorrio habitado solo por 
unos pocos vecinos encornenderos con sus familias, hacia fines del siglo 
XVI. Alli contrajo matrimonio con doiia Aldonza Maldonado, hija de uno 
de 10s vecinos encomenderos, “cristiana vieja” que por ningun motivo 
sospechaba el origen de su marido.’“ De esta union se conocen cinco 
hijos.I6 El mayor, Diego, “nacido en la ciudad de Guarnanga de estas 
provincias”, fue llevado por sus padres, siendo pequefio, a la de Cordoba. 
Su fecha de nacimiento es incierta, pero, por sus declaraciones en el Santo 
Oficio, debe corresponder a1 afio 1584. Su herrnana Isabel nacio en 1586, y 
Felipa, en 1590. El bachiller Francisco Maldonado de Silva, aparenternen- 
te el menor de todos, vi0 la luz tambikn en San Miguel de Tucurnan, en 
1592. De otra hermana del bachiller, desconocemos el nombre y la fecha 
de nacimiento. 

De una declaracion suya, ante el Tribunal del Santo Oficio, en Lima,” 
se sabe que al joven Francisco “le cristianaron y bautizaron en San Miguel 
de Tucuman y le confirrno en Cordoba de Tucurnan don fray Fernando 
de Trejo, obispo de aquel obispado, y fue su padrino de confirrnacion 
Baltasar Gallegos”. 

El cirujano Diego Nufiez de Silva aparenternente no encontro un 
medio aceptable de sustento para su familia en San Miguel de Tucurnan, 
ya que pocos aiios despuks, en 1598, fija su residencia en La Rioja. Alli, en 
su calidad de “medico cirujano de la ciudad de todos 10s Santos de Nueva 
Rioja”, es testigo, ante el teniente gobernador y justicia mayor don Anto- 
nio de Aguilar Vellicia, de un juicio en contra de un “portuguks”, Antonio 
Trelles, quien intenta ejercer en esta ciudad la profesion de medico sin 
haber cursado 10s estudios correspondientes.I8 

Antes del afio 1600, Diego Nuiiez tambikn practica su profesion en 
“Cordoba, ciudad del Tucuman, [que] tiene de vecindad hasta quinientas 
casas de espaiioles. Y no tiene ninguna defensa. No saben por aquella 

two la primera audiencia el 21 de abril de 1603, en el Tribunal del Santo Oficio de Lima, y 
que fue reconciliado junto a Diego Nutiez de Silva en el Auto de Fe de 1605 (Archivo 
Hist6rico Nacional, Madrid. Inquisici6n. Libro 1029, fols. 139r- 140.) 

”B. Lewin, MArtires y conquistadores jua’fos en la Amk-ica Hispam, Buenos Aires, 1954, 
piigs. 177-179. No cita las fuentes de 10s datos entregados en estas phginas. 

16Francisco Maldonado de Silva rnenciona en Lima, en el “Expediente”, a “sus herrna- 

’ 
“B. Lewin, abra citada, p8g. 178. 

nos, ?;e son cuatro”. 
Relaci6n”, Lima, 23 de julio de 1627. 
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tierra que es [una] pieza de artilleria como lo menciona un judio 
“portuguks”, a comienzos del siglo XVII. Tanto esta ciudad como las 
&mas de TucumPn contaban por aquellos aiios con un apreciable numero 
de “portugueses”, muchos de ellos “judaicantes”, como se desprende de 
una relaci6n de 10s extranjeros residentes en Tucuman, solicitada por el 
monarca Felipe 111, en 1606, y confeccionada “por mandado del seiior 
alonso de rribera ouernador capitan general e justicia mayor destas 

Asi, por ejemplo, aparece en este “Padr6n de extranjeros” el “portu- 
gu&” Diego L6pez de Lisboa, denunciado varias veces al comisario del 
Santo Oficio de Buenos Aires y de Santiago del Estero, por ser hijo de 
“cristianos nuevos” y por haber observado ciertas costumbres judaicas, sin 
que el Tribunal de la Inquisicion de Lima haya procedido en contra de 61. 
Diego de Lisboa residia en la ciudad de Cordoba en 10s afios en que Diego 
NuAez de Silva ejercia su oficio de cirujano, y se encontraba en Lima por 
10s aiios del proceso de la “Complicidad Grande”, el que dio como resulta- 
do el gran Auto de Fe en que Maldonado de Silva, entre otros, sufrio el 
martirio de la muerte en la hoguera, en 1639.” 

Las testificaciones de 10s dos “portugueses” presos en las carceles 
secretas del Tribunal del Santo Oficio en Lima, Gaspar de Lucena y Pedro 
G6mez Pifiero, en contra de Diego NuAez de Silva, fueron motivo suficien- 
te para que “se siguiese con el la causa, y habiendole preso, en la ciudad de 
San Miguel de Tucuman, a mas de 500 leguas de esta ciudad [Lima], y 
secuestrado sus bienes, que fueron tan pocos que ha comido de pobre a 
costa $el fisco, y traido ante nos en la primera audiencia que con el tuvimos 
que fue en cuatro de Mayo de 601”. 

El miedo a ser llevado a las camaras de tortura y a ser “relajado”, o sea, 
enviado a la hoguera, se observa en Diego de Silva de inmediato, ya que, 
sin estar siquiera bajo la amenaza de la chmara de tortura, confiesa todos 
sus “delitos”, llegando incluso a inventar algunas historias inverosimiles 
que 10s inquisidores rechazaron como “cuentos que parecieron embustes”. 

En primer lugar, confiesa que, efectivamente, alrededor de 1584, 

IgDesCnpci6n del Viweinalo del Pmi por un judio “portugues”, publicado por Boleslao 
kwin, Rosario, 1958, pig. 12. 

“E1 gobernador Alonso de Ribera habla llegado desde Chile a Tucuman, donde 
~rmaneci6en su puesto de 1606 a 161 1.  Sobre “El padron de extranjeros del Tucuman de 
1607”, hizo una publicaci6n el historiador argentino Narciso Binayan Carmona, Acade- 
mia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1973. 

”De Diego Mpez de Lisboa nos referiremos en el capitulo “Los portugueses en el 
Nuevo Mundo”. Vol. 11, en preparaci6n. 

&has prouincias”. Fo 

9 



HISTORIA DE LOS JUDIOS EN CHILE 

“estando en la provincia de Chucuito, en el pueblo de Juli”,’‘ habia dejado 
su fe cat6lica y “hechose judio [...I habiendo leido el testamento viejo por la 
Biblia para si a solas, leyendo solamente la corteza habia venido a tener 
muchas dudas en la fe, y dejar la de Jesucristo y pasarse a la ley de Moises, 
teniendola por buena para la salvacion de su alma, y en esta creencia habia 
estado tiempo de diez meses, aunque siempre en su corazon tenia unos 
sobresaltos de que iba errado en tener y guardar la dicha ley pero que no 
habia hecho ceremonias de ella mas de tenerla en su corazon, y conto dos 
cuentos que parecieron embustes propios que estando durmiendo y so- 
iiando le habian sucedido y que habian sido ocasion que viniese a caer en la 
cuenta y echar de ver que iba errado en guardar la dicha ley de Moises, y se 
habia vuelto a la de nuestro senor Jesucristo [...I y que habia comprado el 
libro de Dionisio Cartujano por el que se habia instruido bien en la santa fe 
catolica y asi solamente diez meses habia sidojudio y habia estado apartado 
de la fe de nuestro senor Jesucristo [...I”. 

Como se ve, Diego Nunez prepar6 muy cuidadosamente su confesion, 
intentando hacer creer que su period0 de “judaicante” se habia producido 
en un lapso de solo diez meses. Ademas, y esta declaracion si era falsa, 
insistio, refiriendose a Gaspar de Lucena y Pedro Gomez Pitiero, en “que 
no 10s habia ensenado, porque ellos eran judios y que todo lo que con ellos 
le habia pasado habia sido dentro de 10s diez meses que habia declarado 
haber guardado la dicha ley de Moises [...I, y que queria vivir y morir en la 
santa fe catolica y de abjurar 10s errores que habia tenido y creido 

Sin embargo, cuatro dias mas tarde, aconsejado bien por su abogado, 
admitio, finalmente, “para descargar su conciencia enteramente”, que 
hacia algin tiempo “se habia encontrado con un complice judio y luego se 
habia vuelto a la ley de Moises y habia estado en su creencia, hasta podria 
haber dos aiios, que por haber oido decir que habian preso el dicho Gaspar 
de Lucena, testigo y complice, le habia dado un gran temor de pensar que 
tambien a el le habian de prender [...I”. 

Lo que tambien se vi0 obligado a reconocer Diego Nufiez de Silva fue 
que “habia ensenado a su hijo Diego de Silva la ley de Moises [...I”, hecho 
que provoco muy pronto la orden de detencion del hijo. Lo que suponia el 
padre era, probablemente, que esta su confesi6n no iba a perjudicar 
mucho a su hijo, en consideracion a la poca edad que tenia cuando estos 
hechos se produjeron, suposicion que efectivamente se confirmo, como 
veremos mas adelante. 

p2Pueblo muy antiguo en el Peni, a casi 4.000 metros de altura. 
23“Audiencia”, Lima, 7 de julio de 160 1.  
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Dando finalmente “muestras de dolor y arrepentimiento” y pidiendo, 
ademis, “ser admitido a reconciliacion y protestando de abjurar 10s dichos 
errores, y de vivir y morir en la santa fe ~a to l ica” ,~~ recibi6 el cirujano Diego 
Nuiiez de Silva su condena, consistente en reconciliacibn, en Auto Publico 
de la Fe, con confiscaci6n de bienes (que no habia), habito y circel por seis 
aiios y cumplimiento de algunas penitencias espirituales. 

En el Auto de Fe Publico, en Lima, el 13 de marzo de 1605, se ley6 
esta sentencia, la cual posteriormente sufri6 todavia un carnbio, puesto 
que, en vez de pasar seis aiios en circel, solo le fue exigido residir y curar 
en el vecino puerto del Callao, donde habia una gran escasez de medicos. 

24‘’Audiencia”, Lima, 1 1 de julio de 1601. 
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FIGURA N” I 
Proceso a Diego de Silva. 

“Diego de Silva de casta y generaci6n de judios, natural de la ciudad de Chdoba, 
en la provincia de Tucuman, hijo de padre portuguts y judio r...l”. 

Auto de Ee wblico - Reconciliado. 
Tribunal de 10s Reyes, I 3  de man0 de 1605. 
Inq. Libm 1029, fs. 13Q. 
Axhivo Hist6rim Nacional, Madrid. 
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FIGURA N” 2 
Proceso a Diego Nuiiez ae ava.  

“Diego NQiiez de Silva, portuguks (padre del dicho Diego de Silva) de casta y 
generaci6n dejudios. natural de Lisboa, de edad de 55 aiios, pres0 porjudio [...I”. 

Auto de Fe Mblico - Rkcanciliado, 
Tribunal de loa Rep, 13 de mano de 1605. 

A ~ ~ h i v o  Hiaerlco Naaonal, Madrid. 
Inq. libro 1929, fs. 140’. 





FIGURA W 3 
Vista general de Lisboa, ciudad natal de Diego Nufiez de Silva. 

Grabado del si+ XVI. 
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FIGURA 1\p 4 
Proceso a Diego Nfiiiez ae mva y a su kjcr Diego ae mva. 

“[ ...I y habm enseiiado a su hijo Diego de Silva la fey de Moises, diciendole que 
como su padreque le queria bien; b monsejalraq~eguarda~.dase la l q  de Moises [...I”. 

“Diego de silwa, hgo legitimo del dicho Diego Nuiiez de Silva y de dofia Aldonca 
Maldonado, MC~& eh% &dad de &&nanga de esfae pdtncias, y de pequeiio 
le l l m n a u s  ‘padip it la diz Gp&&a 6.J. 

dg lBp5., 



DIEGO DE SILVA: EL HIJO 

Diego de Silva, hijo mayor del cirujano Diego Nliiiez de Silva, naci6, como 
10 habiamcrs mencionado con anterioridad, alrededor de 1584, en la ciu- 
dad de Guamanga. POCOS aiios d s  tarde, junto a sus padres, se radico en 
CQrdoba del Tucumin. Su niiiez la pad, como todos sus hermanos, criado 
e instruido en la o;bservancia de la “santa fee catholica”. Su madre, Aldonza 
Maldonado, “cristiana vieja”, preocupada de su education, “ensefiaba a 
sus hijm con cuidado de ser cristianm”, y, como lo reconwe su padre 
delante del Tribunal del Santo Ofkio en Lima, “mAs podia la crianza de la 

ia 10s 14 aiios, el cirujano 
ad para confesarle su condi- 
la edad que 10s criptojudios 
ar a sus hi& en 10s concep- 

Mskos del judaismo. 
Asi, al -prtir con su hijo, en 1598, desde L a  Rioja a la ciudad de 

rdoba, y “hallandole un dia llorando porque le dolia la quebradura (que 
es quebrado) le pregunto de que Iloraba, y diciendole que del dolor que 
tenia, el dicho su padre le dijo que se encomendase a Dios y respondiendo 
que asi lo haria, le dijo con deseo que fuese judio (como el lo era), que no 
habia de ser de esa manera, sino encornendandose a Dim del cielo como 
Judio porque lo que se decia de Cristo era todo compuesto, y guardase el 
sabado si pudiese, y callose la b o a  sin decir cosa a su madre y hermanas, ni 
a persona nacida, porque no fuese descuberto, que el como su padre se lo 

Vemosque el padre desconfuba no d o  de su espasa, “nistiana vieja”, 
sin0 tambih de SUI prop& @as, y con mucha razbn, ya que son ellas las 
que van a denunciar, afios mk tarde, a su hijo Francisco, ante el comisario 
del Santo O f ~ o  con d e  en Santiago de Chile. 

En dos oportunidades Diego Nfiiiez le pidib a su hijo “que fuese judio 
y que guardase el sabado, cuando no pudiese con la obra, con el corazon, y . 
que para mejor persuadirle le habia dicho que habia muchos judios que 
guardaban la dicha ley que andaban encubiertos por miedo de la Inquisi- 



cion en estas provincias, y fued  de ellas, que guardaban la dicha ley de 
M o k s  [...r. 

Eljoven, despuks de afirmar que “haria como su padre lo decia”, 
recibi6 de 61 “una oracion para que rezase como judio escrita de su mano 
para que la trasladase y aprendiese de memoria [...I”. 

A pesar de que Diego contaba con s6lo 14 aiios cuando su padre 
comenz6 a ensefiarle algunos de I o s  fundament- de la digi6n judia, los 
inquisidores de Lima despacharon a Urd& la orden de arrest0 en 
contra del joven. Empero, al lkgar este rnandato a “la dicha ciudad de 
Cordoba donde residia, por no tener con quien venir, el comisario de 
aquella Provincia le encomendo a un hidalgo que iba a Chile para que le 
llwase consigo y d i e  de comer y desde alli el comisario de Chile le 
embarco en un navio, donde vino h t a  el puerto del Callao, habendo 
andado por mar y tierra mas de 700 leguas [...I”. 

Un afio despub de la primera “audienckf que tuvo su padre con 1- 
inqWores,  en Lima, se enfrenta el joven Diego, el 29 de mayo de 1602, 
con sus jueces del h t o  ofacio. 

En em su primera declaraci6n expone que “su padre era portugues y 
su madre castellana y que 40 sabia leer y esdbir, y no sa& ni presumia la 
causa de su prision”. 

En una segunda oportunidad solicita “descargar su conciencia [...I y 
dijo que pedm mi.wricordia p r q u e  de mido no habia -do decir y 
declarar como su padre Diego Nufiez de Silva le habia dicho que no 
creyese en Jesucristo y que neyese en un d o  Dios todopoderoso 

Efectivamente, el padre, intentando salvar a su hi& de un castigo 
mayor, habia insistido, en UM testifcacidn, en que “ h a b  comenzado a 
ensetiar a1 dicho su hijo siendo de muy poca edad, y que era un mozo a l p  
incapaz y corm de entendimiento [.-.I”. 

La condena de Diego de Silva pOr t d o s  los antecedentes expuestm 
result6 relativamente benigna, de modo que fue “admitido a reconcilii- 
cion [...I, protestando vivir y morir en la santa fe catolica y abjurar hos 
dichos errores que habia tenido y creido, y otra cualquier especie de 
here& [...I”. 

%l-hijo, Diego de Silva, desconoeiendo su fecha de nacimiinto, dedar6, en 1602, 
mer 23 &os y h a k  recibido k confesi6n de su padre. relativa a1 judaismo, alrededor de 
loa 17 6 18 ahs.  de don& resulta que el rnuchacho se adjudicaba 4 aiim d s  de loll que en 
d d a d  tenla. 

Los inq~dom, mmo wremos III& adeknte, en antecedentes de lo que su padre 
habia ddarado, “eptan, cony atmuante de su condena, JU minoria de edad. 

2p 
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En el mismo Auto de Fe Pdblico del 13 de marzo de 1605, en que fue 
reconciliado su padre, lo fue tambien el joven Diego de Silva, “con confis- 
cation de bienes, habito por un afio, y que 10s seis meses primeros estuviese 
recluso en un monasterio para ser instruido y se le impusiesen algunas 
penitencias espirituales [...I”. 

23 



FRANCISCO MALDONADO DE SILVA: 
SU NINEZ Y SU JUVENTUD 

No es dificil imagrnarse bas incontables momentos de angustia que debe de 
haber vivido el joven Francisco en su niiiez. Su padre, a pesar de ser 
cirujano, apenas ganaba para el sustento de la familia, viiCndose obligado a 
trashdarse de una ciudad a otra en b u m  de un trabajo estable y bien 
remunerado. Cuando el comisario del Santo Oficio en la ciudad de Tucu- 
&n orden6 su arresto, a fines de 1 6 0 ,  tuvo que informar a sus superiores 
que habikndosele “secuestrado sus Genes, que fueron tan pocos, ha comi- 

lit S O  un ~o despub Francisco, de apenas 9 atios de edad, present56 
tambih la detenci6n de su hermano mayor, Diego. Estos momentos tan 
trkgicos en la vida del niiio debieron dejar una huella indeleble en su 
espiritu. Criado por su madre, como cat6lico observante que cumplia con 
todos loJ preceptas y ceremonias ordenadas por la Iglesia, Francisco se vio, 
de repente, enfrentado a burlas y desprecios de parte de sus condiscipulos 
y vecinos, por ser hijo y hermano de “judaipnte”. 

No tenemos n i n g h  testimonio de Francisco Maldonado de Silva 
sobre el terrible impact0 que sufri6 en aquellos dramaticos instantes. 

Lo que probablemente sinti6 en su interior, bnicamknte lo podriamos 
inferir a travb de la lectura de uno de los pbafos  de un estudio autobio- 
grrifxo de Gabriel da Costa, quien, a1 convertirse a1 judaismo, tom6 el 
nombre de Uriel A ~ o s t a : ~  

“Segun la costumbre de este pais, se me educaba en la religion catolica 
romana [...I. Me ocupaba de la lectura de los Evangelios y de otros textos 
sagrados, lei un sinnumero de escritos de defensores de la fe, pero por mas 
que medite en su contenido, no supere 10s problemas que me presentaba 
su comprension [...I. Como no encontraba una paz interior en la religion 

de pobre a costa del fsco”. 

%riel Acosta, f d h f o  y hcterodoxo religioso, mido en Oporto, Pomugal, 1585; 
muerto en Amsterdam, 16Qo. Fue ~comulgado por los rabinos de la comunidad jude de 
Amsterdam. Su autoblograFfa, escrita en los hltimos aiios de su yida, Exempkykunscuuu~lf. 
fue editada por Ph. van Limborch, en lath, en 1687. Ci. Giinter Whm, bJudiarm ttz obtu 

RerPlbrondl, Santiago, 1974, @gs. 1 1 - 1 4  



laba enmntrar apoyo en ella, lei 10s libros de Moises 
, a sabiendas de que existia una gran disputa entre 
Encontre en esta lectura algunos conceptos que contra- 

decian el Nuevo Testamento, per0 lo que se escuchaba por la voz divina no 
causaba menos problemas [...I”. 

Francisco Maldonado de Silva, por su parte, explica a 10s inquisidores 
del Santo Oficio de Lima, en su pnmera testificacih, en 1627,” CUP1 fue el 
camino que sigui6 en su conversi6n a1 judaismo: 

“Hasta la edad de 18 aiios [me tuvel por cristiano y confesaba y 
comulgaba en 10s tiempos que manda la Iglesia, y otras veces entre aiio, y 
oia misa y acudia a 10s demas act- de cristiano y guardaba la ley de 
Jesucristo, y que en la dicha edad [vine] a1 Callao en busca de [mi] padre, 
despues que le reconciliaron en esta Inquisicion”. 

Llama la atenci6n el que no sea el hermano mayor, Diego, quien se 
preocupe de su padre, ni tampoco ninguna de las hijas, sino este joven, 
quien, intimamente conmovido y akctado por el largo y penoso alejamien- 
to de su padre, va en su busqueda, en 1610. 

Prosigue Francisco Maldonado en su relato: “[estuve] con el [su pa- 
dre] en el dicho puerto mas de un aiio y medio guardando la ley de 
Jesucristo, confesando y comulgando y haciendo 10s demas actos de cristia- 
no, teniendo por buena la dicha ley de Jesucristo y pensando salvarse en 
ella, porque no tenia luz de la ley de Moises, dada por Dios, hasta que 
habiendo leido a1 Burguense,‘” en el libro que escribio de ‘Scrutinio 
Escripturas’, algunas cuestiones que Saul0 proponia por la ley de Moises y 
Pablo respondia por la ley de Jesucristo, no le satisfaciendo las soluciones 
de Pablo, [pregunte] a [mil padre [que] como diciendo el primer manda- 
miento del Decalogo que no adorasen semejanzas, sino a solo Dios, 10s 
cristianos adoraban imagenes”. 

En 16 1 1, Francisco Maldonado de Silva prepara su viaje de regreso a 
su casa, en la ciudad de TucumAn. Pero antes de despedirse de su padre,” 

& 

*’“Relaci6n”, Lima, 25 de julio de 1627. 
”“El Burguense”, Pablode Santa Maria. pertenecia a una ilustre familia de conversos 

en Espaiia. Naci6 en Burgos, en 1350, como Shlomo Halevi, y fue muy versado en la 
Sagrada Esaitura yen el Talmud. Como rabino en la juderla de Burgos, acept6 el bautismo 
durante las terribles matanzas en 1391, Ilegando, aiios mls tarde, a ocupar el puesto de 
obispo de hrgos. Implacable en la persecuci4n de sus antiguos correligionarios, 
esesibii,laobraSmctiniula Scn@wmm ( k u t i n i o  de las Escrituras)$ violento libel0 antiju- 
dio. impres0 en 1NI. Un ejmplar de este libro se encontr6 en el inventario de bienes de 
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sospechando que diflcilmente se iban a encontrar de nuevo, le formula 
numerosas preguntas sobre sus antepasados y, lo mas importante, le pide 
que le enseiie “la ley de Moyses”. 

El padre lo satisface respondiendo a todas sus preguntas. Primer0 le 
dice que, por la linea paterna, “eran todos de casta y generacion de judios 
[...I, que su abuelo y todos sus ascendientes habian sido judios y muerto en 
la ley de Moises”. 

En cuanto a la pregunta que Francisco Maldonado de Silva formu16 
sobre el primer mandamiento del Decalogo, el padre le contest6 “que en 
aquello veria que la ley de Jesucristo era diferente que la de Moises, dada 
por Dios y pronunciada por su misma boca en el Monte Sinay [...I y le dijo 
que tomase la Biblia y leyese en ella, y le fue enseriando la dicha ley de 
Moises, y le dijo que el la guardaba y que de miedo de la muerte habia 
dicho que queria ser cristiano, y le habian reconciliado [...I”. 

A partir de estas ultimas conversaciones, en 16 1 1 ,30 el joven Francisco 
decide quedarse en el Peru, acompaiiando a su padre, quien ejerce su 
profesi6n de cirujano en el Callao y en otras localidades del pais“ hasta su 
muerte, acaecida en 1616. Estudia junto a el y, ademas, en la Universidad 
de San Marcos de Lima, donde obtiene finalmente el titulo de bachiller. 
Sobre sus ultimos aiios de permanencia en el Peru nada se sabe, solo que en 
este tiempo “habia oido misa, y confesado y comulgado, [y] lo hacia por 
encubrirse y no por entender que fuese necesario para la salvacion de su 
alma, y cuando confesaba a1 sacerdote sus pecados, en su mente 10s estaba 
confesando a Dios y no a1 sacerdote, y solo decia 10s que habia cometido 
contra la ley de Moises y no contra la ley de Jesucristo, porque no tenia por 
necesaria la confesion, ni a la hostia consagrada en la misa por verdadero 
Dios, como 10s cristianos la tienen, ni por necesaria la misa [...P’.’‘ 

Como se desprende de estas ultimas palabras del bachiller Maldonado 
de Silva, este tom6 tambien ciertas precauciones para no ser delatado 
como “judaiqante”, principalmente en una ciudad como Lima, que por 
aquellos aiios ya tenia una apreciable poblaci6n de “portugueses” sospe- 
chosos de “guardar la ley de Moysses”, muchos de 10s cuales iban a ser 
condenados mas adelante, junto a1 bachiller, a sufrir severos castigos en el 
gran Auto de Fe, en enero de 1639. 

sO“desde entonces, que sena de edad de 19 atios [...I”, o sea, 161 1 (“Testificaci6n”, 
idem. 

“Francisco Maldonado de Silva reconme haber cobrado dinero adeudado a su padre 
en diferentes ciudades del Ped: “cobro hasta 1500 Desos en Huara Y en Callao”. C‘Expe- 
diente”, Lima, 23 de julio de 1627.) 

s2“Testificaci6n”, Lima, 23 de julio de 1627. 



SUS ANOS COMO MEDICO EN SANTIAGO 

AI fallecer Diego NuAez de Silva en 1616, su hijo Francisco estaba por 
obtener (0 ya habia obtenido) su titulo de bachiller y cirujano. Motivos para 
buscar un empleo en otro pais no le faltaban, en consideracidn de que 
tanto su padre como su hermano habian sufrido una condena por el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisition algunos ahos antes. Ademas, 
alrededor de 1610,33 instruido por su padre e impactado por la condena 
de su progenitor y por la lectura del libro Scrutinium Scriptururum, ya se 
habia decidido a cumplir con 10s preceptos de la “Ley de Moysen”, para lo 
cual le era mPs imprescindible aun alejarse del Peru. 

Por otro lado, en el Cabildo, en un acta del 5 de julio de 1618, “se trata 
acerca de la grande falta que hay de medico que cure en la ciudad y cuando 

rta que de la de 10s Reyes [Lima] se procure traer a esta uno que sea 
o Ademis, se encargo a1 procurador general de Santiago 

ra que tratara con 10s de la ciudad el salario que cada uno pudiera dar y 

Per0 no s610 faltaba algun mtdico “que fuese bueno”, ya que el unico 
cirujano residente en el pais, Juan Guerra de Salazar, habia muerto. 
Quedaba para la curaci6n de todos 10s enfermos de Santiago solamente un 
tal Juan “Flamenco” o Juan Rodriguez, probablemente oriundo de 10s 
Paises Bajo~.’~ A su vez, el estado de 10s pocos hospitales existentes en 
Chile era mas que lamentable. Recikn en 1617 el gobernador de Chile, 
Alonso de Ribera, habia entregado 10s dos 6nicos hospitales, llamados “del 
Socorro”, uno en Santiago y otro en Concepcibn, a 10s adres hospitalarios 
de San Juan de Dios, para su nueva administracih. !?6 

”Seg6n sus propias declaraciones en el Tribunal del Santo Oficio. 
34“Actas del Cabildo de Santiago”, publicadas por J.T. Medina, Santiago, 1901, tom0 

VIII. 
Si efectivamente su apellido era Rodriguez (oriundo de 10s Pafses Bajos), deberia- 

mos suponer con mucha razh  que era otro de 10s tantos medicos judeoconvemos que 
pasam a las Indias durante el siglo XVII. 

g6Benjamin Vicufia Mackenna, Los ddkos de antairo m el Rcino de Chile, Santiago, 
1932. pfigs. 57,59,60,62,64,71. Todos 10s demb datos retacionados con el Hospital San 
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HISWRIA DE u)6 JUUlOS EN CHILE 

El Hospital San Juan de Dios de Santiago contaba por el aiio 1617 con 
&lo doce camas, algunas frazadas y d b a ~ s  y, segun un inventario de 
aquella tpoca, con tres jeringas y siete bacinicas de cobre, estas ultimas 
aparentemente tan apreciadas, que en muchos inventarios del siglo XVII 
figuraban junto a las j o~as .~ ’  

No menos pobre era la botica del hospital, que tampoco contaba con 
un boticario apropiado, debiendo surtirse por medio de un mercader de la 

Por su parte, la ciudad de Santiago de Chile d l o  contaba con algo mPs 
de doscientas casas y alrededor de doscientos cincuenta vecinos, es decir, 
individuos domiciliados con sus familias, que gozaban de 10s fueros y 
derechos de vecindad,J8 a 10s que habria que agregar mas de dos mil indios 

No sabemos si Francisco Maldonado de Silva se enter6 en Lima del 
inter& del Cabildo por contratar un medico titulado o si, par a l g h  
motivo, se habia trasladado con anterioridad a esta ciudad, el hecho es que 
el 12 de a b d  de 1619 se le menciona por primera vez en las Actas del 
Cabildo de Santiago: 

“En este cabddo se vieron 10s titulos que han presentado Im cirujanos 
de esta ciudad como se les mando [...I. Y habiendose tratado de el mal, 
abuso y costumbre que hay de que se entremetan a curar 10s que curan en 
esta ciudad sin tener la facultad de curar de medicina y por la necesidad 
que hay de medico por no haber ninguno que lo sea graduado [. ..] manda- 
ren que [...I Juan Flamenco que ha servido y curado en el hospital de esta 
ciudad y en ella con aprobacion de todos y asimismo Francisco Maldonado 
de Silva, cirujano examinado, 10s dos solos curan el presente de medicina y 
cirujano 

Llama la atencion, a primera vista, el que este hijo de Diego Nufiez de 

plaza. 

y m t s t i z ~ ~ . ~ ~  

Juan de Dios y el estado de la mediina en Chile a comienzas del siglo XVII se han 
recopilado en este text0 y de: Pedro Lautaro Ferrer, Hisloriar Gfivml de h Medicfna en Ckk, 
Tala. 1904, tom0 I. 

37B. V i  Mackenna: idem, pAg. 60. 
J&rodavi;i en 1632 d obispo salcedo, en UM carta diri& al rey, de& que Santiago 

tenia menos de trescientos vecinos o familiar. Citado en: D. Barros Arana, Hk?oriu Ceneral 
&Chile. Santiago, 1931, d. IV, p6g. 505. 

rJBucnos Ares. por aquellos aiios, tampoco tenia mAs de cuatrocimtos vecinos, como 
se desprende de la descripci15n que de esta ciudad hace un judo “portugh”, an6nimo. Ver 
el capftulo que dediimos a esta “Di&in”, vol. It, en pr 

aEl sueldo de Juan Flamenco era, en ese entoaces, de lrTE&s ai aha. El salario 
del barbem, en ate misIM, prriodo, era de 50 pataconer o pesos. (B. VkuM Mackenna: 
idem, pAg. 64.) 



PERIOD0 COUXIIAL 

Silva ya no use como primer apellido 
todavia su hermano Diego, procesado y reconciliado por “&daisante” en 
Lima, el aiio 1602. Quizis esto se deba al hecho de querer despistar o 
disimular su ancestro judio, a1 postular a su nuevo cargo, anteponiendo, 
para ello, el apellido de “Maldonado”, correspondiente a su madre, “cris- 
tiana vieja”. Veremos miis adelante que sus dos hermanas, Isabel y Felipa, 
residentes en Santiago, tambih M valen bnicamente del apellido de la 
madre: Maldonado. 

El 20 de diciembre de 1619, el Cabildo de “la noble y muy leal &dad 
de Santiago de Chile” nombra, finalmente, al bachiller Francisco Maldo- 
nado de Silva como cirujano mayor del Hospital San Juan de Dios. El text0 
del diploma tiene el siguiente contenido: 

“En la noble y muy leal ciudad de Santiago de Chile, en veinte dias del 
mes de diciembre del aiio de mil sekientos diecinueve, la Justitia y 
Regimknto se juntaron en su lugar amstumbrado, y estando juntos pare- 
cio el licenciado Francisco Maldonado de Silva y present0 el titulo que se 
sigue. 

’Titulo de cirujano del lkenciado Silva - Don Lope de Ulloa y 
Lemos, del Consejo de Su Magestad, gobemador y capitan general da t e  
reino de Chile, Presidente de la Real Audiencia que reside en la ciudad de 
Santiago. 

“Por cuanto la plaza de cirujano del hospital real de la ciudad de 
Santiago esta vaca por muerte de Juan Guerra de Salazar que la servia y 
convicne nombrar persona en ella de suficiencia para la cura de 10s 
enfermov que a el concurren, y porque el bachiller Francisco Maldonado 
de Silva es persona de Letras en la facultad de medicina y cirujia y de quien 
tengo satisfaccion ejercera el dicho cargo como conviene, he acordado de 
k proveer en el para ello dar y doy la presente, por la cual en mmbre de Su 
Magestad y en virtud de sus reales poderes que para ello tengo, nombro y 
proveo a vos el dicho bachiller Francisco Maldonado de Silva por cirujano 
del dicho hospital real de k dicha ciudad de Santiago, para que, como tal, 
la visiteis y cureis los enfermos que en el hay y adelante ocurrieren con toda 
puntualidad y cuidado, recibiendose en el los tales enfermos con vuestro 
parecer por el administrador ques o fuere del, para lo cual dareis vuestras 
recetas al boticario a cuyo cargo esta o estuviese la botica del dicho hospital, 
y usareis y ejercereis el dkho oficio en todos 10s casos y c o w  a el anejos y 
concernientes, sewn y de la manera que lo han usado, podido y debido 
usar los otros cirujanos que han sido del dicho hospital, vuestros anteceso- 
res, el hermano mayor del y demas hermanos de la orden del beamJuan 
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de Dio3 qne dikhi i t ran y gdbS&m el dichd hospital, usen mn vwtel 
did& oFdo y no tan @a pemna dpm. 

Y mando que el CabiIdo, Justlcia y Regimiento de la dicha ciudad, 
moradofes y demas persohas della, os hayan y tkngan pc"' tal umjano del 
dicho hospital real y 06 guarden y hagan guardar todas las honras, g r a b ,  
mercedes, preeminencias y libertades, prerrogativas e inmunidades que 
por razon del -0 ofi&o dtibeis haber y gam y 06 deben ser guadados 
todo bien y curnplidamente, sin que os falte cosa d g ~ ~ ,  so pena de cada 
doscientos pesos de oro para la camara de Su Magestad y gastos de la 
g u m  por mitad. 

"Y por la ocupacion que con el dicho oficio habeis de tenec, hayais y 
lleveis el mismo salario y aprovechamiento que fue seiialado, lkvo y gozo d 
dicho westro antecesor y de la rnisma parte y lugar que se os pagara por la 
persona a cuyo cargo esta la paga del por 10s tercios y corn0 hasta aqui se ha 
pagado que con un traslado de este titulo que sc tomara pOr la primera vez 
y vuestra cam de pago o de quien vuestro poder hubkre, sera bien dado y 
pagado y se le recibira y pagara en cuenta en la que diere de su carp. 

"Fecho en la ciudad de la Concepcion, a veinte y uno de agwto de mil 
seiscientos y diez y nueve aim. -Don Lope de Ulloa. For rnandato de su 
SS.- Pedro Ugarte de la Hermosa." 

"Juramento. -Y visto los dichos titulos, mandaron que el dicho licen- 
ciado Francisco Maldonado de Silva parezca y haya el jurarnento que debe 
y es obtigado; y habiendo parecido juro pOr Dios y a la cruz en forma de 
derecho de usar el dicho ofi& como debe y es obligado y Su Sefioria 
manda. 

"Con lo cud y conque no haya de llevar mas salario de lap ciento y 
cincuenta patacones que por ultimo titulo esta seiialado, el cual lo acegto y 
asi y lo fimo. 

"El bachiller Francisco Maldonado de Silva", 

fcee, en primer Ipgar, el tftulo del 
*th Juan Guerra. E4 text0 co 

al h l  M a l d d o  de sllua. 
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1 
FICURA N” 6 
Nombramiento del bachiller Francisco Maldonado de Silva como cirujano myor 
del Hospital San Juan de Dios. Santiago, 20 de diciembre de 1619. 

“En la noble y muy leal ciudad de Santiago de Chile, en veinte dias de dicianbre 
delaiio 1619 [...I pareci6 el licenciado Francisco Maldonado de Silva y present6 el 
titulo que se sigue [...I”. 
Actas del CabMo de Santiago. vol. 15, ahos 1618-164 
Archivo National, B i b l i i  National, Santiago. Chile. 
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FIGURA W 8 

Don Crist&al de la Cerda y Sotomayor (Figura en el costado derrecho). 
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F I W R A  ND 9 

“Sepn cuantog esta carta vieren corn yo, el Dr. Francisco Makionado de Silva, 
residente en esta ciudad de Santiago de Chile [...I estoy concertado de m a r  con 
dofia Isabel de Wiia I...]”. 

Comienzo de la Capitulacih. 

nte aeguido wntra d cintjano F d r o  Mildonado de Silva”. 
$e Fcmdos V a h ,  d. 268, pza. la, fs. IS’. 

t%a&b I$sdolul, Bibliolea National, %ntiago, Chile. 





FIGURA W 10 

P&+ final de la Capitulad6n. 

"[.-.I en la dudad de Santiago de Chile en tres dias del mes de septiernbre de 1622 
&os [...I lo firm4 de su nornbre y en mi presencia recibi6 toda la cantidad de la 
dicha dote [...I elbachiller Francisco Maldonado de Silva ante mi, Doming0 Garcia 
CarJxdh, e d b a n o  de su magestad [...I". 
"Expsdlente -do contra el CirUjano Francisco Maldonado de Silva" 
Arthivo de Fun& VarioS. vol. 268. pza. 1". fs. 15'. 
k&vo Wadenal, Hbbteca Naaonal, Santiago, Chile. - 
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SU BIBLIOTECA CIENTIFICA Y LITERARIA 

flamante cirujano, Maldonado de Silva, “persona de medicina y cirujia”, 
aporta, ademas de su titulo4* y de sus conocimientos adquiridos en la 
Universidad de San Marcos, en Lima, numerosos elementos necesarios 
para el buen desempefio de su profesi6n. En primer lugar, su propio 
instrumental medico, como, por ejemplo, “un instrumento Speculum 
Matricis de plata, que le cost6 cuarenta patacone~”,~’ “dos jeringdlas de 
plata”, “una sierra de cirujia y unos instrumentos cirujicos”, de 10s cuales 
no existen mayores detalles. 

Mas importante aun era su biblioteca profesional, la que habia traido 
desde el Perk Segun su de~laraci6n:~ la habia heredado de su padre, 
junto a sus hermanos, pero se habia quedado con ella seguramente por 
tratarse mayormente de textos relacionados con la medicina. 

De 10s “ciento y tantos cuerpos de libros”, s610 se conoce una lista 
incompleta, confeccionada en Concepci6n el 29 de abril de 1627 por “el 
maestre de campo don Francisco de Avendafio, con asistencia de Juan de 
Minaya, teniente de receptor general del Santo Oficio”. Por tratarse de la 
primera colecci6n de libros sobre medicina conocida en Chile, y por 
reflejar el conocimiento cientifico de un mCdico titulado en una universi- 
dad del Nuevo Mundo, mencionaremos parte de ella, que tanto su padre, 
el cirujano Diego NuAez de Silva, como su hijo Francisco deben haber 
adquirido en Lima, entre 1602 y 1618. 

De 10s textos clPsicos de la Antiguedad figuran en la lista el Pronostico- 
rum Zpocrutes (sic), una obra de Plinio, y varios volumenes de Galeno 
--cuyas obras fueron impresas en 154 1-. Del gran estudioso de la anato- 

4 y ~  diploma es anterior ill registrado por el arujrno Alvaro Diu, nornbdo el 3 de 
febrero de 1627, a quien r n e n c i o ~  B. Vicuila Mwlren~ como el m& mtiw regstrado en 

4?od0 este inn~trument;tl se elucontraba en Concepc&n, en 1627, y figurn en el 
apediente del inventarb de sus k e s ,  J ser detendo por el com~smo del Santo OfLFio, 
d a t e  en esta &dad. 

44Fkpediente de Francisco Milldonado de Silva, L.os Reyes, 23 de julio de 1627. 

Actas &el Cabilrlo de Santiago. 

45 



HISrORlA DE LQS JUDKOS EN CHILE 

mia humana, Andreas Vesalius, tambikn aparece un volumen. Igualmen- 
te, Maldonado de Silva posela textos relaaonados con su especialidad de 
cirujano, como, por ejemplo, la Propasic& C i m . ,  un TwoPo de la m&ra 
Cirujfa y UM muy curiosa Verdaha Medieku, c i r y h  y mtrobgia. 

Tarnbikn encontramos textos como la ZstoriQ de ka corn*& del crrerpo 
humano, un Antidotario General, una de medica istoria, un Sccredo de 
Medicinas y un De las drogas J d+ dc h India oricntcales. Otro libro, 
impreso en Akaki, en 16Q6, cuyo autor eo el profesorfuan Alfonso y de las 
Ruizes de Fontecha, lleva el extrafio titulo de Diar fn-ivi‘legws @TU mtijmes 
pT”iad0S. Con un d r c c - i m ~  . Otro volumen, quiz& muy necesaria 
para el us0 de su profesidn de cirujano en aquella Cpaca, se intitula’bzr Cim 
OraCiDnes fthebres. 

La lista de 10s libros requisados a Francisco Maldonado de Silva 
apenas registra la mitad de su bibliwxa. Lo que se despsende de su lectura 
es RO dlo su conocimiento cabal del idioma lath, ya que pseia numereas 
libros imprems en esta lengua, sino tambiCn su vasta cultura general. 
hhnismo aprecen entre sus libros un texto legal, Tra&tw dg kL.r re&; un 
texto cientifxo, PPaptcQades de la pzedras, y varios libros de coneendo 
religbso, corn los SaloRi &mi&, lmura muy apreciada entre 1- criptoju- 
dim que permanentemente usaban 10s SalmoJ de David como fuente de 
inspiracibn religiosa. Otro libro que lo acompafiib desde el Peni a Chile, 
primero a Santiago y luego a Cloncepci6n. fue el del awltata W~pnib~ 
Halevi, quien, d s  tarde, hjo el nombre de Pablo de Santa Marla, Ilqb a 
ser obispo de Burgos, y cuyo libel0 antijudio, titulado Scrartdnium Sc&pwa- 
mm, influyd profundamente en la determinacidn del joven Francisco 
Maldonado de Silva de abrazar secretamente la religih de sus antepasa- 
dos, como lo veremos mas adehnte, al analizar el proceso xguido contra C1 
por el Santo Okio de la Inquisieidn. 

Entre 10s mis de cincuenta voldmenes que no est& registrados en eB 
inventario del aiio 1627 deben haberse encontrado sin duda vasiols de 
contenido literario. Por lo menos figura una obra de importancia en esta 
lista que nos demuestra que el bachiller Maldonado de Silva tambiNCn 
adquiri6 en Lima algunas de las novedades literarias que se i m p o r t a h  
desde Espaiia. Asi, el “inventario de 10s bienes” registra, entre lrvs lib-, un 
tom0 de las Comedias de Lope de Vega, seguramente el primer e j empk  
de una obra del c K s o  espaiiol en Chile Colonial. 

@uC suerte corrib esta valiosa biblioteca? Recitn el 3 de noviembre de 
1639, “el capian Gaspar Lopez, vecino de e m  ciudad de la Conception y 
notario del Santo O f ~ o  de la Inquisicion certifxo que hoy dia de la fecha 
de esta en mi presencia el muy reverend0 padre Juan Albis comisario del 
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PERIOD0 COLONIAL 

S n t o  Oficio mando pregonar una memoria de libros que se sacaron a la 
plaza publica aunque el pregonero dijo muchas veces quien pone un 
precio estos Iibros no parecio quien diese algo ni 10s pusiese en precio 10 
cual visto por dkho padre comisario 10s mando recoger y guardar para 
remitir memoria de e l l a  a la ciudad de Santiago de don& la pidieron 
comprarlos [ . . . ] Y ~ ~  

Ya fuera por falta de inter& o ya por falta de medias para adquirir 
una colecibn importante de textos que debieron haber interesado p r  lo 
menos a las personas mAs cultas residentes en Santiago, el cas0 es que nadie 
solicit6 el endo de esta biblioteca a la capital del Reino. 

Alrededor de dos a f i a  mas tarde, el 27 de agosto de 164 1, Juan Albis 
escribki de nuevo, desdle Goncepcih, al receptor general de la Inquisici6n 
sobre esta bib#iNoteca: 

“[ ...I cuanto a 10s Libros yo p w  o ninpna  salida all0 dellos aqui. Los 
golpeare ahora y hare sacar a menudo al sol ham que Vuestra Merced me 
avise que hara con ellw que es una caja grande de ellos. Yo esaribire ahora 
a Santiago y enviare la memoria a 10s medicos y e r a  ser que se vendan y 
hare otras dilegencias y vistas. la caja de librm la han tenido hasta ahora 
fuera del colegio con espranza se venderian, mas se ha determinado 
ttaerlos y cuidare como dije se vendan y que no se hacen mas a perder 

Quince *os despub del trzitgico fin de Francisco Maldonado de Silva, 
e1 22 de febrero de 1644, el “Seiior Inquisidor Doctor Don Luis de 
Betancourt y Figuema, juez de Bienes Confiscados”, escribe desde Lima a1 
padre Juan de Albis, comisario del Santo Oficio en Concepcion, pidiendo- 
le que se prmcupara de vender lo mis pronto posible “algunas ditas, 
muebles, Yibreria (sic), que todavia no se h a b m  podido subastar”. 

No existen mas documentos que mencionen e t a  b.iblioteca, ya que el 
“Expediente” termina con esta carta. Si no se destruy6 por la acci6n del 
tiempo, habiendo estado tantos aiios a la intemperie, tenema motivos 
para suponer que se perdid finalmente en el terremoto de 1657, que 
arrad totalmente con la antigua ciudad de Concepcion. 

[. . . ]’? 

45Expediente seguido contra el drujano Francisco Maklollado de Silva, Conepci6n, 

“Expediente, idem, Comcepci6n, 27 de agcsto de 1641. 
8 de n h r n b r e  de 1627. 
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SU CASAMIENTO Y SUS RELACIONES SOCIALES 

Francisco Maldonado de Silva, hombre letrado y culto, y, a1 mismo tiempo, 
cirujano titulado -no improvisado, como sus antecesores-, debe de 
haber gozado de mucho aprecio y amistad entre 10s pocos espafioles que 
habitaban en Santiago a fines de la segunda decada del siglo XVII. 
Contaba 61, ademas, entre sus pacientes,con el que fuera durante a l e n  
tiempo gobernador interino del Reino, don Crist6bal de la Cerda y Soto- 
mayor. En 1617 habia tste recibido la orden de trasladarse a Chile para 
desempefiarse como oidor de la Real Audiencia de Santiago. Durante su 
viaje desde Santo Domingo, su barco fue apresado por piratas ingleses, 10s 
que, aparte de robarle 30.000 ducados, estaban dispuestos a ahorcarlo, a 
no ser “por las lagrimas y ruegos de dofia Sebastiana de Avendafio, mi 
mujer, la que estando en visperas de parir, padeci6 rnuy grandes trabajos y 
muy malos tratamientos”. Despojados de todos 10s bienes que llevaban, 
fueron abandonados en las playas de Portobello, y s610 desputs de sufrir 
grandes penalidades y miserias lograron llegar a1 Peru. El oidor De la 
Cerda pas6 un afio enfermo en Lima, ya que, como escribe a1 rey, “de estos 
trabajos me sobrevino una grave enfermedad E...] y estuve un afio curan- 
dome en Lima ya deshuciado de 10s medicos, de la cual enfermedad vine 
a perder las narices 

En marzo de 1619, don Crist6bal de la Cerda lleg6 a Chile. Un afio 
mas tarde, a1 fallecer en Concepci6n el gobernador don Lope de Ulloa y 
Lemos, fue designado para reemplazarlo en el mando hasta la llegada de 
don Pedro Osores de Ulloa, nuevo gobernador, a fines de 1621. 

Durante una de las visitas a la casa de don Crist6bal de la Cerda, 
Maldonado de Silva debit5 haber conocido a la joven Isabel de Othfiez, su 
futura esposa y madre de sus dos hijos, quien se habia criado en esta 
familia. 

El 3 de septiembre de 1622, el “escribano de Su Magestad’, Domingo 
Garcia CorvalPn, y “presentes por testigos el visitador Juan Bautista de 

47Carta,q a1 rey, con fecha 10 de mayo de 1621 y 4 de abril de 1624. c iado en: D. 

49 

Barros Arana, Historia Genmal d~? Chile, Santiago, 1931, vol. IV, pigs. 173-174. 



HISTORIA DE Los JUDlQ8 EN CHILE 

Ureta4’ y el capitan don Pedro de Valdivia4’ y el capitan don Juan 
Avendaiio”,5° redacta la capitulaci6n ~iguiente:~’ 

“Sepan cuantos esta carta vieren como yo el Dr. Francisco Maldonado 
de Silva, residente en esta ciudad de Santiago de Chile, dig0 que por 
cuanto a el servicio de Dios nuestro Seiior y de su bendita y 80riosa Madre 
y mediante su gracia y bendicion yo estoy concertado de CaJar con doiia 
Isabel de Otaiiez, residente en esta dicha ciudad y para ayuda de la dote de 
la susodicha se me ha prometido por el seiior Doctor don CristobaI de la 
Cerda SOtomayor.5‘ oidor de eta rea1 Audiencia persona en cuya casa se 
ha criado la dicha doiia Isabel Otaiiez, quinientos y m n t a  y seis pesos de a 
mho reales, otorgo por esta presente carta que 10s r&bo por tales bienes 
dotales de la dicha mi esposa en las casu y generos siguientes I...]”. 

L a  dote que aporta d o h  Isabel de M e z  a su matrimonio no es tan 
significativa si consideramos que ella habia sido criada en la casa de un 
personaje de relevancia. Por otra parte, s6b 250 pesos del total de la dote 
se entregan en dinero efedva. 

El A d o  de los 326 pesos corresponden a ropa y a g&neros ‘‘apreciados 
y avaluados por Juan de Villegas, ofiaai de SaStre nombrado por ambas 
partes”, entre ellos “una ropa de embutido de mujer, en 45 pesos’”, “seis 
camisas de mujer con sus pechas labrados, en 48 pescus”, “una n a p s  de 
ruan labradas, en 8 pesos”, y tambibn “cuatro sahnas nuevas de man, en 
24 pesos”. Otros &+os ya no son tan nuevvs, como “un faklellin de 

-Juan Bautkta de Ureta aparece todavia en 1627 entre los deudores que le deben 
dinero a Mabdonado de S i :  “Om ccdula de Juan Bautista de Ureta de cuarenta pataco- 
nes en favor de dicho licenciado”. rhpediente”, Concepci6n, 30 de a b d  de 1627.) 

“El capithn don Pedro de Valdivia y su hsrmana, doiia Maria de Valdivia, vccinos de 
Santiago de Chile, venden a1 cap& Alejandro de Candia das tiendas y twtiendas en la 
ciudad de Concepcibn, en d sith que fiue dei capit&n don Pedro de Valdivia, su padre, en 
1.435 pesos. 

La fccha de otorgamiento de eta esrritura es del 18 de marao de 1628, ante el 
escribano publico del Cabildo, don Manuel de Tor0 W e .  La copia del documento se 
encuentra en el Archivo Nacioml, Papeks Varios, vd. 258, pieza 86a. - 2 fs. €sa copk lleva 
comofechael9defebrcrode 1629,ynode 1 6 0 9 , ~ e r r 6 n e ~ m t e f i g u n e n e l ~ ~ d o g o  
en el Archivo National. 

cap& don Juan Avendafio es p b a b k n e n t e  un familiar direct0 de la esposll de 
don Gistbbd & k Ccrda, doiia Sebastiana de Avmdaiio. 

5’El text0 ampleto de esta capi tukda  se i d u y e  en el Apemlice Documental. 
C‘Expedmte”,fojas 13, Santiago, 3 de septiembre de 1622.) 

5*Crist6bpi de h Cerda habh eatregado ya el afio anterior SY cargo de gobernador a 
don Pedro O~orcs de Uba ,  desempcdandoJe nuevamente cow oidor de la Red A d i  
cia en Santiago. 
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tamanete usado, en 8 pesos”. El inventario de la dote, finalmente, ni 

A su vez, el doctor Maldonado de Silva, “por honra de la virginidad y 
limpieza de la dicha mi esposa [...I y para acrecentamiento de su dote”, 
hace entrega Lo “trescientos pesos de la dicha plata de a ocho reales que 
confieso caben en la decima parte de mis bienes que a el presente tengo”. 
AdemAs, se compromete a aumentar esta cantidad con otros 1.800 pesos 
“para que todas las veces y en cualquiera tiempo que el matrimonio entre 
10s dos contraido fuera disuelto y separado por muerte o por divorcio o 
P r  cualquier causa por que el derecho permite se disuelvan y separen 10s 
matrimonios se 10s volvere y entregare. Y renuncio la ley que dice que la 
dote mueble se puede retener un aiio y desde luego doy la dicha donacion 
de 10s dichos mil y ochocientos pesos por aceptada, insinuada y legitima- 
mente manifestada [...I y hago la dicha donacion con todos 10s requisitos en 
derecho necesario y que sea en favor de la dicha mi esposa [...I”. 

De esta larga capitulacion se desprende que el bachiller Maldonado de 
Silva ya habia ganado una apreciable fortuna en 10s pocos aiios de su 
estadia en Santiago y que el oidor de la Real Audiencia, don Cristobal de la 
Cerda, exigi6 todavia una importante suma adicional a la dote de su 
ahijada. Lo que nadie podia sospechar por aquellos aiios era que doiia 
Isabel de Otafiez, a1 solicitar a1 Tribunal de la Inquisition de Lima la 
devolution de sus bienes personales, confiscados a su marido a1 momento 
de ser apresado por dicho Tribunal, se le iba a denegar, en 1638, “por no 
estar a1 presente la causa en estado hasta la final de la principal de su 
mar id^",^^ o sea, a once aiios despuks de su arrest0 en Concepcion, la 
pobre esposa no podia disponer ni siquiera de sus propios bienes y tenia 
que humillarse delante de 10s implacables fiscales del Tribunal del Santo 
Oficio con sede en Lima. Ademas, continua expresando el mismo texto, 
“porque solo parece llevo en dote quinientos y setenta y seis patacones y 
ninguna cosa de ellos en esta en bienes porque 10s trescientos patacones de 
arras que le mando y la donacion de un mil y ochocientos patacones que le 
hizo, no la pudo hacer porque a1 tiempo que contrajo matrimonio no tenia 
bienes suficientes para hacer la dicha promesa y donacion y fue supuesta y 
fingida 

Este dictamen inapelable del “defensor de 10s bienes del bachiller 

siquiera excluye “cuatro pafios de manos a un peso [...I”. J 

5sFrancisco Maldonado de Silva fue condenado y relajado recien un aiio mas tarde, el 

54“Expediente”, fojas 16, Lima, 23 de julio de 1638. 
23 de enero de 1639. 
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P r a n b  Naaldonada de Silva”, Manuel de M~ntealegre,~~ sin una funda- 
mentau6n legal comprobada, ya que es impasible suponer que el oidor 
Crist6bal de la Cerda hubiese aceptado tal engaiio por parte del bachiller 
Maldonado de Silva, de@ fmalmente a la viuda en la mi% espantosa miseria 
en Concepci6n. Per0 est0 no correspondta sin0 a uno de hi tantos casos de 
apropiacih indebida de bienes a 10s acusados por el Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisicih.% 

Por otra parte, estaba en antecedentes el “defensor de bienes”, Mon- 
tealegre, de que se le habhn confwcado a Maldonado de Silva, en Concep- 
cibn, no sdlo su casa y solar, sus muebles, su menaje, plateria, libros, objetos 
de plata, esclavos, animales y o t m  bienes, i n o  tambiCn una cantidad de 
dinero que le debfan, superior a ochocientos pesos, lo cual demuestra que 
el drujano preso tenia una buena entrada gracias a su profesi6n y atah, 
ademiis, en situacidn de cumplir, en 10s aiios posteriores a la capitulacion, 
con el pago de la dote por 61 prometida por escritura n~tarial.~’ 

Pocas noticias tenemos de la vida del bachiller Maldonado de Silva 
entre 10s aiios 1622 y 1627, tiempo en que fue apresado por el comisario 
del Santo Ofiao en Conception. De su matrimonio habh nacido una hija5’ 
y, despuks de su encarcelamiento, un hijo,59 en 1628. 

%Manuel de Montealegrc aparece corn Juan de M. en la obra de J. 1.  Medina 
Hiproria del Tribuacrl dcl Sa& Of& de h. Santiago, 1956, vol. 11, Hg. 148. 

”Juan de Montealegre, en su “Memoria de la plata que se ha cobrado, ctc.”. da c m t a  
de la brillante situacidn pecuniaria del Tribunal del Santo OWo, en Lima, que 40 entre 
1630 y 1634 haba rccibido, sin contar con lo embargado a los “portugunes” detenidos en 
esta ciudad. la cantidad de 41.278 pesos. No hay cifras exactas del -to del vabr de los 
cap- expropiados a los “portugueses”, per0 dgunas denuncisls al Virrey hablan de 
sumas superiores a l  miU6n de pesos de aquella Cpoca U.T. Medina, NlrtonaddTribunn1 dci 
Sa& O f i  dc ’Q Iaquisici6a MI h, Santiago, 1956, pAg. 148, notas 1 y 2). 

De 10s tucncs de Francisco Maldonado de Silva, que Ce heron contisados en 

5 9 e s ~ i n  anterior. en que dice q 9  “tenia en clla una hija, y la habia dejipdo 
pmiada d tiempo de su prision”. Este hijo estaba vivo aun en 1644, como veremos m&s 

en 1627, nos ocuparemos mPs adelante. 
esuficaci6n suya, Lima, 23 de julio de 1627. -SF: 

. adelante. 



MALDONADO DE SILVA CONFIESA SU JUDAISM0 

A ~ Q S  30 aiios de d a d ,  Francisco Maldonado de Silva pone su firma por 
a1 pie de un documento encabezado con la f6rmula cristiana “a 
de Dim nuestro Seiior y de su bendita y glOriO3a madre y 

lante su gracia y kndiuon”. 
Ha madundo ya las enseiianzas judaicas recibidas de su padre Diego 

tinuado, por su cuenta, instruytndose en la religi6n de sus antepa- 
provechando algunos textos de su propia biblioteca.60 
mismo modo, en 1625, en una fecha no prerisada, decide ejecutar 

si mismo, en ausencia de su muier, en Santiago de Chile, la circuncisibn, 
wo de 10s ritos fundamentales i e  la religidn&dia. 

Asi lo declara en Lima, en 1627: “En audiencia que pidio, voluntaria- 
mente, en 5 de agosto del dicho aAo, dijo que habia dos aiios que por 
cumplir con el precept0 que dio Dios en el Genesis, cap. 17 que refirio de 
memoria, sc habia circunadado el reo a si mismo con una navaja, ence- 
rrandose a solas en un aposento, en la ciudad de Santiago de Chile, con la 

abia cortadoge el prepucio, y lo que no habia podido cortar con la 
a lo corto con unas tijeras, y que luego se habia curado con Clara de 

En el aAo 1625 ya se encontraban en Santiago de Chile sus dos 
hermanas, Isabel y Felipa, las que se haban trasladado a esta ciudad, y ue 
mas adelante fueron mantenidas por Francisco Maldonado de Silva. 

evo y algunos ungiientos, estando ausente su mujer [...I”. 

2, 

‘%4uchos textos reliioJos perteneaentes a su biblioteca no aprecen en el inventario 
de bienes. No cabe duda de que entre ellos estaba al@n ejemplar de la BiMm, CUYO estudfo 

permit& & adelante, utar numerows phafos  de ella de memoria. Lo rnismo hay que 
mencionar su conocimiento de los Salmos del rey David, texto religiose preferido por loa 
criptojudios en el Nuevo Mundo. Precisamente Saki h d k ,  impreso en larin, le fue 
cmfiscado en Concepcibn, en 1627. 

““[ ...I al dicho hermano que la sustentaba y daba 10 que habia menester [...]”, Jeglin 
declaracibn de Isabel MaMonado en su testifPcaci6n del 8 de julio de 1626. 

D o h  Isabel Mddonado de Silva se habia casado con don FabAn Maldonado del 
Espho, nasido en 1574, capith y vecino encomendero de ardoba, regidor del Cabildoen 
1604, regidor y alcalde de la Santa Hermandad en 1608, y duefio de la estancia Cantamah 
Hizo informacibn & n o b  en 1628. Su padre, Baltasar, que d b i 6  solar ya en 1577 en 
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Asimismo, el bachiller sentia necesidad de comunicar su conversi6n al 
judaismo a un familiar cercano. A su esposa, Isabel, obviamente, no se 
atrevla a hablar sobre ate  tema ni tampoco a su hermana Felipa, “con el 
habit0 de beam de la Compafiia de Jesus”,w menos aun. 

%lo mntaba, por tanto, con su hermana menor, Isabel, para confurle 
esta notida. de la cual hasta e m  fecha mdie mpechaba. Para esta oportu- 
nidad aprovech6 una estadia, en diciembre de 1625, en unos bafivs “seis 
leguas de la dicha ciudad de Santiago”, donde pudo mnversar a solas con 
ella. Alli le hacia saber, entre otras costs, que desde hacia un aAo, o sea, 
desde 16‘24, que no se confesaba en la Compaiiia de Jesus, “porque no 
habia de decir sus pecados a un hombre como el sino a Dios”. Fstaba 
consciente del peligro que com’a a1 dar a conocer UM noticia tan grave. 
Asi, le dijo a su hermana de inmediato “que en ella estaba su vida o su 
muerte” y, al mismo tiempo, “la hada saber que el era judio y guardaba la 
ley de Moises”. Isabel, seguramente en antecedentes de lo que habh 
pasado a su padre y a su hermano Diego, le replic6 asustada que c6mo 
“de& una cosa como a uella tan mala, pues sabia que a 10s judios 10s 

lo que decia el demonio, porque la ley que guardaban 10s cristianos era la 
quemaba el Santo Oficio 3 y les quitaba sus haciendas, y que le engaliaba en 

Urdoba, era hijodalgo notorio de salamanca, de bos MaMonado, sehres del Espino. Don i 

Fa& Mddonado test6 en 1604, C a en que w l i a  por hija a Ana MaMonado, fruto de su 
matrimonio con do- Isabel, y f a E 6  despueS de 1618. 

Su hija Ana se as6 con don Juan de SantiUn Bohorquez (pmmesa dote. 14 de 
octubre de 1620), naciendo de ate matrimonio doRa F e l i c i a ~  de SantiMn, cast& a su vrr 
con don Marrin de Gigena Santisteban, ambos padres de doiia Mar& de Cigena Santkte- 
ban, casada en noviembre de 1698 con don Diego de Cabrera, con sucesitpn. 

Del matrimonio entre don Fabiin Mabdonado y d o h  Isabel Maltonado de Sin 
d e n ,  por lo tanto, trer importantes ram, que sen: los SANI-ILLAN, los GIGENA y, en pme, 

I 
CQrdobcl. C6rdoba, 1973; Luis G. Martinez Viada, LQS Cdwm, Cbrdoba. 1938, pAg. 41; 
CarlwCalvo,Noibilimio&lAaligw Viwqna&&lRfo&laPhta, IIl,BueruosAires, 1938, pbg. 
17 1 ; Arturo C. de Lazcano de cdodrero, Cabihhh dc C&&, Publiii6n del Archivo 
Hist6riao de la Prwincia de C6rdoba, C6rd~ba, 1944, PQP. 114; Carlos P. Buss Armfia- 

los CARRANW. M a y o m  d a t a  en: Akjandro Moyano Aliga, Hijm 9 t & b  dc 

m, & cigcrrcr Sadieban, Boletin del Centro de b i d &  Ge- de Cbrd&, IV 
2, C&doba, 1972, p@. 9-13. 

A- al ditinguido investigador e historiador don Narciso BinayAn Car- 
na el ha a proporcionado wtas importante5 infonnaciones geneabgicas relacionadas 
con la f d a  del bachiir Francisco Mddonado de Silva. 

=Se&n nu testificacih delante del misario del Santo Ofdo en Santiago de Chile, el 
mismo d k  8 de julio de 1626. 
ah suposieisn es d n e a ,  ya que el s n t o  ofiio s610 encarcehba, condenaba o 

hach que- a l o s ~ ~ n v e r s o s  que intentaban pnaka r  en searto o abktamente su 
antipa fe jdd. 
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ley justa, buena y de gracia”. Se comprende que Isabel no pudo recordar 
en testificacih todos 10s argumentos expuestos por su hermano durante 
su larga conversacibn, per0 debe de haberla impactado oir de sus labios 
“que 10s que decian que eran cristianos se iban al infierno y que no habia 
mas que un solo Dios a quien debian el ser que tenian y a quien debian 
adorar porque adorar imagenes era idolatrar y que Dios habia mandado 
antiguamente que no adorasen imagenes de palo, porque era idolatria 
[...I”. Maldonado de Silva, instruido por su padre, conoce, como se puede 
observar, 10s argumentos de 10s judeoconversos en contra de la religih 
cristiana y 10s repetira mas adelante durante 10s doce aiios de prisi6n en las 
circeles secretas del Tribunal de la Inquisici6n. 

DespuCs de su regreso a Santiago, Isabel, que alojaba en casa de su 
hermano, “un dia le pus0 un papel en el aposento del reo, en que le decia la 
dicha doiia Isabel que por amor de Dios que se apartase de aquellos malos 
pensamientos y que por ningun cas0 habia de creer lo que le decia”. Se 
comprende que lo que no pudo conseguirse con palabras, menos alin se 
Dodia loerar con escritos. Francisco Maldonado de Silva efectivamente le 

Isabel: “Un dia le dio otro a la dicha su hermana, diciendole que viese lo 
que alli le decia y le diese la respuesta dentro de tres dias, y que la testigo 
tom0 el dicho papel por no disgustar a1 dicho su hermano que la sustenta- 
ba y daba lo que habia menester, y sin leerlo lo quemo [...I”. 

Sin embargo, olvidando la advertencia de su hermano de “que en ella 
estaba su vida o su muerte”, Isabel no solo cont6 10s pormenores de sus 

versaciones a su hermana, “llamada doiia Felipa Maldonado, la cual 10 
io y lloro mucho, por oir cosa semejante de su hermano”, sino que 

emls “lo comunico con su confesor, el cual la mando que lo viniese a 
declarar a1 Comisario del Santo Oficio [...I”. 

Llegamos asi a conocer uno de 10s poquisimos procesos inquisitoriales 
en el cual dos de 10s familiares mPs cercanos del acusado, en este cas0 sus 
propias hermanas, lo delatan, transformandose por esta via en 10s respon- 
sables de su trPgico fin: el ser quemado vivo en el gran Auto de la Fe, en 
Lima, en 1639. 

El 8 de julio de 1626 comparecen Isabel y Felipa Maldonado para 
testificar ante el comisario del Santo Oficio en Santiago de Chile que su 
hermano “era judio y guardaba la ley de Moises”, que guardaba 10s sPba- 
dos “por fiesta”, que “habia visto ayunar a1 dicho reo su hermano dos 
meses en dias de carne y que no comia carne, y decia que estaba enfermo, y 
sospecho dicho testigo [...I que dicho ayuno debia ser de judios, y lo 
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so~peda~ t a d & n 9 , y  el dicho su hermano se ponia algunos sabados 

das estas dos testifcaciones *en plenario ante honestas 
personas”. el combari.a del Santo Oficio avid a sus superiores en Lima de 
este suceso y solicit6 la autorizaci6n para “prender con s.ecuestro de bk- 
nes” al bachdler FranciEco MaMonado de Silva. 

Apenas fue acogida favorablemente esta petii6n, se d i d  con fecha 
12 de diciembre de 1626 la orden de aprehensi6n, que fue cumplida 
r e d n  cuatro maes m8s tarde, el 29 de abril de 1627, ya que el acusado 
residh desde hack algun tiempo en la dudad de Concepcidn de Chife. 



SU BREVE RESIDENCIA EN CONCEPCION 

be desconoce la techa exacta en que Francisco Maldonado de Silva se 
traslada a Concepci6n. Podemos suponer que tom6 la decisi6n de abando- 
nar Santiago despuks de su largo dialog0 con su hermana Isabel, a fines de 
1625. Posiblemente presinti6 una delaci6n 0, simplemente, la propagaci6n 
de algdn rumor sobre su determinaci6n de vivir s e e n  10s preceptos de la 
religihjudia. Su viaje lo prepar6 con todo cuidado. Lo acompaiiaron su 
esposa e hia. Embal6 su menaje, su instrumental medico; tampoco se 
separ6 de su biblioteca. Desde 1626 ejerci6 de cirujano en el Hospital San 
Juan de Dios de esta ciudad, fundado en 16 16 por el gobernador de Chile, 
don Alonso de Ribera, con el nombre de Hospital de Nuestra Seiiora de la 
Misericordia. 

La ciudad de Concepci6n estaba en esta kpoca situada todavia a orillas 
del mar, ocupando una parte de lo que actualmente corresponde a la 
ciudad de Penco. Los numerosos terremotos que la destruyeron durante 
10s siglos XVI y XVII convencieron finalmente a las autoridades de la 
necesidad de trasladarla a un lugar mAs seguro, a mediados del siglo 

Contaba en la primera dkcadadel siglo XVII con setenta y seis casas, la 
itad de madera con techo de paja y el resto de adobe y piedra. La 

poblaci6n de origen espaiiol, con s610 un poco m8s de cien habitantes, se 
vi0 permanentemente reforzada por un numero bastante apreciable de 

s que llegaban en tr8nsito para defender 10s fuertes de la frontera. 
a su apresurado traslado, el bachiller Maldonado de Silva no 
a cobrar unos doscientos cincuenta pesos que le debfan varios 

vecinos por su atenci6n profesional.66 Lo que sf se llev6 a Concepci6n 
fueron sus cuatro esclavos, “un negro llamado Sim6n de casta Angola, de 

xv11P5 

F 

=Para mayores datos sobre la anti a Conce i6n recomendamos a: Fernando 
Campos Harriet, Cmepci6n y su Hislorio, Eletln de EAcademia Chilena de la Historia, 
No’ 83-84, 1970; Libro de Om de C m c p c i h ,  Edit. Carlos Oliver Schneider - Fco. Zapatta 
Silva, Concepci6n, 1950; Fernando Campos Harriet, Histwin de Conccp&, Santiago, 1979. 

66Ver lista de deudores en “Expediente”, fs. 8 y 8v., Concepci6n, 30 de a b d  de 1627. 
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edad de veinte aiios mas o menos“, “un negrito llamado Francisco de casta 
Angola de doce afios mas o menos”, “una mulata d v a  llamada Catalina 
de edad de cincuenta afios mas o menos”, “y una negra llamada Isabel de 
casta Angola de edad de veinte y Cuatro aiios I...] con una hija a 10s pechos 
de edad de un aiio [...I”. 

En Conception adquiri6 una “cam que em en la plaza’’, cerca de h 
cual tambitn estaba ubicada la iglesia Mayor, consagrada corno catedral en 
1602. El terreno en que se hallaba su casa correspondia a ‘“tres cuartos de 
solar”. Parece que m k  adelante proyectaba ampliar SIJ casa, ya que des- 
puts de su detencidn en Concepcih, en abril de 1627, seapecificaba en el 
inventario de sus bienes, “Item seis mil adobes poco mas o menos que tiene 
en el solar de esta dicha su casa apilados y cubiertas de paja”?’ Muy poco se 
sabe de su vida familiir, profesional o social en 10s mews en que Maldona- 
do de Silva reside en Concepcion. Su familia se cornpone, como antes, de 
su esposa Isabel, de una hija, cuyo nombre desconocema, y de su curiado, 
Antonio YPBez de Zurita, q u i a  figura firmando el inveatario de bienes 
del cirujano, y quien, bajo juramento. “se acuerda tiene en el potrero del 
Rey el dicho licenciado dos mulas y un cab all^".^ Su situaci6n econcimka 
no debe de haber sido muy buena, ya que no presta ayuda a su cufiada 
Isabel cuando tsta se ve obligada a vivir en la miseria durante 10s a f m  en 
que su marido se encuentra recluido en b cArceles m e t a s  de la i q w i s i -  
ci6n en Lima. 

A fines de 1627 nace, finalmente, el unico hijo del bachilier Maldona- 
do de Silva, a que a su esposa Isabel “la habia dejado prertada a1 t i emp  de 
su prision”!’ per0 ya antes del alumbramiento el padre se habh alejjado 
definitivamente de Concepcicin. Este niiio, cuyo nombre y apellido tamp- 
co menciona n i n g h  documento, dlo conwid en sus primeras afios des- 
precio y miseria. A 10s 16 aiios apenas tiene ropa para abrigarse durante el 
lluvioso y frio invierno de esta region del pais. Asi, en el filcimo remate de 
10s bienes de su difunto padre, muchos aiios despub de haber sido apresa- 
do en Concepcion, todavia quedan algunas p r e n h  suyas que nadie quie- 
re comprar por el mal estado en que se encuentran. El padre Juan Albis, 
comisario del Santo Oficio en Concepcion, quien conoce a este joven d 4 e  
su nifiez, decide obsequiarle por lo menos una de las prendas sobrantes del 
bachiller Francisco Mddonado de Silva, tal como escuetamente lo mencio- 
na el notario del Santo Oficio, Gaspar Lopez: “una capa y ropilla de paiio 

m**&+ien&’, fs. Bv., Concepcih, 30 de abril de 1627. 
“‘&Fdiente”, fs. 4, Conccpci6n, 29 de abril de 1697. 
q d f i n  suya, Lima, 45 de julio de 1627. 
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por estar muy apoliilado no hubo quien la comprase, diose de limosna or 
orden del padre Comisario Juan Albis [...I a1 hijo de Maldonado [...]"?'Es 
la dltima menci6n que se hace en Concepci6n del martir de su fe, Francisco 
Maldonado de Silva, y de su familia. Los pocos bienes que todavfa les 
quedan, entre ellos su humilde rancho, se pierden en el terremoto que 
arrasa con la antigua ciudad de Concepci6n en el aiio 1657. 

fs. 36, Concepci6n, 17 de 













@lGU@A ND 13 

SiSldii de 'liAsodor de ET. Frmcdorti (Frankfurt), 1609. 
V i  de 62vnep3n. 
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FIGURA K I4 

“Pian de la ViUe de la Conception ou Penco”. 
En la plaza de la ciudad (letra A) e*ba uMcada la cas del M i l l e r  Francisco 
Maldonado de Silva. 



SU APREHENSION EN CONCEPCION 
Y SU TRASLADO A LIMA 

t l  dla 29 de abril de 1627, en “ejecucion y cumpnmiento de lo mandado 
p r  10s rnuy ilustres xfiores inquisidores apostolicos de la ciudad de 10s 
Reyes”,” el maestre de campo don Francisco de Avendafio, junto a Juan 
de Minaya, teniente de receptor general del Santo Oficio, detienen a 
Francisco Maldonado de SiEva, “a quien hoy dia prendio el cuerpo en 
mnformidad del mandamiento despachado para dkho efecto por los 
dichos seaores”. Tarnbitn proceden de inmediato a hacer el inventario de 
todos sus bienes, 10s que quedan requisados “para dar Cuenta de ellos 
iernpre que se les pida por 10s muy ilustres sefiores inquisidores”. 

No es difkil irnaginarse el revuelo que causb la detencion de un 
rsonaje tan relevante corno el licenciado Maldonado de Silva en esta 
qucfia ciudad de Concepci:ibn, hecho que priv6 a la poblacibn, a1 mismo 

tiempo, del unko medico y cirujano residente alll. Inmdiatamente fue 
puesto en una celda del convent0 de Santo Domingo, donde “dejo memo- 
ria de todo ante el Comisario de la Concepci6n, Fray Martin de 

Asi, el dia 30 de abril de 1627, fray Martin de Salvatierra, junto a1 
aotario del Santo Oficio, Marcos Antonio Aguilar, tomaron juramento al 
kchiller Maldonado de Silva, quien, en las dos oportunidadesen que se le 
pidio, se nego a hacer juramento “en forma por la setial de la cruz y por 
Dios Nuestro Setior”, jurando unicarnente “a Dios”, sin mendonar esta vez 
ue profesaba “la ley de Moises”. 

Se le pidio declarar sus bienes para determinar si aqutllos correspon- 
ian a1 inventario que en e x  mismo dia se tomaba en su cam. Quiz& con la 

mtencion de salvas algunos objetos de valor para su esposa, decIar6 que 
algunas piezas de plata en su cam pertenecian a su mujer. Veremos mib 

~ ~ v a t i e r r a ” . ’ ~  

pediente”, Concepcibn, 29 de abril de 1627. 
my Manin de &]vatiema, misar io  del Santo Of& en Qmcepcihn de chide, 

&u& en 1560. Entrb a la Orden de predicadores de Santiago. Fue prior del 
convent0 de &nto Domingo en 1603 y fue ascendda a1 provinckhto en 1615. 
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adelante que, a pesar de este testimonio, el Santo Oficio nunca 10s devolve- 
r& a doiia Isabel. Tambien se recuerda en el inventario que &sta mandaba a 
confecuonar “un vestido de paiio de Quito que se le estan acabando en esta 
Juan de Avila, sastre”. Se menciona, adem&, que al licenciado le deben 
unos “quinientos patacones poco mas o menos que confeso deberle 10s 
igualados en esta ciudad, y que estan anotados en “un cuadernillo.de siete 
fojas en que parece estan las obligaciones que hicieron 10s vecinos y otras 
personas de esta ciudad de Concepcion con el dicho licenciado por la 
iguala de curarles sus casas y famihas y lo que cada uno se obiigo a 
darles”.” 

Solamente se conoce una testificacih suya, ante el comisario del 
Santo Oficio, “el padre maestro fray Diego de Uruefia, religioso del orden 
de Santo Domingo”, el 2 de mayo de 1627.74 

Fray Diego, que seguramente conocia a1 bachiller Maldonado de Silva 
desde hacia algun tiempo y a quien tomaba por buen cristiano, dejd 
constancia de “que estando preso el reo en una celda del dicho convent0 
entro otro dia despues de su prision a consolalle en el trabajo en que se 
hallaba, diciendole para ello algunas razones, a que respondio el reo que 
amigos habian sido, y que le pedia que le guardase el secret0 en lo que le 
queria decir, y era que habia muchos ados que guardaba el reo la ley de 
Moises, que hallando capaz y de buen entendimiento a una hermana suya 
llamada doiia Isabel, y de quien le habia venido todo su daiio, la persuadio 
que guardase la ley, en que habia muerto su padre”. 

Como podemos desprender de la lectura de esta declaracion, Maldo- 
nado de Silva fue capaz de ocultar su judaismo por varios afios, tanto en su 
hogar como fuera de 61. A1 mismo tiempo, sabia que algun dia, por culpa 
de su hermana Isabel, iba a ser denunciado al Santo Oficio. Tampoco a 
fray Diego de Urueiia se le habia pasado por la mente que el cirujano 
Maldonado de Silva podia haberse apartado de la verdadera fe cristiana, y 
asi lo expresa, una vez que ha escuchado la confesi6n del bachiller: “Y que 
escandalizandose el testigo de oir a1 reo semejantes palabras le dijo que, sin 
duda, estaba loco y fuera de juicio que Dios le habia dado [...I”. 

La respuesta de Maldonado de Silva a fray Diego, en ese entonces, era 
Clara, y la iba a repetir, desde esta oportunidad, a lo largo de 10s doce alios 
de largo proceso: “[ ...I no estaba loco sino sano y bueno, y que pensaba vivir 

7L’Expediinte”, fechadoen Concepcidn, 30 de abril de 1627. Corresponde al inventa- 
rio de bienes tomado este rnisrno dia por el maestre de campo don Francisco de Avendafio. 

Chile, Santiago, 1952, pAg. 343, aparece esta fecha err6nearnente corno “2 de mano”. 
“En la obra de J.T. Medina, Historia del Trihnal dcl Sanb Ofrcio & la I en 
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y morir en la ley de Moises [...I en la ley [en] que habia muerto 5u padre 
[...I”. Y ’a1 argument0 de fray Diego de “que mirase que su padre [...I se 
habia arrepentido y muerto como buen cristiano”, Maldonado de Silva le 
recuerda, lo que 61 mismo habia presenciado en el Callao, donde acompa- 
A 6  a su padre hasta sus ultimos dias, “que su padre habia temido 10s 
tormentos y la aspereza de la muerte, dando a entender que habia muerto 
en su ley y que se la habia enseiiado a1 reo”. 

S610 algunos dias mas permanece Francisco Maldonado de Silva en 
Concepci6n. No se sabe si pudo despedirse de sus familiares o si hizo 
alguna testificacidn adicional. Como no habia dinero en efectivo en casa 
del bachiller, fray Martin de Salvatierra aconseja vender algunos bienes 
confiscados, como “el negrillo”. Asi, el 2 de mayo se rematan 6.000 adobes 
“a doce pesos millar”, “una jeringuilla de plata en cuatro pesos y medio” y 
10s objetos de plata que, segun el bachiller, pertenecian a su mujer. En 
total, el remate o “almoneda” recaudo 205 pesos y 6 reales. Este dinero se 
entreg6 a Ger6nimo de Espinosa, ayudante del sargento mayor, para que 
llevara preso a Santiago a Francisco Maldonado de Silva. Del total de la 
suma recaudada, Ger6nimo de Espinosa debia entregar 200 pesos al 
comisario del Santo Oficio en Santiago y 10s restantes 5 patacones y 6 reales 
debia gastarlos “el dicho ayudante en el sustento del dicho medico hasta la 
ciudad de Santiago”. Con tal magra suma, no es nada raro que el bachiller 
haya tenido que ayunar mas de una vez en su viaje a Santiago, el que dur6 
alrededor de veinte dias. Para su us0 personal, en consideracion de que 
Maldonado de Silva iba a quedar recluido en alguna celda en Santiago, se 
entregaron: “Un vestido de paiio de Quito frailesco nuevo por ojalar y 
abotonar para el us0 del dicho medico; dos camisas con dos piezas de 
calzones de lienzo; un colchon; dos sabanas; una almohada con su acerico; 
una frazada; una sobrecama de lana vieja; un almohez; una silla y freno y 
caparazon y dos bestias mulares”. 

El 27 de mayo de 1627, el maestro fray de Almeida, religioso de la 
Orden de San Agustin y calificador del Santo Oficio, testifica a Francisco 
Maldonado de Silva, preso en una celda del convent0 de esta Orden. La 
testificaci6n en Santiago es mas breve a h  que la de Concepci6n. Fray 
Alonso se limita a recomendar a1 reo “que pidiese misericordia, que la 
benignidad del Santo Oficio se la concederia, porque estaba en lugar de 
Dios”. La respuesta del bachiller es muy similar a la que ya habia expresado 
a fray-Diego de Urueiia: “que bien sabia que habia un solo Dios, y que era 
misericordioso, el cual habia dado su ley a Moises en el monte Sinay, la cual 
guardaba [...I en su alma y habia de morir por ella, que era la ley de sus 
padres, [...I y que supuesto que no se mudaba Dios, no habia tampoco su 
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ley de mudarse, [...I que habia de guardar la ley de sus padres y que por ella 
habia de morir, y que esperaba en Dios que le habia de sacar de aquel 
trabajo en que le habia puesto una hermana suya, acusandole a1 Santo 
Oficio, porque no lo habia comunicado con otra persona [...I”. 

En junio de 1627 se embarca Francisco Maldonado de Silva en uno de 
10s navios que parten desde Valparaiso hacia el puerto del Cailao. El 
comisario del Santo Oficio de Santiago de Chile habia comisionado a1 
capidn Martin de Zamudio para que lo acompaiiara durante la travesia y 
lo entregara a1 Santo Oficio en Lima, junto con 10s 200 pesos, dinero 
Dbtenido de la “almoneda” de 10s bienes del cirujano en Concepcibn. 

Una vez llegados a la ciudad de 10s Reyes, se pag6 a1 capidn Zamudio 
la cantidad de 46 patacones, “10s cuarenta por la comida y camarote que 
dio al dicho bachiller Francisco de Silva y los tres por otros tantos que le dio 
el susodicho en el puerto de Pisco para que hiciese lavar su ropa y 10s otrm 
tres que dio en el Calla0 a1 Padre Fernando Gallardo, comisario del dicho 
puerto para cabalgaduras en que traer al susodicho y a su ropa”. El dinero 
restante, 10s 154 patacones, se entreg6 en dephito para ir pagando 10s 
alimentos del bachiller Maldonado de Silva en las circeles secretas del 
Santo Oficio, dinero que, por supuesto, muy pronto se hacia insuficiente y 
que exigia rematar bienes del bachiller en Concepci6n durante 10s doce 
aiios de prisibn, hasta el ttrmino de su largo juicio. 

El 22 de julio, o sea, “el dia de la B~iagdalena”,’~ Maldonado de Silva 
fue entregado a la casa del alcaide de las circeles del Santo Oficio. A1 dia 
siguiente, atestigua el licenciado Juan de Robles, receptor general del 
Santo Oficio en Lima, en compaiiia del notario de secretos, Antonio 
Dominguez de ValcPzar, que “estando en el Callejon de las carceies =re- 
tas de esta Inquisicion [...] adonde habia sido traido un hombre del cual 
queriendo tomarlejuramento por Dios Nuestro Seiior y una seiial de cruz 
dijo que no juraba aquel juramento y juro el suyo debajo del cual prometio 
decir verdad y dijo que se llamaba Francisco Maldonado oficio cirujano; 
preguntado que debajo de el juramento que hizo diga quien le trajo prem 
y cuando ha: dijo que ayer como a las once del dia le trajo [...I Pedro la 
Fuente, Alguacil de la Inquisicion en el dicho I... (falta un trozo de papel) 
...Iv~ 

7?dfka&n de Maria Martinez, Lima, 29 de julio de 1627. MAS adelante llos 

’6-Expediente”, fdado en Lima, 23 de julio de 1627. 
referircmcw mis deralladamente a csta declara&n. 
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su TRASLADO A LAS CARCELES DEL SANTO OFICIG 

Silva hace nuevamente una breve reseiia de sus bienes, a la cual afiade, 10 
que curiosamente habia omitido en Concepcih, “que ansi mismo cobr6 
hasta mil quinientos pesos en Huara y en Callao y que estos cobro en virtud 
de un poder que le dio su madre y que esto mismo se qued6 [...] solo dio a 
su hermana mayor cien pesos de ellos. Preguntado si debe alguna cosa di’o 

El 27 del mismo mes se hizo entrega a1 alcaide, “para el servicio de 
Francisco Maldonado”, de la ropa y demAs objetos que &e habia traido 
desde Concepci6n. Todo se hallaba en estado regular, viejo o “viejo y 

”, para su us0 en su celda. “Un baloncillo de Rengo y una bacinilla de 
viejo” fueron, aparentemente, las linicas piezas que el alcaide agreg6 

Desde el momento en que Maldonado de Silva fue encerrado en su 
de las carceles secretas hasta el dia del gran Auto de Fe, en enero de 
, se le cobr6, a1 igual que a todos 10s demas presos que estaban en 
ci6n de responder con sus bienes requisados, todo gasto que hubiera 

mandado su alimentaci6n, vestuario u otros objetos necesarios para su 
sustento minimo. El detalle de estos gastos7” es verdaderamente asombro- 
so; la sola suma total de dinero gastado asciende a la cifra impresionante de 
12.944 reales y medio, con un promedio de 90 reales mensuales para su 
alimenta~i6n.’~ Podemos suponer que una parte de, este dinero desapare- 
ci6 en el bolsillo del alcaide o de otras personas inescrupulosas, ya que se le 
imputa a Maldonado de Silva haber gastado estos 90 reales mensuales en 
alimentaci6n tambien durante 10s meses de enero, febrero y marzo de 

que solo debe a su madre esto que cobro por debersele a su dote E...]”. $7 

as anteriormente inventariada~.~’ 

”Testificaci611, Lima, 23 de julio de 1627. 
”“Expediente”, Lima, 27 de julio de 1627. 
791, Expediente”, Lima, 6 de septiembre de 1640. 
80Un ‘‘patac6n’’ 0 un “peso” tenia, tanto en Chile como en el Per& el equivalente de 

mho “redes”. A veces aparece en forma err6nea el sign0 “peso”, cuando, en realidad, &IO se 
trata de “reales”. Los 12.944 reales y medio corresponden, por lo tanto, a 1.618 pesos y 
medio real, tal coma lo estipula el mismo documento del 6 de septiembre de 1640. 
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1634,8l siendo que en estos meses “estuvo en lo ultimo de su vida, por un 
ayuno que him de ochenta dias, en 10s cuales pasando muchos sin comer, 
u n d o  lo hacia eran unas mazamorras de harina y agua, con que se 
debilito de manera que no se podia rodar en la cama, quedandose solo la 
huesos y el pellek, y ese muy llagado [...)”.” 

Para satisfacer otras necesidades del bachiller, se autoriza adquirir 
para 61, en 1630, especificando de inmediato su costo. “20 reales por un 
par de medias y zapatos”, “22 reales por una carreta de conwrva” y “29 
reales por una batija de miel”. A1 axio siguiente, “64 reales por un j u h n  de 
bonbaci”, “74 reales que costaron una camisa y unos calzones de lenso e 
hilo, y unos zapatos”, todo lo cual se autoriza comprar por dmeto del 24 
de diciembre de 1632. Hasta la segunda mitad de 1634,S’se accede todavla 
a la adquisici6n de “136 reales pOr dos camisas de Ruan a 5 paas y 4 reales 
y mas un jubon de cotonia en 6 pesos” y, como ultima partida, “75 realm 
que costo una camisa, calzones y calcetines de Ruan”; ademhs de “48 reales 
por un jubon por decreto de 28 de julio de 1634”. k d e  e t a  f d a  ham su 
muerte, cOmo &ir de su fe, en enero de 1639, nadie se prmupa de sus 
necesidades Bsicas, salvo el miserable plato de comida que se le hace l l w r  
todos 10s dias y que el akaide cobra todavia hasta el 23 de enero de 1639, 
inclusive, dia en que fue victim de las llamas en el gran ”Auto de la Ee”.” 

*‘“Fkpediente”. Lima, 6 de septiembre de 1640. Se le imputa, por gastos de alimenta- 
u6n, entre el l” de octubre de 1633 y 30 de marzo de 1634, k cantidad de 537 mk, o sea, 
un promedm mensual de alrededor de 90 reales. De la vida lienciosadcl &aide Bartolorn6 
de Pradeda, a cargo de las Carceles secretas en los a n a  en que MaMonado de Silva se U b a  
preso, harem- menu611 en capitdo posterior. 

~‘‘Relaci6nn”, audiencia del 4 de mayo de 1634. 
=Hay una entrada, con fecha 8 de agosto de 1636, “por manh ien to  general de 

Visitas de Carceles”. que, sin embargo, por el orden cronoMgico y por Ls fojas anatadas, 
debc mrreaponder al aiio 1633. 

““Expediente”, Lima. 6 de Jrptiembre de 1640. “57 reales por la racion de 23 dias del 
m a  de Enero del dicho aiio”. 
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F i C U a  N” 15 
“Inventario y secuestro de 10s bienes de Francisco Maldonado de Silva, cirujano 
que vino de la Concepci6n de Chile, pres0 el 23 de julio de 1627 [...I”. 
‘‘fipedknie qu id0  contra el cirujano Francisco Maldonado de Silva”. 
Arohhro de Folulos Varios, vol. 268, pa .  1’. fs. 1‘. 
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"[ ...I y con est0 dijo no tener mPs bienes sino es un vestido de paiio de Quito que le 
e&n acabando en esta Juan de Avila, sastre [...I y firm6 con su nombre [...I.- El 
BEhiller Francisco Maldonado de Silva". 
CZimcepci6n, 30 de abril de 1627. 

o Maldonado de Silva". 
6'. 
, Chile. 
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ta es la verdad debajo de juramento y que es de edad de 35 aiios poco 
m h  o menos, y lo firm& Francisco Maldonado de Silv 
C i d d  de 10s Reyes, 23 de julio de 1627. 

‘‘Ea%jtdien~ wguido contra el cirujano Francisco Maldonado de Silva”. 
w d e  F d o s  Varios, vol. 268, pza. 1’. fs. 2‘. 

NaesOnaI, Biblioteca Nacional, Santiago, Chile. 





FIGURA N" 18 

"[ ...I huo el Inventario de benes que se halkon ser del lienciado rmncisco 
Maldonado de Silva, a quien hoy dicho dia prendii, el cuerpo en conformfdad del 
mandamiento despachado [...I. 
Lista de libtos en su poder: 
[...j Otro libro intitulado Comsdias de Lope de Vega". 
Concepcisn, 29 de abril de 1627. 





FlGURA W 19 

Retrato y firma del inquisidor doctor don Juan de Senz  y Maiiozca, juez principal 
del proceso seguido al bachiller Francisco Maldonado de Silva y a la “Complicidad 
Grande”, en Lima. 

Reproducido en: J.T. Medina. H i s h  dd Tdwnal dd S& OfrCM dg h I-isickk ptl C M ,  Santiago. 
1954. 
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LAS PRIMERAS AUDIENCIAS 
DEL SANTO OF 

Con la audiencia del 23 dejulio de 1627, en la sala de la audiencia del 
Tribunal del Santo oficio en la Ciudad de 10s Reyes, com;enza el primer 
interrogatorio del bachiller Maldonado de Silva. Bajo el titulo de “Relacion 
para el Consejo Supremo de la Santa y General Inquisicion de la causa del 
&hiller Francisco Maldonado de Silva, por otro nombre Heli Wasarm, 
indigno del Dies de Israel”F5 envian loo inquisidores Juan de klaiiozca, 
AndrCs Juan GaitAn y Antonio de Castro y del Castillo el documento d e d e  
Lima a Madrid, en el cud resumen loo doce largos atios de vida en las 
drceles %metas y 10s n u m e r m  interrogatorios del mirtir Maldonado de 
Silva, documento que nos permite, junto a algunos de 10s exritos que se 
agregaron a 61, reconstruir la base de su fundamentacih teologica duran- 
te 10s diversos alegatos religiosos, como tambikn sus aiios de agonia y 
sufrimiento antes de ser quemado vivo en el Auto de Fe, en enero de 1639. 

En esta su primera audiencia ante el Tribunal del Santo Oficio se 
niega nuevamente a hacer el “juramento ordinario”, declarando: “Yo soy 
judio, setior, y profeso la ley de Moises, y por ella he de vivir y morir, y si he 
de jurar, jurarc por Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y es el Dim de 
Israel [...I”. Ademhs, continua diciendo, “el Dios que adoran 10s cristianos 
es Jesucristo, a quien el reo no conoce por Dios, ni le conocen por tal 10s 
que guardan la ley de Moises”. h s p u &  da a conocer su genealogia y datos 
personales, repitiendo “que erajudio y guardaba la ley de Moises como la 
guardaban su padre y su abuelo”. 

Cuatro dhs d s  tarde, “en 27 de julio del dicho atio de 627, se le hizo 

Heli” o “Eli”, personaye biblico, pontifice de I? cas  de Itamar y del santuario de 
Shilo. Uno de lm filtimosjueces de Israel. “Nazareo”: el que entre los hebreos se consagraba 
plnkularmente al alto de Dim. Este nombn us6 Francisco Maldonado de Silva mls 
Idelante, en especial a1 firmar los docurnentos escritos por CI: “dejo crecer barba y cab elk^ 
como los namrenos y se mudo el nombre de Francisco Maldonado de Silva en el de Heli 
Nazareo, y cuando firmaba usaba del diciendo, Heli Naareo, indigno skrvo de Dies, alias 
silva” (Desrri@n del “Auto de la Fe celebrado en Lima a 23 de enero de 1639, par el 
LicencLxLo don Frm&co de Montesinos [...I m Madrid, 1640”. refdndose d bachiller 
Maldonado de sjlva). 
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la segunda monici6n, y dijo que habia guardado 10s sabados, conforme lo 
mandala ley de Moises, por parecelle inviolable, como los demas precept- 
y mandarse asi en uno de 10s capitulos del Exodo que refirio de memoria”. 
Confed, a d e d s ,  “que un cantico que dijo Dios a Moises en el kuterono- 
mio, cap. 30 que comienza ‘Audite coeli quoe loquor’ ”, lo habia usado 
como rezo, “y lo escribi6 todo de su letra, diciendolo de memoria en la 
audiencia”. Parece que Maldonado de Silva se habia aprendido de memo- 
ria las partes mPs importantes del texto biblico, las que, a su vez, le servian 
de rezo diario o festivo, y aparentemente tenfa mAs conocimiento de 10s 
textos sagrados que el escriba del Santo Oficio, ya que lo que recitaba el 
bachiller corresponde no a1 cap. 30 sino a1 cap. 32 del Deuteronomio, que 
comienza, traducido al espaiiol, “Prestad oido, cielos, que hablo yo”.% 
Finalmente, escribi6 todavia el texto en lath de otros salmos y oraciones 
“que rezaba con intencion de judio”. 

El 29 de julio de 1627, una mulata esdava testifica que, “detenida por 
hechicera en la casa de la vivienda del a b i d e  [...I el dia de la Magdalena” 
[...I, habian metido en la casa del dicho alcaide, unos alguaciles a un preso 
de Chiles8 [...I, y que en dos horas que estuvo con el la testigo, en tanto que 
venia el dicho alcaide, la dijo que no creia en Cristo, nuestro bien; que era 
idolatria y idolos adorar las imagenes, y mirando una cruz que la testigo 
tenia a1 cuello, en un rosario, dijo que no creia en ella, y que Cristo era de 
palo, y si fuera lo que 10s cristianos decian re~plandeciera;~~ [...I que [...I 
era judio hasta anatema, y que no se le daba nada que lo supiese todo el 
rnundo, que le quemase, que 10s que morian quemados no morian, sino 
que su Dios los tenia siempre vivos, y que ansi lo habia de decir en este 
Santo Tribunal cuando lo llamasen; y dijo que no comia tocino, ni carne 
ninguna que tocase a carne de puerco, y que habia ayunado cuarenta dias 
a1 Mesias prometido en la ley, por una hermana suya, y que a1 cab0 dellos se 
la habia traido a sus ojos, y habiendo estado un axio juntos, a1 cabo del la 
habm dicho el reo como por ella habia hecho el dicho aviso, y la dijo el estilo 
que habia de tener para creer en el verdadero Mesias; y que la dicha su 
hermana no le habia respondido palabra, y algunos meses le acuw ante el 
Comisario del Santo Oficio [...I”. 

“El texto biblico en espafiol corresponde a la traducci6n realizada para la “BibIia de 

8722 de julio. 
%e nfieR a Francisco Maldonado de Silva. 
mEae awgumento cs usado mm6nmente por k~ judeoconversos en disputa con 

“criutianorr viejos”, tal como lo veremos en el capltulo dedicado a la r e l i g i o s i  de )os 
“cripmjudIos”. vd. 11, en preparadn. 

Jmsakn”, Barcelona, 197 1. 
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Es interesante mencionar que Maldonado de Silva apr& 
esta conversau6n con la mulata llechiceraw 
Cuaresma, didendo que era de su sangre, y qu 
que el dicho Tome Cuaresma era muy hom 

Efectivamente, Tomb Cuaresma, “urujano examinado”, nacido &e- 
dedor de 1579, “natural de la Villa de Cerpa” en Portugal”, fue colega y 
amigo de Dkgo Nufiez de Silva, padre del bachiller Maldonado de Silva, 
”Judo chmvante de la ley de Moysen, Tome Cuaresma era el que cux-ava 
a t d o s  10s de la nacion Hebrea I...]. Llarnavanle de ordhario el Licencia- 
do, era gran Judio y con la -ion de curat-, se comunicaba con mas 
likrtad en la guarda de la dicha ley de Moyses, y exortava a otm a que la 
gwdasen, y conociendo a 10s que la guardavan en responderle quando 
enitrava a visitar 10s enfermos dezia, loado sea el Sefior. Su ordinario modo 
de h b h r  con e l h  era, V. M. es teniente del Seiior o guarda su ley (modos 
de hatrlar, con que no solo este, sin0 10s demas Hebreos se coneCian y se 
mnocen)”,92 Tom& Cuaresma fue uno de hs tantos portugueses que el 

mto Wick hizo detener, en 1635, y que past5 cuatro aiios en las dce les  
secretatasde a t e  Tribunal, en Lima, donde seguramente pudo ver 0, quiz&, 
cornunicarse con Francisco Maldonado de Silva. Junto a &e, fue quemado 
vivo en el “Auto de la Fe”, el 23 de enero de 1639. Segh el texto en que se 
&sib -e ” A u ~ o ’ ’ , ~ ~  Tom& Cuaresma “en el tablado pidio a vozes 
&ricordb: avkndo k a d o  el sefior Inquisidor don Antonio de Castro y 
del Castill0 de d e k o  del dose1 a ver lo que queria, se arrepintio de aver 
dado mwwras de pedirla: dizen que porque a1 baxar le miro Manuel 
Sautista Perez como afeandole Semejante accion, y assi murio im- 

”Farece i~~re ibkque el Tribunal de4 Silnto Of&haya acepiado el testimonio de UM 
embustera y hechicera “que veia en el vim todo Eo que querh que mrtase”; ademis, 
“travdba I...] tun el dhMo al cuat guardah leahad por IW) en~~jarki, y cuando hablaba ma el 
k deck ‘mi drm querida‘ y (firm muchca requiebrc~ [...]”. Fue finalmente m n d e d a ,  en 
16% “con insignias de hechicma [...] y le fuexn &&#s 200 azotes por las calks paiblicas”. 
En: J.T. Medina, H&& dd Tribaalwrl de L fn$uiskuh en Ljm, rd. 11. PAP. 345-347, 
Santiago, 1956. 

*%e trata, en r e a l i d ,  de Serpa, cabecera del distrito de Be$% en la provincia de 
Alerntejo. 

s M r @ i 6 n  deb ”Auto de Ea Fe celebrado en Lima a 23 de enero de 1639, por d 
kencmdo don Fernando de Montesinos [...I, en Madrid. 1640“. 
. .  

m ~ ~ r  nota anterior. 
%Una descri@n de este personaje, llamado el %ran Capithn” de la W;orn@icW 

Graande“, aparece en el “Auto”, my0 textocmpltto incluimos en el ApCndice Documental. 
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ayunos de la expiadon del 10 de Se~tiembre","~ explicando que estos 
"ayunos habian de ser con aflicciones corporales, como lo manda Dim en el 
kuteronomio, y las aflicciones eran cilicfos, dormir en el suelo, no comer 
carne ni comer en todo el dia hasta la noche, salida la estrella [...I". 
Aseguraba, ademis, que no ternia "de parar en la lnquisicion donde le 
h a b i i  de quemar [...I que si mil vidas tuviera, t&s las perderia por la 
observancia de la ley de Moises".96 

En otra audiencia. la del 5 de octubre del mismo aiio, "clijo del 
cuadernito que tenia con las fiestas de Moises y algunas oraciones de elh 
exritas de su letra y que habia sacado el calendario de Genebrando wbre 
los salmos". Maldanado de Silva compuso numeroses d t o s  en Eatin y en 
espatiol, de los cuales la mayoria fue deatruida por e1 Santo Ofit50 o se 
perdio, como sucedi6 con 10s exritos que habia entregado a su hermana 
Isabel, en Santiago de Chile, en 1625, tal corn0 se desprende de otra 
declaracion suya, anterior, en la que decla "que para persuadilla habia 
traidola muchas autoridades de los salmos y profetas, que escribio de su 
letra, muy menuda, en dos planas, y que se las habia declarado en romance 
a la dicha su hermana"." 

El 5 de octubre de 1627, el fiscal del Santo Oficio present6 la acusacion 
en contra del bachiller Maldonado de Silva. Constaba de 55 capitulos. 
Nueramentc "no quisojurar la CNZ, sin0 por el Dim de Israel, y por el dija 
que dedararia la verdad; y volviendosele a leer cada capitulo las coefeso 
todos, y aiiadio algunas oraciones que habia cornpuesto en la c a r d ,  en 
verso latino, y un romance en honra de su ley". 

Maldonado de Silva sabla perfectamente que una confesibn k a n a  y 
sincera no atenuaba sus culpas, como hubiese sido el caw en otro tip de 
tribunal que no fuese el del Santo Oficio de la Inquisichn. %lo si hubiese 
declarado -y esto unicamente valia para un detenido pos p rhe ra  vez, 
como era su cam- que lamentaba sus delitos y prometfa no incurrir de 
nuevo en ellos, podia esperar ser "reconciliado" y volver a1 sen0 de la 
Iglesia. De ser asi, sus benes habrian sido confiscados y se le hubiese 
exigdo vestir un "sambenito" en publico. 

En esta misma audiencia del 5 de octubre, el bachilkr "dija que habia 

'J5sc refiere al "Dia del Perd6n" o "Yom Kipur". Sobe  las fiestas judks celebradas por 
Francisco Maldonadodc Mva haremos mcnci6n en d capitulo dcdicado a la rciigiosidad de 
los cri tojudios, vol. 11. en preparaci6n. 

'Audknck', 5 de agosto de 1627. El texto complcto de em audiencia, y de las 
d a n i o ,  tal como se menuonan en la "Relaci6n ra el Conscjo Supremo [ ... J de la uusa del 
bachilkr Francisco Maldonado de Silva [...I" rinduimos en el Apkndke Documental. 

w"Audiencia", Lima, 5 de agosto de 1627. 



ayunado en la dicha carcel todos 10s dias, menos 10s sabados, y que en 
particular habia hecho el ayuno de la expiacion, que es a 10s 10 de septiem- 
bre por cuatro dias, sin comer ni beber en todos ellos, y que aunque el 
precept0 de su ley no era mas que un dia, el reo por devocion y para que 
Dios le perdonase sus pecados, le habia hecho de cuatro, y guardaba todas 
las ceremonias de la dicha ley”. 

Una vez terminada su declaracih, “diosele traslado de la acusacion, y 
nombro por su letrado a uno de 10s de esta lnquisicion; y con parecer suyo 
dijo que se le diesen personas doctas con quien comunicar y tratar las cosas 
que tiene confesadas en su ley, para que dandole razon satisfaga a sus 
fundamentos, pueda elegir lo que le convenga, con lo cual se recibio la 
causa de pr~eba”.’~ 

g8“Audiencia”, Lima, 5 de octubre de 1627. 
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Los inquisidores Ilamaron, para las primeras conferencias con el bachiller 
Maldonado de Silva, a cuatro de 10s mas distinguidos te6logos residentes 
en Lima. Para el 12 y, posteriormente, para el 26 de octubre de 1627, 
“vinieron el padre maestro fray Luis de Bilbao, del Orden de Santo 
hmingo, catedratico de Prima de teologia desta Universidad, “el padre 
Andre Hernandez de la Compaiiia de Jesus, maestro de t d o s  10s hom- 
bres doctos deste reino, en dicha facultad”, tambien cateddtico de Prima 

en la Universidad de San Marcos y autor de un T r d o  de 
volumenes; “fray Alonso Bricefio, lector jubilado en teologia, 
de San Francisco”, quien, mas tarde, fue trasladado a Chile 

con el puesto de comisario y visitador y, posteriormente, con el de obispo a 
Panama y a Caracas, donde falleci6 en 1667. El cuarto calificador, el doctor 
don Pedro de Ortega y Sotomayor, natural de Lima y cateddtico de Prima 
de teologia, fue nombrado en 1629 rector de la Universidad de San 
Marcos y, luego, e k t o  obhpo de Trujillo y, tiempo desputs. de Are- 

Durante las cinco conferencias, “que tuvieron lugar entre el 12 de 
bre de 1627 y el 16 de noviembre de 1628”, y para 10s cuales Maldona- 

ode Silva “pidio una Biblia y algunos pliegos de papel”, 10s que mas tarde 
“volvio todos escritos de letra muy menuda y se mandaron entregar a 10s 
calificadores para que 10s viesen y estudiasen lo que conviniese”, nose lleg6 
a ningrin acuerdo en 10s diferentes aspectos teolbgicos discutidos. S e g b  la 
declaraci6n de 10s inquisidores, Maldonado de Silva “se quedo en su 
pertinencia, diciendo que habia de mogr por la ley de Moises”.’” 

“En 17 de noviembre de 638 &os se dio a1 reo publicacion de cinco 
testigos, ratificadm en plenario, y respondiendo a ella, debajo del jura- 
mento de su Dim de Israel, porque no qukjurar  a Dios y a la CI-UZ, confed 
todo lo tocante a1 ju&kmo, y remiti6 a sus confesiones. D i 6 ~  traslado 

%fayores datm biogriificos en: J.T. Medina, Hktm&~ Tribunal IIlquisicidn de 

IUIh. Quints Conferen&”, Lima, 16 de noviembre de 1628. 
L m ,  Vol. 11, pigs. 351-353, Santiago, 1956. 
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de la dicha publicacibn, y habiendo sido llamado su abogado y viendolo 
rebelde pertinaz en la profesion de Moises al reo; se deskti6 ayudalle, y el 
reo por si concluy6 definitivamente”.’(” 

Desde el 17 de noviembre, el bachiller Maldonado de Silva queda, por 
lo tanto, sin defensor letrado. 

En 1629 se reanudan las disputas. El bachiller, para documentarse 
mejor, 0, s e e n  la opini6n de 10s inquisidores, “deseoso de su salvation, 
queria ver y posar sus o j a  por el que llaman Testamento Nuevo”, pide 
algunos pliegos de papel y ‘“algun otro libro de devocion cristiana, y se le 
rnand6 dar todo, y en particular la Cronica de fray Maldonado, para que 
viese la interpretacibn de las hebdomadas de Daniel, que siempre insisti6 
en no estar cumplidas”. I M  

Durante todo el aiio 1629 continuaron 10s debates entre Maldonado 
de Silva y l a  calificadores del Santo Oficio acerca de la fecha de la venida 
del Mesfas, debates que terminaron siempre, a1 igual que bs de 10s a i m  
previa, con su afirmacion de “que queria morir en la ley de MoisM”’1”3 

Es fAcil imaginar la desilusion de estos renombrados calificadores a1 
no poder convencer con textos sagrada y argumentos doctos a un reo 
traido desde el lejano Chile. Debe ser &a la causa de que durante todo el 
aiio siguiente no se efectuara ninguna disputa. Maldonado de Silva, sin 
embargo, solicit6 a 10s inquisidores que se le trajese de nuevo a 10s califica- 
dores, “y cargando la conciencia a 10s Inquisidores, se le trajeron tres 
calificadores de la Compaiiia de Jesus, y estando presentes, junto con 10s 
Inquisidores, propuso el reo una larga arenga en verso latino, tratando de 
la estabilidad, de la verdad y duracion de la ley de Maids, por las palabras 
‘eternum’ y ‘sempiternum’, y se le dio a entender, con muchos lugares de la 
Escritura, que las dichas palabras no significan eternidad, de modo que 
fuese duraci6n perpetua 

Sabemos que el bachiller Maldonado de Silva tenia buen domini0 del 
latin, ya que, aparte de su “larga arenga en verso latino”, tambikn escribio 
cartas y otros textos en este idioma, de 10s cuales s610 conocemm 10s 
dirigidos “A la sinagoga de 10s hermanos judios que e s t h  en Roma”,”O” 
pues todos 10s d e d s  papeles se perdieron o fueron quemados con 61. 

Las disputas entre el bachiller y 10s calificadores se realizaban cada vez 

‘o‘“Pubkaci6n”. Lima, 17 de noviembre de 1628. 
‘OS”Audiencia”. Lima, 6 de abril de 1629. El titulo de la obra en referencia es Clnolafca 

‘OS“Audiencia” del 22 de agosto y 25 de octubre de 1629. 
‘ M n A d k ~ ” ,  Lima, 21 de octubre de 1628. 
‘05EI text0 complero de estas cutas se incluye en el Apbdice Documental. 

a p i y m d B c t o d a s h s a a c i o t w j ~ .  
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con menos frecuencia, a pesar de que Maldonado de Silva seguia insistien- 
do en ellas. A1 final, 10s calificadores se disculparon de asistir a estas 
reuniones con el reo, diciendo que tste las pedia “m8s para hacer vana 
ostentacion de su in enio y sofisterias, que con deseo de convertirse a 

Curiosa conclusion de estos distinguidos calificadores, que pensaban 
que Maldonado de Silva solicitaba las disputas con el fin de convertirse a1 
catolicismo. Siesta hubiese sido realmente su intencibn, ya la habria hecho 
notar a1 momento de ser detenido en Concepcion o en Santiago de Chile, 
donde las posibilidades de haber recibido un castigo minimo por parte del 
comisario del Santo Oficio eran mucho mls amplias. En el fondo, 10s 
inquisidores se habian dado cuenta de que todo su esfuerzo por convencer 
a1 reo habia sido infructuoso y de que novalia la pena insistir en convencer- 
lo de su posicidn erronea. Es asi como cinco dias despues de la undecima 
disputa, el 2 1 de enero de 1633, “se tuvo consulta para la determination de 
esta causa, y de acuerdo de todos tres Inquisidores, que tuvieron poder del 
Ordinario del Obispo de la Concepci6n de Chile, y de cuatro consultores 
que se hallaron presentes, fue condenado el reo bachiller Francisco Mal- 
donado de Silva a relajar a la justicia y brazo seglar y confiscacion de 
bienes”. lo’ 

nuestra fe catolica”.’ f 

resolvieron celebrar un Auto de Fe, que se realiz6 finalmente el 17 de 
agosto. Despuks de mls de un aiio de su condena, en 1634, Maldonado de 
Silva, sensiblemente debilitado y transformado por sus largos ayunos, 
vuelve a pedir audiencia con 10s calificadores de la Inquisici6n, insistiendo 
en sus puntos de vista: “En audiencia de 4 de mayo’“ de 1634, habiendo 
pasado el reo una larga enfermedad, de que estuvo en lo ultimo de su vida, 
por un ayuno que hizo de ochenta dias, en 10s cuales pasando muchos sin 
comer, cuando lo hacia eran unas mazamorras de harina y agua, con que se 
debilit6 de manera que nose podia rodear en la cama, quedkndole solo 10s 
huesos y el pellejo, y ese muy Ilagado, y habiendo convaleudo, tras largo 
tiempo, pidio con instancia se le llevasen 10s calificadores para que le 
declarasen 10s capitulos de la Biblia y dudas que habia propuesto en 10s 

’OG“Audiencia”, Lima, 17 de diciembre de 1631,14 de octubre de 1632 y 21 de enero 

‘07“Condenado a relajar”, 26 de enero de 1633. 
“‘J.T. Medina, Hisknia del Tribunal del Santo OficiO de la InpuXci6n de Lima, Santiago, 
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cuadernos que habia dado,'Og que eran muchos; y habikndose llamado 10s 
dichos d i c a d o r e s  en 26 de junio del dicho &io y tenido con el reo la 
duodtcima disputa, que durd tres horas, M qued6 en su misma per- 
tinacia"."' 

Hay que admirar la resistencia fisica del bachiller Maldonado de Silva, 
ya que desputs de este larguhimo ayuno "fue juntando el reo mucha 
cantidad de hojas de choclos de maiz que pedla le diesen de racibn, en 
lugar de pan, y de ellas hizo una soga, con la cual sali6 por una ventana que 
estaba cerca del techo de su drcel, y fue a las ckrceles circunvecinas que 
esthn dentro de la primera muralla, y entrd en dos dellas, y a 10s que 
estaban presos les persuadi6 a que siguiesen su ley; y halikndose entendi- 
do, se recibi6 infomnci6n sobre el caso, y lo declararon cuatro testigos 
presos, que estaban dos en cada drcel, y se tuvo con el reo audiencia, y lo 
confes6 todo de plano, y que el zelo de su ley le habia movido a ello, y dijo 
que a 10s dos de 10s dichos presos les habia reducido a que siguiesen su ley y 
les habia dado cartas para cuando saliesen de la Inquisicion las llevasen a la 
sinagoga de Roma, que en ella, por ellas les harian mucho bfen; y refiri6 
otras comunicaciones que habia tenido con los dichos presos [...J"."' 

'""Audiencias", 17 de diciembre de 1631, 14 de octubre de 1632 y 21 de enero de 
1633. 

"'Fernando de Montesinos, en su "Auto de la Fe celebrado en Lima a 23 de enem de 
1639". Madrid, 1640, tamMn se refme a a t e  hrgo ayuno: "Ayuno en ks c a r p k s  largos y 
penoms ayunos, y uno por espacio de ochenta dias continuos, comiendo una8 mazamorras 
que haciade maiz, en poquissimacantidad, y estuvo a la muerte y muchos meses en la cam, 
de que K le hicieron llagas en las assentaderas". 

"'Fernando de Montesinos (ver nota 110) tambit% menciona este hecho: "Con una 
sop que htx, de hojas de choclos, que pedia para comer, se salio de la carcel a reducir a su 
ley muerta a los demas presos, y con este tin les compuso decim;w". 
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Las cartas, mritas en lath, que Francisco Maldonado de Silva entregd a 
dos presos en las cPrceles secretas del Tribunal del Santo Oficio en Lima 
para que, una vez liberados, las llevasen a 10s judios residentes en Roma, 
constituyen, sin duda, uno de los d s  conmovedores testimonios de fe, 
escritas por un judeoconverso y martir de sus convicciones religiosas judias 
en la Amtrica Espaiiola. !%lo tiene un paralelo con 10s escritos religiosos de 
Luis Carvajal, el Mozo, quemado en Mtxico, den el Auto de Fe del 8 de 
dicismbre de 1596. 

Lm documentos en referencia son casi idtnticos en su texto, faltando 
a1 primer0 la parte final, y a1 segundo, ademas, gran parte del texto del 
primero,’13 y se puede suponer que Maidonado de Silva confecciond dos 
copias, ya que hizo entrega de un ejemplar a cada preso que visit6 en su 
celda. 

“Sinagogae fratrum Iudeorum qui Romae sunt”, “A la sinagoga de 10s 
hermanos judios que estin en Roma”, es el encabezamiento de las dos 
cartas, y a ella se dirige “el hermano Heli Nazareo de Dios, judio, Rijo de 
Diego Nufiez de Silva,*I4 maestro de medicina y cirujia (ya difunto), 
encerrado en la drcel de la Inquisicih de la ciudad de Lima en el reino de 
la India Occidental, en el unto nombre del Seiior Dios de Israel, Dios del 
cielo y de la tierra, salud y buena paz, etc.” Llama la atencion, de inmedia- 
to, el que Maldonado de Silva no estuviera en antecddentes Jobre “10s 
hermanus de la sinagoga de Amsterdam”, o sea, la importante Comunidad 
judio-portuguea de esta ciudad, la mAs indicada para recibir sus dos 

~~ 

’ ‘*$oh Luis Carvajal, el Mozo, existe una amph biografia, entre Ia cud s610 m c i o -  
mremo5 las mL importantes: Alfonso Toro. LafaAlio Cum#, Mexico, 1944; Seymour B. 
k h a n ,  TRr E . The Wnt& ofLuis C m $ ,  el Mom, Miami, 1967; Manin A. 
&hen, The M m r  Lub ddcmurrjcll. The Slorp O / B  Smel Jew a d  the MexiccrR Impisit ion in the 
S i x f m d ~  Centwq, Philadelphia, 1973. 

’’!’El text0 de las cartas, emitas en latin can su traducci6n a1 =pahi, corresponde a la 
transcri- y adaptaci6n p u b l i i a  por Luth Garcia de Prodian: Lospdfm en A d a ,  
Madrid, 1966. 

Il4En la o ~ a  copia de esta cam &lo expresa que es “hijo de Silva, maestro de medicina, 
judlo, difunto”. 
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cartas, ya que, a partir del siglo XVII, se ha& convertido en el centro 
judio mAs importante de Europa, compuesto principalmente porjudios de 
origen espaiIol y portugu& que se habian reconvertido a1 judafsmo en 
Amsterdam y que mantenian un estrecho contact0 con numercrsou crip- 
tojudios residentes en las Arn&rias.‘l5 

Por su lado, los judios de Roma Vivian, en esta misma C p o c a ,  en las 
condiciones mas angustiosa~,”~ hacinados en el “Ghetto” romano, priva- 
dos por el Papa Paul0 V de los ultimos vestigios de su antigua autonomia, 
algo que el bachiller Maldonado de Silva seguramente ignoraba por com- 

“Sabed, queridisimos hermanos”, prosigue en sus cartas, “que h x e  23 
aiios, siendo mi edad de 18 aiios, aprendi de mi padre la verdadera Ley del 
Seiior Dios nuestro, dada por mano de MoisCs, y aunque la ohervaba, no 
obstante, exteriormente, temiendo a nuestros enemigos, aparentaba guar- 
dar la ley de 10s cristianos. En esto, ciertamente, confieso, como en otros 
mandamientos de Dim, haber pecado neciamente, p rque  &lo a Dios hay 
que temer, y buscar la verdad de su justicia abiertamente sin miedo de los 
hombres [...I”. A continuaci6n da cuenta de c6mo “a1 crecer tanto en edad 
como en sabiduria que el Seiior Dios nuestro, por mis insistentes y cotidia- 
MS suplicas, se digno concederme, juntamente con el entendimiento de 
todas las Escrituras (es decir, de sus profetas en quienes siempre me 
recrek), pues conozco y d de memoria todas las predicciones y promesas 
de nuestros Dios por medio de ellos y sus deprecaciones a favor de su 
pueblo de Israel, y todos 10s salmos de David sin excepci6n ninguna, 
muchos proverbios de Salombn y de su hijo Sirach y muchas oraciones lo 
mismo en lengua espaiiola que en verso latino compuestas por mi; pen, la 
mayor parte de btas las aprendi encerrado en este bso”.’” 

Los rezos usados el dia dbado y demh festividades religiosas judias 
corresponden, en el cas0 de Maldonado de Silva, a “las oraciones de los 
profetas, las alabanzas y los salmos” y “todos los sibados recito sin libro, 
dobladas las rodillas en presencia de Dios, rogindole por 10s pecados mios 
y de su pueblo, por si acaso pudiera yo (aunque indigno) aplacar su furor 
para que le salve y congregue como prometi6 por sus profetas”. 

pleto. 

‘15N6s referimos a uno de ellos, Luis Mkndez Chnves, en el capitulo dedicado a la 
religiosidad de los criptojudios. Vol. 11, en preparacih. 

Il‘F. Gngorovius, The Ghetto ond the Jews ofRome, New York, 1966; Cecil Roth, Hislovy 
of fhc. c u l ~  in I&aty. Philadelphia, 1946. 

Maldonado do Silva segunmente a “lacu leonum’;Daniel, 2.17, lo que, en una traducci6n 
al espafiol, corresponderfa a “foso de bs leones” (Biblia de JerusalCn, Barcdona, 1971). 
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Francisco Maldonado de Silva esd consciente de que, a1 no reconocer 
sus “errores” y lamentar sus “delitos”, no podri esperar clemencia de 10s 
inquisidores, y asi lo da a conocer en su carta: 

“En verdad, yo desde el dia que fui cogido, le prometi morir luchando 
por su verdad con mis fuerzas y poder de argumentos contra 10s enemigos 
de su Ley, y observarla hasta el altar del fuego que se me prepara para 
pronto (segun colijo), con el fin de que Dios me reciba en holocausto por 
nuestros pecados, y cesa en mi su ira que tanto se inflama, sobre todo en 
estos reinos sometidos a Felipe rey de Espaiia, como ahora parece empe- 
zar: pues el que abiertamente confiesa ser judio y no haber otro Dios 
verdadero que el Dios de Israel, es echado a1 estrago del fuego y le quitan 
toda su hacienda, y si acaso tienen hijos no se compadecen en absoluto de 
ellos; por el contrario, quedan en perpetuo oprobio. Si se convierten a 10s 
cristianos, quitados todos sus bienes, 10s vejan con oprobio perpetuo, pues 
aunque por algun tiempo corto o largo les ponen sobre 10s vestidos la capa 
que llaman de Sambenito, sin embargo el estigma de su oprobio se impri- 
me en su sangre y en la de sus hijos de generacibn en generacibn, y no 
pueden ni ellos ni sus hijos desempeiiar funciones pdblicas en 10s estados 
de 10s cristianos. 

”A1 considerar esto, siendo libre (pero no del miedo a 10s enemigos), 
pedi a1 Seiior nuestro Dios que juzgara pronto mi sentencia en su miseri- 
cordia, y me trajo a este lugar hace seis aiios,”’ 10s cuales pas6 trabajando 
como quien lleva su arado en tierra dura y pedregosa cuya labor no 
produce fruto”. 

Sobre sus disputas con 10s calificadores, Maldonado de Silva agrega en 
sus cartas: “Pues propuse a esos p6rfidos mas de doscientos argumentos, a 
10s cuales adn no me han respondido, a pesar de que a diario insto por su 
solucibn, y finalmente deciden no responder a ellas ni de palabra ni por 
escrito”.’ 

En conmQvedoras palabras suplica a “sus hermanos judios que estan 
en Roma”: “[ ...I rogad por mi a1 Seiior, hermanos queridisimos, que me d6 
fortaleza para sufrir el tormento del fuego: pues tengo cercana la muerte, 

“‘Esta carta la escribi6 Maldonado de Silva, por lo tanto, en 1633, aparentemente en 
desconocimiento de que 10s inquisidores le habfan condenado el 26 de enero de 1633 “a 
relajar a la justicia y brazo seglar y confiscaci6n de bienes”, o sea, a ser quemado vivo en un 
Auto de Fe. 

“gHemos visto c6mo 10s calificadores definieron sus argumentos como “explicaciones 
frivolas”, “para hacer vana ostentaci6n de su ingenio y sofisterfas”, llegando hasta el 
extremo de suponer que Maldonado de Silva redact6 estos “infinitos cuadernos” inada mfs 
que por “la curiosidad de juntar papelitos”! 
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y no tengo otro que me ayude sino Dim, espero en El sin duda la vida 
eterna y la pronta salvacidn de su pueblo”. 

A su vez, mega a “sus hermanos judios”: 
“Confortaos en el Seiior y convertios de todo coraz6n en ayuno y en 

llanto bendecidle, pues habri recuerdo de vosotros, porque no se irritara 
perpetuamente ni disputad eternamente por la iniquidad de nuestros 
padres y las nuestras [...I. Pues en manos de nuestra raz6n nos pus0 para 
que elijamos la vida o la muerte; la vida en la guarda de sus preceptos, la 
muerte en su inobservancia. Elegid para vosotros la vida, amadisimos 
hermanos; guardad la Ley del Sefior para que os haga volver a la tierra de 
vuestros padres, para que os multiplique y bendiga, como dijo Moids en el 
Deuteronomio, capitulo 30 [...I”. 

Las cartas escritas por Francisco Maldonado de Silva contienen tam- 
bien tres argumentos teol6gicos propuestos a C1 por los calificadores y 
cuyas contestaciones incluye en ellas para que sean usadas por sus “herma- 
nos judios que e s t h  en Roma”, en cas0 de que fuesen formulados a eUos 
en alguna oportunidad. Lamentablemente se ha perdido la ultima parte 
de las cartas, por lo cual desconocemos el contenido de sus razonamientos. 

Quizis aludiendo a su propio destino y considerando tambih la 
suerte de 10s demas infelices, acusados de “judaiCantes” y deteniddos en Eas 
drceles secretas de la Inquisici6n, implora a sus hermanos: 

“Es necesario que libert& a 10s que son llevados a la muerte y snseiitis 
a 10s que son conducidos a la perdici6n y destruccibn, si dijeran que no 
bastaran las fuerzas: El que ve en el coraz6n lo sabe y a1 libertador de 
vuestras almas nada le engaiia y os rexompensarA s e g h  vuestras obras. 
Amad la misericordia y la justicia, dad con largueza vuestra limosna a l a  
prdjimos pobres y, en fin, temed a Dios y amadie de todo vuestro coraz6n 
para que os proteja a vosotros y a vuestros hijos despuCts de vosotros”. 



. .: 

L 
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FIGURA N” 20 
“De seis a mho aiios a esta parte, es muy grade la cantidad de portllgueses que 
han entrado en este rein0 del P e d  (donde antes habfa much-) [...I habhnse 
hecho seiiores del comrcio: la calle que llamn de l a  mercaderes era mi suya 
[...I”. 

a de la arts de Los Inquhkbres Juan de Muloeea, And& Juan Gayth y Antonio de 
~ ~ ~ & t i U ~ .  Lima, 16 de mayo de 1636. 
Inq. Libro.1041. fs. 51’. 
Archim M m  NPdonal, Madrid. 
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Ultima pfigina de em carta con la firma de 10s tres inquisidores. 

Histbrico Naeional, Madrid. 
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FIGURA N" 22 
Ciudad de 10s R q e s ,  15 de julio de 1638. 
"[ ...I pido y suplico se sirva de hacer en todo s e e n  y como pedido tengo [...I 
porque soy pobre y estoy padeciendo m u c h  necesidades [...I habkndo venido 
del Reino de Chile [...I. 
Firmado: doiia Isabel de Otaliez". 
Isabel de OtAf~ez solicita la devoluci6n de SUI bienes, que fueron cofifiscados junto 
a 10s de su esposo, Frandao Maldonado de Silva. 

"Expediite w i d 0  m t r a  el cirujano Francisco lWdmad0 de Uva". 
Anchivo de Fondoa V-. vol. 266, pza. 1'. fa 12". 
h&vo NaeiOnal, Biblioteoa National, Santiago, Chik. 
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FIGURA W 23 
“ R e M n  para el Cow Su rem0 de la Santa y General Inquisici6n de La causa 

co MakPonado de Silva, por otro nombre Heli N q r e o ,  
elajado y quemado vivo en el Auto de Fe que cekbr6 

este &to Oficb, en 2% de enem de 1639 m”. 
I*. XaBm 1081, fs. 119.. 
Arch’m HiixriCo W a c i o d ,  Madrid. 





FIGURA W 24 
Ultima pggina de la “Relacidn para el Consejo Supremo [...I”. 

“Fue quemado vivo. En 23 de enero, domingo, dia de Ilefonso de 1639 atios, que 
se celeb& el Auto de la Fe, salic5 el reo bachdler Francisco Maldonado de Silva [...I 
con 10s libros [...I a1 cuello [...I fue rehjado a lajusticia y brazo seglar que le quem6 
vivo con 10s dichos libros y murid pertinaz”. 

1nq. Libn, 1031, fs. 126’. 
Wmr6rim Nacional, Madrid. 

I 
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FIGVRA N" 25 

Cuadernillo escrito por Francisco Maldonado de Silva en su prisibn, en l a  carceles 
secreta del Santo OfKio de Lima. 
Lima, 22 de noviembre de 1638 (Wgina 1). 

Inq. Libro 1031. 
Archm Hirt6rico Nadonal. Madrid. 
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FIGURA No 29 
PaginaS 8 y 9. 
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Ultima piigina del Cuadernillo con su firm: “Heli Judio N w r e o  indigm del Dios 
de Israel alio nombre Silva”, y con la anotaci6n de l a  inquisidores: 
“entre infinitos quadernos que escribio este Reo, se embia este para que se vea 
puesto a la clandad la curiosidad de juntar papelitos”. 
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FIGURA W 31 

Primera carta que mribi6 Francisco Maldonado de Silva en su prisi6n en las 
drceles secretas del Santo Oficio de Lima, a "sus hermanos j u d h  que esan en 
Roma". (Primera piigina). 

Inq. L i h  1031. 
Amhivo Hitl6rico NaeioMI, Madrid. 

122 



I 

L. 

1 
I 

I 
I 



FIGURA N" 32 
Segunda y filtima p a g i ~ .  

124 



. 



FIGURA K 33 
Segunda carta que escribii Francisco Maldonado de Silva en su prlsi6bn en las 
carceles secretas del Santo Ofi& de Lima, a "SUJ hermanos judios que esth en 
Roma". 

Inq. Libro 105 1. 
Archivo Hiat6rico Nxbnal. W r i d .  
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FIGURA N" 34 
PEW, de la dudad de R o w  (detalle). El Ghetto. 1640. Mer, 1- I&. 
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EN LAS CARCELES SECRETAS DE LA INQUISICION 

esde su liltima audiencia, del 4 de mayo de 1634, hasta fines de 1638, se 
suspenden las disputas entre 10s calificadores del Santo Oficio y el bachiller 
Francisco Maldonado de Silva. Esta interrupci6n se debe principalmente a 
la detenci6n de gran cantidad de “portugueses” sospechosos de “judaican- 
tes”, que se inicia en abril de 1635 y que tiene ocupados a 10s inquisidores 
“todos 10s dias sin reserva ninfiuna, lo que resta del dia desde las tres horas 
‘e la tarde hasta la noche”.’ 

Con ocasi6n de las numerosas prisiones de “portugueses”, que tuvie- 
ron lugar desde abril de 1635 hasta agosto del mismo aiio, se hicieron 
insuficientes las pocas chrceles disponibles para contener a tantos presos. 
No s610 se ocup6, mas adelante, la casa del alcaide, sino que hub0 necesi- 
dad de arrendar numerosas casas contiguas a la suya, las que, a principios 
de 1636, pasaban repletas de sospechosos de “judaicantes”. A su vez, 10s 
inquisidores no contaban con suficientes vigilantes para tantas casas, pro- 
lema que les resolvi6 el Virrey, Conde de Chinch6n, quien “acude a todo 
uanto se le pide en estas materias con tanto affect0 y tan zeloso mira la 

del Santo Officio”, a1 dar “orden apretada a 10s soldados del 
aballeria y infanteria ronden toda la noche toda esta quadra de 
ici6n, como lo hacen incessantemente, con grandisimo cui- 

Indiscutiblemente, la mayoria de 10s presos “portugueses” tomaron 
ntacto en la carcel con Francisco Maldonado de Silva, a quien algunos 
nocian por lo menos de nombre, y otros, como el cirujano “portugue$’ 
mC Cuaresma, personalmente. La vigilancia interna en las carceles 

secretas fue, en su comienzo, s610 aparente, lo que se desprende de las 
acusaciones en contra del alcaide, Bartolome de Pradeda, el mismo que ya 

I 

‘20Cartas de 10s inquisidores, Lima, 24 de mayo de 1635,15 Y 18 de mayo de 1636. Ver 

"'Carts de 10s inquisidores Maiiozca, Gaytln y De Castro y del Castillo, Lima, 18 de 
Aphdice Documental. 

mayo de 1636. Ver Apendice Documental. 
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estaba en este puesto cuando el bachiller Maldonado de Silva pas6 a 
ocupar UM celda en esta prisi6n:lZ2 

"Consta que por descuydo suyo y dejar las carceles aviertas, ha avido 
en ellas muchas comunicaciones entre las presos, de grave perjueo, y que 
por dejarse ansimismo las puertas de las caqeles, no las ynteriores, sino las 
de afuera, aviertas, an entrado algunas personas ablar con 10s presos [...I". 
Uno de 10s presos pudo escaparse, y detenido de nuevo, mis adelante, "y 
traido a esta Ynquisicion y preguntado quien le dio favor y ayuda para 
yrse, declara debajo juramento que el mismo alcayde Bartolome de Prade- 
da le dio la traqa para la fuga, con que pudiessen entender 10s Ynquisido- 
res que el se avia uydo; pero que el mismo alcayde le avia abierto las 
puertas y saddole a la calle, y dandole seys reales para que comprase pan y 
se fuesse, temerosso de que no declarasse en el Tribunal muchas cossas 
que savia contra el alcayde, y en particular, que trataba carnalmente con 
una mujer m q a  y de buena trap, questaba pressa en las mismas carceles 
secretas, y que la llevaba a dormir con el a su cassa [...I. Orro presso, de 
officio sastre, le hacia trabajar en su cargel todas las obras de la gente de su 
cassa, y para ello le metia en su carqel, mesa y tijeras y otras cossas 
neeasarias 

Los inquisidores, a su vez. ya estaban en antecedentes de numerosas 
irregularidades en las carceles secretas y asi lo hacen saber a sus superiores 
en Madrid:Iz4 

"En este tiempo, las p a s  cargeles que avia, estaban ocupadas, crecian 
cada dia 10s denunciados [...I. Crecia cada dia la ~ompli@ad,l*~ y tenia- 
mos p a  satisfaccjon del alcayde Bartholome de Pradeda, por ser mucha 
su cudiqia, y particularmente despues que compro unas haciendas del 
campo en mucho maior quantidad que la que alcanvba su caudal; halla- 
mos que estaba embarapdo con las cabecas desta complicidad, y que 10s 
habia enprestillado y metido en fiancas y que olbidado de su obligacion y 
rendido al interes, nos tenia vendidos, haciendo publico lo que passaba 
en las carceles, y dando lugar a comunicaGones: pedia su infedilidad una 
severa dernonstracion: pero considerando veinte aiios de servijas y siete 
hijos, y andar con poca salud, acordamos que pidiesse liqenea para yr a 

~ 

IPP..& pediente", lima, 27 de julio de 1627. 
lB"Expcdiiente contra Bartotome de Pradda", Pleitos Criminabes, Legajo 1. Cit. en: 

J.T. Medina, Hitlotia del TriBEnoQl dc h Iaqacirici6n de Limu, vol. 11, Pgs. 83-86, Santiago, 
1956. 

'2'Carta de los Inquisidores, Lima, 18 de may0 de 16%. El text0 cempleto de este 
documento M reproduce en el Apendice Documental. 

1*5Los inquisidores M refieren a la "Compliidad Grade". 
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convalqer a su chacra, y con este pretest0 arrancarle antes que causara 
mayor daiio”. 

Miis adelante, los inquisidores se vieron obligados a remover de su 
cargo a Pradeda, colocando en el puesto a su ayudante, Diego de Vargas. 
Mg6n tiempo d a p u h ,  tambiien tuvieron que destituirlo por npmerosos 
hechos anglogos. 

Por otro lado, parece que tampoco les era diffcil a 10s presos comuni- 
carse entre si, por lo que se desprende de diferentes cartas de 10s inquisido- 
res, desde Lima: 

“El material de las carceles es flaco por ser de adobes y barro y son 
bajas, con que ocupan grandisimo espacio, y 10s presos, toda gente belicosa 
y cabilosa, y de mucho saber, con que por mas cuidado que haya no 
podemos atajar las comunlcaciones [...I. Las comunicaciones de 10s presos 
en las carceles secretas, fueron hijas de la necesidad y de la coditja de 10s 
ministros que en ellas entraban, y del continuo imaginar de 10s presos, que 
da entendimiento; hallow esta Ynquisicion en la complicidad referida de 
tanto numero de p r e m  con diez y seis carceles, donde fueron menester 
mas de ciento; tomaronse casas circunvecinas y propias. abriendose puer- 
tas, atajaronse apsentos, no con la division que se d e b ,  sino con la 
comodidad que el tiempo y prisas daban lugar; habia solo las paredes en 
mdio,  en ellas hacian las reos agujeros por donde se comunicaban a horas 
seiialadas, y quando 10s entraba a visitar el alcayde, 10s tenian tapados con 
barro que hacian de la tierra del suelo que todas las carceles estan en bajo, y 
del agua que Ees daban para k b e r .  Los sirvientes para tanta gente eran 
negros bozales, que es el servkio de por aca, y aunque lo eran 10s reos como 
tratantes en esta mercaderia, trayendo gruesas partidas de ellos desde 
Cartagena, las hablaban en su lengua, y daban recados que llevasen 10s 
u n a  a 1- otros, y muchas veces les daban papeles escritos con zumo de 
limones, que les pedian para achaques que fingian o para sainete de su 
comida, y aunque al parecer iban blancos 10s papeles, puestos a1 fuego 
salian las letras, secret0 que descubrio el seiior Licenciado Juan de MaAos- 
ca. Crtras v m a  se embiaban con los negrm que sacaban 10s platos, quentas 
en guarismo, en papeles viejos, que entre ellos eran cifras conocidas, como 
parecera en el pleyto de Manuel Bautista Perez que va en esta ocasion. 
Otros se valian para las carceles circunvecinas de golpes de piedras, seiia- 
lando un golpe la a, dos lab, y ansi por las demas letras, y quando llegaba la 
letra de que se habian de valer para la comunicaeon, daban en ella un 
repiquete, y el que estaba escuchando 10s golpes, la escribia en el suelo o en 
la pared, y juntas despues todas las letras, sacaban la diccion entera. 
Ayudaron mucho a estas comunicaciones dos ayudantes de alcayde que 
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hub0 en diferentes tiempos, 10s quales sacaban y metian papeles de fuera y 
llevaban avisOs de UMS carceles a otras. Uno llamado Jusepe Freile, que 
por ser deudo cercano del Ynquisidor Muriz [?I y atendiendo a su buena 
memoria, habiendose tenido mucho tiempo preso en una galera, solo le 
desterro el Tribunal a Chile, donde est5 

L a  comunicacion entre 10s presos de la “Complicidad Grande” y el 
bachdler Francisco Maldonado de Silva &lo pudo establecersc a travb de 
mensajes escritos, ya que “permit& Dios que este reo ensordeciese resultas 
del ayuno de ochenta dias arriva referido, porque a no ser sordo, no dejara 
de akanzar algo de 10s muchos presos que avia por el judaismo y resultaran 
inconbenientes en las carceles, considerables”. 

Por lo demPs, hacer llegar un recado a un prem de una celda vecina en 
las cPrceles secretas del Santo Oficio no constituia aparentemente ningun 
problema. Por una queja de 10s inquisidores, sabemos que “por agujeros 
que facilmente se hacen en las paredes viejas y de tierra, abiertas por mill 
partes, de 10s temblores, se fueron comunicando con loa vecinos y dieron 
principio a sus revocaciones [...I”.~** 

Lo que tambiCn llama la atencion es la relativa facilidad con que los 
presos lograron conseguir material para escribir, no &Io para comunicar- 
se entre ellos, sino, ademk, para enviar informes a familiares o a amigos 
residentes en Lima o en otros paises, como se desprende de una queja de 
10s inquisidores, los cuales, a1 preguntar “quiCn le di6 el papel”, se entera- 
ban de que “el ayudante del alcayde Jusepe Freile, era quien se lo avia dado 

Otros presos, para lograr su objetivo, “rompen las camisas y &banas y 
en 10s pedacos escriben con el humo de las velas lo que quieren, y a 10s 
negros bozales que entran a ministerios no examplados, 10s entregan para 
que 10s lleben, y desta manera han venido a nuestras manos algunos 

Sobre la forma en que Francisco Maldonado de Silva se consiguio el 
papel necesario para redactar sus numerosos escritos en 10s que refuto 10s 
argumentos expuestos por 10s calificadores, dan cuenta 10s inquisidores al 
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'*'%arts del inquisidor don Antonio de Castro y del Castillo, Lima, 8 dejnnio de 1 6 4  1.  

‘*‘“Causa del k h & r  Francisco Maldonado de Silva”. Archivo Hist6rico National, 

‘%am de los inquisidores, Lima, 18 de map de 1637. J.T. Medina, Historin rLS 

‘49Carta de los inquisidores, Lima. I8 de mayo de 1636. 
"'Carts de Eos iquisidores, Lima, 18 de m a p  de 1637. 

El text0 completo de ate documento se reproduce en el Apbdice Documental. 

Madrid, Inq., Libro 1031, Fob. 119v-126v. 

Ttibunal de la Imquisidm de Lisna, vol. 11, PSJ. 85-89, Santiago, 1956: 



resumir las liltimas disputas, en noviembre y diciembre de 1638, realizadas 
con el bachiller: 131  

“En audiencia de 12 de Noviembre de 1638 (abiendolo pedido el reo 
en muchas audiencias), se llamaron los calificadores y se tuvo con el la 13 
disputa por tres padres de la Compafiia de Jesus mui doctos que duro tres 
horas y media, y se quedo mas pertinaz que antes, por que a1 lebantarse del 
b q u i l l o  sac0 de la faltriquera dos libros escritos de su mano en cuartilla 
y las hojas de muchos remiendos de papelillos que juntava sin saberse de 
donde l a  habia, y 10s pegaba con tanta sutilqa y primor que parecian ojas 
enteras, y 10s escribia con tinta que hacia de carbon y el uno tenia 109 ojas y 
el otro m a s  de 100, firmados de una firma que decia: ‘Heli, judio, indigno 
del Dim de Hisrrael, por el otro nombre Silva’. Y dixo por descargo de su 
concieneia entregava aquellos dos libros, por que tenia ciencia y sabiduria 
de la Sagrada Escritura y que no le habian satisfecho a las dudas que habia 
puesto a los dichos calificadores”. 

No  explican 10s inquisidores como en esta oportunidad pudo llevarse 
a c a b  una disputa, en la cual el bachdler “dixo por dexargo de su 
concjencia“, si ellos misrnos habian inforrnado con antenoridad que C1 
haMan ensordecido “de resuitas del ayuno de 10s ochenta dias arriva 
referido”, o sea, iya en I634! 

Einalmente, y son las liltimas audiencias en que se relinen 10s califica- 
$ores con Francisco Maldonado de Silva, “en primero de diciembre del 
dicbo aiio de 638 pidio el reo audienb y suplico en e h  un quadernito de 
cinco ojas que exivio (el cual se remite en esta relacion para que se vea 
poniendose a la ch idad  el modo que tenia en pegar 10s papeles y la letra 
que hacia con tinta de carbon), se ensefiase a 10s calificadores y que si le 
conbencian el entendimiento con racon, se sujetaria y conwguiria la fee 
catholka. Y en 9 de Dicicmbre pot toda la tarde, y diet del dicho por la 
maiiana, se tuvieron con el reo dos disputas rnui largas en las cuales quedo 
mas pertinaz que antes”. 

&u61 fue el destino de los libros y “cuadernitos” que escribi6 Maldo- 
nado de Silva en “papeles viejos en que le lkvaban envueltas algunas c w s  
que pedia, que juntando unos pedazos con otros tan sutilmente que pare- 
dan una pieza mkma, him las hojas de dichos tratados y con p l u m  y tinta 
que hiw, esta de carbon, aquelia de un hueso de gallina, cortado con un 
cuchillo que hizo de un davo, escribio letra que parecia de molde”?’32 

I 
‘”“Causa del &hiller Francisco Maldonado de Silva”. Archivo Hist6rico N&M~, 

‘54Esta infolmaci6n a d i d  nos entrega Fernanh de Montesim en su descripci6n 
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De 10s libros que entreg6 a los calificadores en noviembre de 1658, 
sabemos “que algunos se quemaron juntos a C1, dedicados a 10s sefiores 
inquisidores apost6licos destos reynos, y decia eran contra el simbolo de la 
Fb del padre frai Luis de Grar~ada”.’~’ 

De 10s “quadernitos” escritos por el bachiller Maldonado de Silva dlo 
se salv6 uno, mencionado por los inquisidores en su informe. En 61 respon- 
de, 0, mejor dicho, replica: ‘‘agora con brevedad damente a dos argumen- 
tos que 10s dichos padres me propusieron queriendo satisfacer con ellos a 
mis praposiciones [...I”. Solicita, a1 mismo tiempo, a1 “Ilustrissimo Sefior”, 
a quien va dirigido su escrito, “de parte del Dios de Isrrael, Criador y Serior 
Nuestro, que de parte destas replias a 10s padres calificadores despues de 
averlas leido”. Maldonado de Silva manifiesta, a1 finalizar su larga exposi- 
ci6n sobre dos problemas de indole teol6gica. su plena certeza de haber 
convencido a 10s calificadores con su argumentacion, puesto que ‘“no 
respondieron a ello palabra alguna aunque lo acorde como V.S. Illma. es 
h e n  testigo de que infiero evidentemente que se dieron por conclusos de 
mi verdad por que segun vulgar proverbio quien caya otorga. No por falta 
de sabiduria (porque son sapientissimos) sino como prudentes, por no 
contradezir a verdad tan manifiesta [...I”. 

Termina el “quadernillo” con la fecha y la firma del reo: “Fechas en 
22 de noviembre del aiio 638. Heli Judio Nasareo indigno del Diov de 
Israel, alio nombre Silva”. 

Todo el comentario que le merece este ultimo escrho de Maldonado 
de Silva a1 Tribunal del Santo Oficio estd registrado en la ultima boja del 
mismo, debjo de su firma: 

“Entre infinitos quadernos que escribio este Reo, se envia este para 
que se vea puesto a la claridad la curiosidad de juntar papeYitosni3* [!I. 

d d  “Auto de la Fe celebrado en Lima a 23 de enero de 1639” y cuyo text0 completo se 
reproduce en el Apkndice Documental. 

‘ssFemando de Montesinos: idem. 
La letura &l S~mBolo de lo fe, de Fray Luis de Granada, log& influir en algunos 

‘her Adndice Documental. 
cripto’udlm en su decisiin de abrazar el cristianismo. 
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DONA ISABEL DE OTANEZ RECLAMA SU DOTE 
EN LIMA 

Poca  mews antes de que se realizaran las ultimas disputas entre Francisco 
Maldonado de Silva y 10s calificadores, en julio de 1638, llega a Lima, 
dede  Concepci6n de Chile, doiia Isabel ae Wiiez, con el objeto de 
solicitar ai Consejo Supremo de la General Inquisicidn la devolucidn de 10s 
bienes que llev6 de dote a su matrimonio. Como familiar de un pres0 en 
manos del Santo Oficio, doiia Isabel ha quedado en una muy deplorable 
situacidn econdmica, debido a1 inmediato embargo de sus bienes. No tiene 
profesion ni medios como para subsistir, es esposa legitima alin, desputs 
de once aiios de larga separachh, del bachiller Maldonado de Silva, pero 
no puede tener contact0 alguno con 61, ni epistolar ni personal. No sabe- 
mos si el Tribunal del Santo Oficio la autoriz6 para visitar a su marido en 
Lima, ya que no hay ninguna menci6n sobre un eventual encuentro en las 
Aaas existentes. 

El 15 dejulio de 1628 “se present6 y ley6 esta peticidn ante el Seiior 
Inquisidor Licenciado Juan de Manosca, del Consejo Supremo de la Gene- 
ral Inquisicidn y de tsta, que asistid 9610 en la audiencia de la maiiana, por 
ocupaci6n de 10s demas inquisidores”, para que se le entregasen sus 
bienes, “doiia Isabel de Otafiez, mujer legitima del bachiller Francisco 
Maldonado de Silva, que por mandado de Vuestra Seiioria fue pres0 y se le 
sxuestraron todos sus bienes, y porque entre ellos se secuestraron 10s 
bienes que yo  llevt de dote, que son 10s contenidos en esta escritura que 
present0 con el juramento necesario, y conforme a derecho se me deben 
devolver con todo lo demAs que por razdn del dicho mi dote me perteme- 
cen, s i d n d o s e  Vuestra SeAoria de dar comisidn a1 Comisario que es o 
f u w  de la ciudad de La Concepcidn del Reino de Chile, que 10s bienes que 
esdn embargados del dicho mi marido que son, en la plaza de la dicha 
ciudad, tres cuartos de solar y dos negros llamados Simdn y Francisco, y 
0 ~ 0 s  bienes que constara por el embargo, para que 10s venda en pliblica 
almoneda rematandolos en el mayor ponedor, y de su procedido me 
p g u e  y haga pagar toda la cantidad que recibid conmigo en dote, y consta 
de ladkhacartadedote [...I puesmepertenecenconformealaleyreal [...I. 
A Vuestra Sefioria, pido y suplio se sirva de hacer en todo seglin y como 
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pedido tengo, y que se decrete esta petici6n con toda brevedad, porque soy 
pobre y estoy padeciendo muchas necesidades, sin tener mAs bienes que 
10s que me pertenecen por la dicha mi dote, habiendo venido del Reino de 
Chile para donde estoy de partida [...r.Is5 

Isabel de O m e z  present6, junto a su peti&6n, la eScfitura de su 
“Cam de dote”, nombrando el inquisidor Manom como “defensor de 
estos bienes” a Manuel de Montealegre para su estudio. 

El 23 de julio, Manuel de Montealegre informa a1 inquisidor Manozca 
que ‘%e ha de denegar lo que pide [Doiia Isabel de Odiiez] por no estar a1 
presente la causa en estado hasta la final de la principal de su marido, y 
porque d l o  parece llev6 en dote quinientos y setenta y seis patacones y 
ninguna cosa de ellos en esta en bienes porque 10s trescientos patacones de 
arras que le mand6 y la donaci6n de un mil y ochocientos patacones que [el 
reo] le hizo, no la pudo hacer porque a1 tiempo que contrajo matrimonio 
bte no tenia bienes suficientes para hacer la dicha prornesa y donacidn y 
fue supuesta y fingida atento a lo cual y considerindolo perjudicial, a 
Vuestra Seiioria: pido y suplico que deniegue a h parte contraria lo que 
pide [...Y.lse 

Habiamos mencionado ya en otra ~portunidad’’~ la rnanifiesta mala 
fe del dictamen del “defensor de bienes” Montealegre, quien en Jdlo una 
semana intenta probar que el bachiller Maldonado de Silva no estaba en 
condiciones de cumplir con la donaci6n que ofreci6 al desposarse, lo que 
parece poco menos que imposible, ya que debia haber engaiiado nada 
menos que al oidor de la Real Audiencia, don Crist6hl de la Cerda. 
Ademas, da como argument0 el que el procex, del bachiller Maldonado de 
Silva no habia concluido aun, a pesar de que estaba en antecedentes de que 
aquCl habia sido “condenado [...I a relajar a la justkia y brazo seglar con 
confiscaci6n de bienes”, icon fecha 26 de enero de 1633! 

Una segunda audiencia tiene lugar el 17 de agosto de 1638. En ella 
doiia Isabel de OtAiiez c l am nuevamente por sus blnes, “porque yo vine 
del Reino de Chile a esta causa con muchos trahjos, y quiero volverme a 
C1; y padezco mucha necesidad, en el interin que se determina y asegura lo 
que he de haber en justicia por la dicha mi dote, Vuestra SeAoria se ha 
servir de mandar que 10s negros (dos) que estAa secuestrados en p d e r  de 
Juan de Minaya, Receptor de este Santo Oficio en la Concepdn, M 
vendan por el peligro grande que tienen de morirse o irse a tierra del 

lss“Expediente”, Lima, 21 de julio de 1638. 
Is&‘& pediunte”, Lima, 43 de julio de 1638. 
l n h  el capitdo “SU casamiento y sus rekciones JocialeS”. 
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enemigo, o a otras partes como lo han hecho algunas veces, y que de su 
procedido el dicho Receptor me dC doscientos pesos a menta de mi dote 
para mis alimentos por ser como es grande la necesidad que padezco y 
estar enferma no poder trabajar para mi sustento y el de mis hijos que 
tengo de mi marido: y asimismo se servira Vuestra Seiioria de m d a r  que 
el rancho o casa pequefia que esd en el solar secuestrado, se me de en 
dep6sito para recogerme en C1 con 10s dichos mis hijos [...p’.lJS 

Fste mismo dia, 10s inquisidores finalmente acogen la peticidn de 
doiia Isabel, ordenando “que 10s dos negros se vendan en publica almone- 
da en la dicha ciudad de L a  Concepci6n de Chile [...I y de su procedido se 
lleve la dicha doiia Isabel de Otfiez doscientw pesos de a ocho reales que 
use para sus alimentos y de 1os dichos sus hijas y mas se k entreguen la 
dicha casa o rancho-en dep6sito para que viva en ella [...I”. 

IEespuCs de regresar a Chile, doiia Isabel tiene que esperar tadavia un 
aiio para que “el rnuy Reverend0 Padre Juan de Albis, Rector del Colegio 
de la C5mpaiih de Jesus, Calificador del Santo Ofcio de la Inquisicidn y su 
Comisario en este Obispado”, o sea en Concepcidn de Chile, mande 
“vender l a  dos morenos que esdn embargados por bienes de Francisco 
Maldonado de Silva, relajado, [...I que se saquen a pregones en almoneda 
pliblica I...] y atento que por el mes de julio pasado se dieron otros tres 
pregones, en 10s cuales anduvieron muy conos 10s pondores pues no 
pasaron de quinientos y treinta patacones y pareciendo a1 Seiior Padre era 
poca cantidad suspendid por entonces hasta ahora que han d i d o  nuevoi 
pondores que prometen mas cantidad por dichos morenos [...I”. 

El 2 de noviembre de 1639, “[ ...I estando en la plaza publica de esta 
dicha ciudad, por voz de Luis Martin, h g o n e r o  Publico, se dio el primer 
preg6n por 10s das negros atriba contenidos, diciendo quiere comprai 
estos do3 morenos E...] venganlos a poner y se remataran en lo que justc 
fuere, lo cwl el dicho pregonero habiCndolo repetido diez y nueve veta 
en el lugar acostumbrado y publico dijo este su primer pregdn que se da 
por 10s &chos dos morenos [...r.’3y 

Aprentemente, no habia tantos interesados en estos das pbres  infe- 
lices, “con tantos achaques y tachas, el uno padeda de una piem’a de 
&ti-, el otro con mal de coraz6n y muy borracho“, y recitn el 24 de 
noviembre de 1639, “estando en la plaza publica de esta ciudad debajo de 
los portales de las casas del Cabildo [...I dijo el pregonero en voz alta que 
todos lo entendieron: lleguC al remate de los dos morenos que vende el 

15&‘Expedinte”, Lima, 17 de a p t 0  de 1638. 
I%‘& pediente”, Concepci6n de Chile, 2 de noviembre de 1639. 

137 



HISTORIA DE LOS JIJDIOS EN CHlLE 

Banto Oficio de la Inquisicih que se han de rematar 10s que ahora den por 
ellos, seiscientos y cincuenta y seis pesos dan por los dichos dos morenos, a 
la una a la una, a las dos y a las tres pues no se quien diga mPs que buena 
que buena que buena por le haga al castellano Agustin de Aranda, el cual 
que estaba presente ha el dicho remate, otorg6 que obligaba y oblig6 10s 
bienes que tenia al pago de 10s dichos seiscientos y cincuenta y seis pataco- 
nes, luego que se despache recaudo en forma y pagarP asimismo 10s costos 

Pasa otro aiio hasta que, por fin, en julio de 1640, se le entregan a la 
pobre viuda unos pesos del remate de 10s dos esclavos, porque “dichos 
pesos se deben cobrar y meter en la caja de tres llaves como bienes 
confi~cados”,~~~ para determinar, en primer lugar, “que se ajuste lo que 
gast6 de alimentos Francisco Maldonado de Silva en el tiempo de su 
prisi6n y lo que trujo en reales cuando vino y lo que monta la carta de dote 
presentada por la mujer del susodicho [...I”. 

La revisi6n del “libro de entradas de presos” a las carceles secretas del 
Santo Oficio de la Inquisici6n en Lima establece que “Francisco Maldona- 
do de Silva, relajado, en el auto de veinte y tres de Enero de seiscientos 
treinta y nueve aiios, caud de alimentos y gastos con su persona desde 
veinte y dos de Julio de seis cientos veinte y siete aiios que fue traido a las 
ckrceles del Santo Oficio hasta dicho dia veinte y tres de Enero de dicho 
afio de seiscientos treinta y nueve que sali6 con el dicho auto, mil y 
seiscientos y treinta y tres pesos seis reales”, agregandose, ademas, que “no 
entran en esta cuenta cincuenta pesos que tuvo de mas gastos desde el 
Reino de Chile a esta ciudad porque se rebajaron y pagaron de cuatrocien- 
tos pesos que en dos partidas trajeron por sus bienes de Chile 

El dictamen final de 10s inquisidores de Lima -inapelable, por su- 
puest+ reduce el monto de la dote de doiia Isabel de Otiiiez a 576 pesos, 
de los cuales ya habm recibido 200 desputs del remate de 10s dm esclavos 
nepos. Se le hace saber que s610 lo recibira una vez vendidos en almoneda 
publica “10s bienes muebles y raices del dicho Francisco Maldonado de 
Silva”. 

Asi, transcurre otro aAo, hasta que el comisario del Santo Oficio en 
Concepci6n, el padre Juan Albis, hace llegar una nueva comunicacion a 
sus superiores en Lima.’43 De su informe se desprende que por el “pedazo 

[...I*’. 140 

“““Expediente”, Concepci6n de Chile, 24 de noviembre de 1639. 
141“Expediente”. Lima, 27 de junio de 1640. 
14*“Expedientc”, Lima, 18 de septiembre de 1640. 
14S“Expedinte”, Conce@n de Chile, 27 de agosto de 164 1. 
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de solar que era del Licenciado Silva [...I no ofrecen sino 400 patacones y 
vale 800, demas de esto por el tanto se opone la mujer de Silva que como 
pobre viuda propone y suplica a1 Santo Tribunal, hall5 vera Vuestra 
Merced raz6n de todo [...I”. El padre Albis, por su cuenta, se dirige a1 
receptor general, Pedro Osorio de Elodio, “a quien suplico procure que 
cuatro sillas viejas de asentar se den a esta pobre viuda y 10s que mPs de 
limosna Vuestra Merced pudiere pues alla est6 el Inventario [...I”. 

Es interesante observar que para 10s habitantes de Concepci6n, hacia 
164 1, se conocia a la familia del bachiller Maldonado de Silva con el 
nombre de Silva, apellido que seguramente se debe de haber transmitido 
tambien a sus hijos residentes en esta ciudad y donde probablemente 
deben de haber vivido tambien algunos de sus descendientes. La docu- 
mentaci6n relacionada con la familia Silva termina con una “Relaci6n de 
10s bienes que quedaron confiscados del Licenciado Francisco Maldonado 
de Silva, relajado”, fechada en Concepci6n de Chile, el 17 de agosto de 
1643. De ella se desprende que “se remat6 el solar y pedazo de casa [del 
bachiller Maldonado de Silva] en el Padre Francisco de Vargas, Procura- 
dor del Colegio, en seiscientos y cincuenta patacones de que se di6 la mitad 
y toda la casa a doiia Isabel de OtPiiez en 325 patacones 

A1 aiio siguiente, en 1644, el licenciado Esteban de Ibarra, receptor 
general del Santo Oficio con sede en Lima, solicita a 10s inquisidores que se 
despache otra cornision a1 padre Juan de Albis para que se preocupe de 
vender o cobrar lo que queda de 10s bienes del bachiller Maldonado de 
Silva, per0 no se registra ninguna respuesta a este ultimo 0fici0.l~~ El 
“Expediente seguido contra el cirujano Francisco Maldonado de Silva” 
qued6, asi, definitivamente cerrado. 

‘“Expediente”, Cooce@n de Chile, 17 de agosto de 1643. 
1 4 ~ E x ~ k n t e ” ,  Lima, 22 de febsrro de 1644. 
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EL AUTO DE FE DEL 23 DE ENERO DE 1639 

El 23 de enero de 1639 tiene lugar en la Ciudad de 10s Reyes el “auto de fe 
m h  sangriento y repugnante de cuantos registran 10s anales de la Inquisi- 
cion hi~panoamericana”.’“~ Efectivamente, aunque el Auto de Fe celebra- 
do en la ciudad de Mtxico diez aiios mAs tarde, el 1 1 de abril de 1649, conto 
con 109 judaizantes complicados, so10 uno fue quemado vivo. En el Auto 
de Fe, en Lima, en 1639, a su vez heron condenados 63 judaizantes, 61 
hombres y 2 mujeres, 1 1 a morir “relajados en per~ona”’~’ y 1 “relajado en 
estatua”, el: que “se ahorco de la reja de una ventanilla alta que caia sobre la 
puerta de su carcel”, por lo cual fueron quemados sus huesos en este Auto 
de Fe. 

Francisco Maldonado de Silva, condenado ya seis aiios antes a ‘*relajar 
a la justkia y brazo seglar y confwcacion de bienes”, h e  el dnico detenido 
no acusado de formar parte de la lhmada “Complicidad Grande”, en la 
que participaron numerms grups  de judios, apresados en su mayoria 
por la Inquisicion, entre 10s aiim 1635 y 1636. Los pormenores del Auto de 
Fe se conmen gracias a la description de un testigo ocular, el clkrigo 
Fernando de Montesinos, natural de Osuna, a quien el Tribunal de la 
Inquisicion en Lima “le cometio el hacer la relacion del Auto grande que 
celebrd en 1639, fiando de su talent0 cosa tan grave, en oposicion de 
muchos que pretendian este honor”.14* 

Tanta importancia se dio en Lima a este gran Auto de Fe, que el 
sermbn, predicado en esta oportunidad por el padre Josk de Cisneros, 
“dignissirno comisario jeneral de San Francisco en estos reynos del Piru”, 
se imprimid tambikn este mismo aiio. 

~*J.T. ~dh ,  ~ k k  &l~*l del S& O f i i  de la IRqZliricih en C h h ,  Santiago, 

’‘ Permm entregada por el S n t o  Ofit% de h Inquisicibn a l;ls autoridades semlares 

El text0 c m p k t o  de a t e  impreso, que contiene tambdn un resumen del pmeso 

1952, p68. 955-356. 

para 8ue fuera quemada en la hopma. 

&el barhilk En-0 MaldcEnado de Silva, se incluye en el Aptndice Documental. 
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La publicacih del Auto de Fe tuvo lugar el 1” de diciembre de 1638: 
“Publicose el auto el dia determinado, miercoles primer0 de diciembre: 
fue uno de 10s de mas regozijo que esta noble ciudad ha tenido. Hizose con 
mucha ostentacion; iban todos los familiares con mucho lustre, a caballo 
con varas, y a1 son de ministriles, trompetas y atabales passearon las calles 
principales [...I. Diose el primer pregon en la plaqa de la Inquisicion; el 
segundo en la publica, frontero de la puerta principal de Pa lac i~” . ’~~  De 
esta forma se comunic6 a 10s habitantes de Lima que se iba a celebrar el 
gran Auto de Feel dia 23 de enero del aiio siguiente, “para que acudiendo 
a 61 10s fieles cat6licos, ganen las indulgencias que 10s Sumos Pontifices han 
concedido a 10s que se hallan a semejantes actos”. 

A su vez se encargo a Juan de Moncada, “que ha mas de 50 aiios que 
sirve en estas ocasiones a la Inquisicion”, la confeccion de las insignias que 
debian llevar 10s penitenciados, 10s “sambenitos, corozas, estatuas, y para 
10s relajados cruces verdes”. 

El trabajo mas grande, naturalmente, lo constituyo la construcci6n del 
gran tablado para ubicar en kl a las mis importantes autoridades eclesihsti- 
cas, militares y civiles: “[El] jueves dos de diciembre, se dio principio al 
tablado, que como abia de ser tan suntuoso y el cadahalso tan grande, fue 
necesario comenzar desde entonces [...I. Tardo el tablado en hacerse 
cincuenta dias, trabajandose en el continuamente, sin dexarse de la mano 
ni aun 10s dias solemnes de fiesta”. Preocupados del calor reinante en el 
mes de enero y “para la sombra del tablado principal y 10s demas, se 
pusieron 22 arboles, cada uno de veinte y quatro vans de alto, y en ellos se 
hicieron firmes las velas, que ocuparon 100 vans de largo y setenta de 
ancho, atesadas con muchas vetas de caiiamo, con sus motones, poleas y 
quadernales, con que qued6 el velamen tan llano y firme, siendo tan largo, 
como si fuera puesto en bastidor: Uego a estar veinte varas alto del suelo, 
causando apacible sombra [...I”. 

Tambikn se levantaron varias gradas para 10s condenados en el Auto 
de Fe, “la 6”, que fue assiento para 10s relajados [...I. Encima de la ultima 
grada estaba la media naranja, que formaban tres figuras de horrendos 
demonios [....I”. Francisco Maldonado de Silva, como asimismo los demis 
acusados de “judaiqantes”, fueron notificados de sus sentencias la noche 
anterior al Auto de Fe: “[ ...I entre las nueve y las diez de la noche, se 
notificaron las sentencias a 10s que avian de ser relajados, y quedaron con 
ellos religiosos de todas religiones, que el Santo Oficio embi6 a llamar para 

‘“Esta cita, corn0 asimismo las d e d s  que se refieren a este Auto de Fe, corresponden 
al text0 del impreso que se induye en el Aphdice Documental. 
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este efecto, a quien se dio aquella noche una rnuy cumplidacolaci6n, y alos 
ministros”. Tampoco a 10s condenados les debi6 faltar comida ese dia, ya 
que: “Di6seles de almorzar a 10s penitenciados este dia a las tres, paca C U ~ D  
efecto se mand6 llamar un pastelero tres dias antes, y debajo de juramento 
de secreto, se le mando cuidase desto, de modo que antes de la hora dicha 
estuviesse el almuerzo en casa del Alcayde, que se hizo con toda puntua- 
lidad. 

La “procesion de 10s penitenciados” comenz6 a salir de las casas del 
Santo Oficio, “acompaiiada de 10s curas, sacristanes y cltrigos, en copioso 
ntimero”. De entre 10s penitenciados, 10s “judaicantes” llevaban sus sambe- 
nitos; 10s que iban a ser azotados, “sogas gruessas a las gargantas”, y, 
finalmente, 10s “relaxados en persona”, condenados a sufrir el martirio en 
la hoguera, portaban “corozas y sambenitos de llamas y demonios en 
diversas formas de sierpes y dragones, y en las manos cruces verdes”, 
llevando ademPs velas verdes. Hay, sin embargo, un condenado a ser 
“relaxado en persona” que se niega a caminar con la cruz en su mano. 
Fernando de Montesinos se refiere especialmente a 61 en su descripcion 
del “Auto de la Fe”: “menos el licenciado Silva, que no la quiso llevar por ir 
rebelde”. I5O 

Sobre el recorrido que debian hacer 10s sentenciados, agrega Montesi- 
nos, en su relato del “Auto de la Fe”: 

“Camino la procession por la calle que tuerce hasta la del monasterio 
de monjas de la Concepcion, y desde alli baxo derecha hasta la plaw que 
prosiguio por junto a 10s portales de 10s sombrereros, hasta llegar cerca de 
la calle de 10s Mercaderes, siguiendo el camino por muy cerca del portal de 
10s Escribanos, de donde se fue apartando para llegar a la puerta de la 
escalera del cadahalso, que estuvo cerrada hasta entonces, la cual abrieron 
quatro Familiares que la guardaban, y subieron 10s penitenciados en la 
forma que avian venido, y se sentaron en 10s lugares que les estaban 
seiialados en el cadahalso. 

”Por las calles por donde paso la procession fue tanto el numero,de 
gente que ocurrio a ver penitenciados, que no es posible sumarla, basta 
dezir que cinco dias antes se pusieron escaiios para este efecto, y detras 
dellos, tablados por una banda, y por otra de las calles, donde estaba la 
gente dicha, fuera de la que abia en 10s balcones, y ventanas, y techos, y en 
muchas partes abia dos ordenes de tablados, y en la plap tres”. 

A continuation, “habiendo pues su Excelencia, el Tribunal y Real 

‘50Montesinos alude a1 bachiller Maldonado de Silva, quien habia cambiado su nombre 
“Heli Judio Nasareo, indigno del Dios de Israel, dio nombre silva”. 
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Audiencia llegados a sus assientos” y habiendo hecho “juramento ordina- 
rio”, subici a1 pupitre el padre Fr. Joseph de Cisneros, ”calificador de la 
Suprema, con su venera a1 cuello, dignissimo Comissario General de san 
Francisco, en estos Reynos del Piru. Predico un sermon muy a proposito 
del intento y assi se imprimio”. 

Finalmente se procedi6 a dar lectura de las sentencias. Fernando de 
Montesinos resume en su relato del “Auto de la Fe” 10s d a t a  biogxifkos, 
acusaciones y condenas de cada penitenciado, dedicando a Francisco Mal- 
donado el mayor espacio (el siguiente pirrafo): 

“4. El bachiller Francisco Maldonado de Silva, Cirujano examinado, 
con facultad de ebacuar, natural de San Miguel del Tucuman, en estos 
Reynos del Piru, de mas de 50 aiios, hijo de Diego Nuiiez de Silva, Cirujano 
portugues, reconciliado en esta Inquisiaon en 13 de klarzo de 1605, 
murio en el Callao, aiio 1615 o 16, curando mmo Medico, vezino y camdo 
en la ciudad de Santiago de Chile con doiia Isabel Otafiez, natural de 
Sevilla, con hijos; estuvo trece aiios preso, confeso desde sus primeras 
Audiencias ser Judio observante de la ley de Moysen, y que queria vivir y 
morir en ella, y que la avia guardado desde 18 aiios. En las Audiencias en 
que se le recibio juramento, nunca quiso jurar por Dios y la Cruz, ni poner 
la mano al pie del Christ0 que eta sobre la mesa del Tribunal para hazer 
tales juramentos, por dezir no queria contaminarse jurando por otro que 
poi- el Dios de Israel. El mismo se circuncido con una nabaja y acabo de 
cortar el prepucio con unas tixeras. Hizieronse grandes diligencias para 
convertirle, llamando quantas veces quiso a 10s Calificadores, tratando con 
ellos de palabra y por escrito de dudas que tenia: y despues de averle 
convencido manifiestamente, negaba la autoridad a 10s Profetas, y dezia 
mintieron, y libros enteros de la sagrada Escritura, y se acojia ultimamente 
a dezir que el era Judio y avia de morir como tal. Dexose crecer barba y 
cabello, como los Nazarenos y se mudo el nombre de Francisco Maldonado 
de Silva en el de Heli Nazareo, y quando firmaba usaba del diciendo, Heli 
Nazareo, indigno siervo del Dios de Israel, alias Silva. Ayuno en las carce- 
les largos y penosos ayunos, y uno por espacio de ochenta dias continuos, 
comiendo unas magamorras que hazia de maiz, en poquissima cantidad, y 
estuvo a la muerte y muchos meses en la cama, de que se le hizieron llagas 
en las assentaderas. Con una soga que hizo de hojas de choclos, que pedia 
para comer, se salio de la cargel a reducir a su ley muerta a 10s demas 
presos, y con este fin les compuso dezimas. Escribio varios tratados, que 
algunos se quemaron juntos con el, dedicados a 10s sefiores Inquisiiores 
A p t o l b s  destos Reynos, y decia eran contra el simbolo de la Fe del P. 
Frai Luis de Granada. Y con no darle recaudo para escribir, de papeles 
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viejos en que le llevaban envueltas algunas cosas que pedii, juntando unos 
pdacos con otros tan sutilmente que partxian de una pi- misma, hizo las 
hojas de dichos tratados, y con pluma y tinta que hizo, esta de carbon, 
aquella de un gueso de gallina, cortado con un cuchillo que hizo de un 
clavo, escribio letra que pareda de molde. Permitio Dios que estuviesse ya 
sordo al prindpio de las prisiones da t a  complicidad y que no entendiesse 
cosa della, porque a saber que avia presos tantos Judios, hubiera hecho 
diabluras p r  fortalecerlos, segun el celo que tuvo por su ley. Fue relaxado 
a la justitia y b r a p  q l a r ,  con confxacion de bienes, y quemado vivo. 

”Y es digno de r e p r o  que aviendose acabado de hazer la relacion de 
3as causas de los relaxados, se levanto un viento tan recio, que afirman 
vezincu antiguos da t a  ciudad no aver visto otro tan fuerte en muchos 
&os. Rompb con to& violencia la vela que hazia sombra a1 tablado, por la 
inisma parte y lugar donde estah ate condenado, el qual, mirando al 
e k b ,  dixo: esto Yo ha dispuesoo assi el Dim de Israel para verme cara a cara 
d d e  el Cielo”. 

Fernando de Montesinss, testigo ocular de este Auto de Fe, describe 
tambien el terrible man-tirio de los condenados a ser “relaxados”. A las tres 
de la tarde, desputs de haber finalizado la Iecctura de las sentencias, Martin 
Di;lz de Contreras y Juan Tello de Sotomayor, seaetario y alguacil mayor 
del Santo Oficio de la Inqukich,  entregaron a IOU alcaldes ordinaria 10s 
once condenados a morir en la hoguera y 10s huesos del infeliz Manuel de 
Paz, quien se habia ahorcado en la crircel del Santo Oficio, para ser 
“‘relaxado en estatua”, a fin de que “sus huesos fuesen quemados”. 

Prmigue Montesin- en su narracion: “Cometime esta execucion a 
don Alvaro de Torres y Bohorquez, alguacil mayor de la ciudad, el qual , 

entreqo a cada d a  alguaciles un judio, y acompatiado de todos 10s demas 
ministros, la llevo a1 brwro ,  que estava prevenido por orden de 10s 
akaldes o rdh t ios  fuera de la Ciudad, por la calle de Palacio, puente y 
calle de San Lhzaro, hasta el lugar de la justicia. Ivan 10s ajusticiados entre 
dos hiieras de soldadm para guardarlos del trope1 de la gente, que fue sin 
numero la que ocurrio a verlos, y muchos Religbsos de todas Ordenes, 
para pdicarles.  Asisdo el Alguacil mayor a lajusticia, y Diego Xaramilb 
de Andrade, h r i b a n o  publico, y 10s ministros, y no se aparto hasta que el 
Secretario dio Fee, como todos quedavan convertida en cenid’. 

el tr+o fin de Francisco hlaldonado de Silva tenemos todavia 
una informaci6n adicional, que corresponde a la “Relaci6n para el Consejo 
Supremo de la Santa y General Inquisicion” sobre su causa, despachada a 
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Madrid por orden de 10s inquiidores de Lima. En ella expresan, al final de 
su comunicacitm: 15’ 

“En 23 de Henero, domingo, dia de San Ilefonso de 1639 aiios que se 
celebro el auto de la fee, salio a el el reo bachiller Francixo Maldonado de 
Silva, por otm nombre Heli Judio Naqareo indigno del Dia de Hisrrael 
con los libros que manifesto en la audiencia de 12 de Woviembre de 1638 al 
cuello, y oida su sentencia fue relajado a la justicia y brazo segtar que le 
quemo vivo con 10s dichos libros y murio pertinaz”. 

I5’Ver ApskIice Docunental. 
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FIGURA N" 37 
"4. El Bachilla Franck Maldonado de Silva, cirujano examinado con facultad 
de &amm [...I". 
" A m @ &  Fe cekbrado en Lima a 23 de mer0 de 1639 [...I". 
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"hac crccer barb y cabello como 10s Nazarerm, y se mud6 4 nambre de 
Fra&&co Maldonado de Silua en el de Heli Nazareo [.-.I". 
"Atno &- la Fe cekbrado m Lima a 23 de e m  de 1639 [...r. 
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UaI al d o  dixo: est0 lo ha dispuesto asgi el Csim de Israel, para 
a cam d d e  d cidd'. 

cdebndo en Lima a 23 de encm de 1639 [...r. 
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FIGLJRA N" 40 

"Dscur~o que en el insigne Auto de la Fe, celebrado en esta Real ciudad de Lima, a 
23 de enero de 1639 aiios, predic6 el M.R.P.F. Joseph de Zisneros [...I. 
1mpre;sso en Lima por Geronymo de Contreras, aiio 1639". 

Bihlbmca National, Santiago. Chile. 



D E D  ICA TO RIA. 
Y 

'AL EX"" S E N O R  DCN 
mm 
LVIS GERONYMO DE C A B R t R A  
y B~b~ddla,Concic dcC.lil'nclion,Virrcy 
Gouetnador, 7 Capitrn Gcneral de Jos 
Rcynos dcl Piru v Ticrrafirnic a Gcnril- 
hombre de h C a n h  dc h AlJgcfid , y 
de fu llauc dorada, dc 10s C.orl1cjos dc 

D w c r r a ,  v c l l d h ,  co tncnd~d~, r  dcl 
carnpodecr I t a  n a ,del ordc n 

dc Santiago. 
D. E. F. 



FIGURA N” 41 
“Discurso que en el insigne Auto de Fe, ceieDraao en esta Real ciudad de Lima, a 
23 de enero de 1639 aiios [...I”. 
“Dedicatoria. AI Exmo. Seiior Don Luis Geronyma de Cabrera y Bobadilla, 
Conde de Ghinch6n. Virrey Governador y CapitPn General de 10s Reynos del 
Perfi y Tierrafme [...I”. 

l!m 
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FIGURA hp 42 

Continuaci6n de la “Dedicatoria” del “Discurso [...r. 
“[...I lo eminentissirno de las Aptolicas censuras fulminadas en el exterior fuero, 
soberaaamente acertado contra 10s ocultoe professores de l a  judaicos ritos I...]”. 



CONSECUENCIAS DEL GRAN AUTO DE FE, 
EFECTUADO EN LIMA 

La publicaci6n del relato del “Auto de la Fe, celebrado en Lima a 23 de 
Enero de 1639, por el presbitero Fernando de Montesinos, caud revuelo, 
una vez reimpreso en Madrid, en 1640. 

Tanto la magnitud del relato como 10s antecedentes de que las confe- 
siones y testirnonios de 10s reos eran, en muchos casos, el resultado de la 
acci6n de las ckmaras de tortura del Santo Oficio, motivaron a1 Consejo, en 
Madrid, a exigir a cada uno de 10s inquisidores en Lima que se pronunciase 
por separado sobre los hechos; para que-”dijese en conciencia, sus senti- 
mientos, en raz6n de las sentencias de relajados”.’52 

El inquisidor GaitAn asegura en su respuesta que t d a s  las sentencias 
pronunciadas “fueron justificadas”. Su colega Antonio de Castro y del 
Castillo, a su vez, argumenta “que en todas las causas de la complicidad fui 
juez, y en ellas di mi voto, s e n  la presentejusticia que entonces tenia vista 
y estudiada, precediendo el decir misas todos 10s dias, y encomendar muy 
de veras a Dios y con m u c h  humildad el acierto de 10s negocios que traia 
entre manos”. Naturalmente, sabe el inquisidor De Castro y del Castillo 
que “el decir misas todos 10s dias” no ha de satisfacer la inquietud de sus 
superiores en Madrid y, por ello, se ve obligado a agregar algunos argu- 
mentos adicionales y valederos. De modo curioso, llena parte de su infor- 
me con una copia textual de una carta despachada cuatro aiios antes, en 
1637, y que d l o  se refiere a la comunicacibn que los presos tenian entre si 
en Las drceles  secreta^.'^' 

Otro argument0 que da el inquisidor De Castro para justificar su 
severidad en el proceso es tan indlito, que vale la pena reproducirlo 
textudmente: “Segundo motivo, y que por el consta que no s610 fue 
cornplicidad de judaismo, sino hostilidad y maquinaci6n de crimen leso, 
a, que teniendo el Virrey Conde de Chinch6n mucha cantidad de p6lvora 
[...I en el convent0 de Nuestra Seiiora de Guadalupe de frailes Francisca- 

‘52Carta del Consejo, Madrid, 27 de febrero de 1640. Cit. J.T. Medina, Histolio del 

‘59Carta de do5 inquiridores, Lima, 18 de mayo de 1637. 
T h l  del Sat& 0ff.i. de la Inpisicidn en Lima, vol. 11, pig. 145, Santiago, 1956. 
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nos, que esd fuera de la ciudad, se hall6 una maiiana comenzado a hacer 
un agujero en la parte de la calle del almackn de la pdvora, fuerte y gruesa 
y a poca distancia un tiz6n apagado; caus6 alboroto, procurose averigiiar, 
y no se pudo. Pasados algunos meses se fueron haciendo las prisiones, y 
entre ellas la de doiia Isabel Antonia, reconciliada, hija del capidn Anto- 
nio Modn, [la que] comunic6 que el agujero que se habia comenzado a 
hacer en el almackn de la p6lvora de Guadalupe habia sido por orden de 
sus deudos, y para volar la ciudad, y que se comunicaban con 10s holande- 
ses, y que 10s aguardaban [...I”. 

Esta historia tan fandstica, si bien corresponde a un estado de animo 
de la poblacion, temerosa de que se repitiesen las incursiones de 10s 
corsarios holandeses, no tenia ninguna fundamentacibn seria, y tampoco 
debe de haber impresionado a1 Consejo en Madrid.‘% 

Solamente al final de su carta,15’ De Castro y del Castillo da a conocer 
el argument0 de peso por el que justifica tantas detenciones, previas 
delaciones arrancadas a 10s reos en las dmaras de tortura. Asi, escribe: 

“Las demL prisiones que fueron sucediendo, como eran de hombres 
ricos, convino hacellas de dia, porque en 10s muchos y cuantiosos wcues- 
tros no hubiera hurtos y faltas (que no las habra ni en el valor de un alfiler 
[...I) iban 10s ministros, alguacil mayor, relator y notario de secuestrm a 
ejjecutar 10s mandamientos [...I que se hizo de todos entre las doce y una del 
dia, sin que se imaginase en la ciudad [...I”. 

Efectivamente, estas confiscaciones de bienes, que estaban destinadas 
a llenar 10s caudales del Santo Oficio, provocaban tanto5 comentarios 
adversos, que la Real Audiencia de Lima se vi0 obligada a denunciar que 
“con la ocasion de las haciendas que se han embargado, ha quedado tan 
enflaquecido el comercio que apenas pueden llevar las cargas ordinarias 

Con todos 10s argument- expuestos, el inquisidor De Castro y del 
Castillo esd seguro de haber convencido a sus superiores en Madrid de su 
correct0 proceder en este monstruoso proceso inquisitorial, ya que, “de 
todo lo dicho, y mucho mPs que pudiera referir, siempre he tenido y tengo 
por muy justificado lo hecho en el auto del afio de 639”. 

[ . . . 1 9 3 . 1 5 6  

Is4Sobre el exagerado temor a futuras invasiones holandesas en las costas del Pacifxo 
nos refcriremos en el capftulo sobre “Sim6n de Casseres y su plan de conquista en Chik .  
Vol. 11, en preparaci6n. 

IS5Carta del inquisidor Antonio de Castro y del Castillo, Lima, 8 de junio de 164 I .  El 
text0 gompleu) de este informc se reproduce en el ApCndice Documental. 

I5%arta del Conde de Chinch6n y otros, Lima, 18 de mayo de 1636. Ver ApCndice 
Documental. 
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L a  noticia de este gmn Auto de &:e$ 
mente, por los principales centra judios de 
en Madrid no pas6 desapercibida entre 10s criptojudios espaiioles y prtu- 
guess, 10s que, a su turno, la remitieron a svus familiares judios en las 
grandes comunidades "portuguesas" del Viejo Mundo. Esealmente en 
Amsterdam 4 o n d e  residia el nucleo mAs grande e importante de crip 
tojudios iMricos que habian vuelto a la religibn judaica, muchos de los 
cuales habian sufrido en carne propia el tormento de 10s calahzos del 
Santo Ofici- aparecieron algunos textos impresos que estaban destimx- 
dos a recordar el martirio del bachiller Francisco Maldonado de Silva. 

Un criptojudio, David Abenatar Melo, que pudo salvarse de las ckrce- 
les secretas del Tribunal de la Inquisici6n en Espafia, y cuyo recuerdo de 
los tormentos recibidos lo habia de asediar durante el resto de su vida, ya 

bia publicado, algunos aiios antes, unos versos en que describe sus 
perienaas: 

Ne1 imfierno metido, 
de la imqui&ion dum [...I. 

Quando en duro tromento, - 1- ~ - L"_ 

me tenian atado, 
porque a mi ermano y pr6ximo m a w ,  

en alto Ihebantado, 
mi lazo le pedi me desatase, 

Que escriuiese y notaqe, 
que yo comfesaria 
mucho mas que el quiziese, 
que ablase, que pidiese, 
que quanto me pidiesen les daria. 

con un coraqon nuebo, te e Ihamado. 

pensando que tenhn 
con mi red a la casa ya pescada. 

Elado sin aliento, 

Mas al suelo baxado, 

Acuden 10s uerduguos, ( .  
. -  

DezPtanme los yugos, 
palabras me dizfan, 
que a todas mudo, yo: no dizia nada. 

me gritauan due= 
lo que auia prometido; 

e Con la boz alterada, 
+' r' 
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mas ya ti: ti uestido, 
‘mentis’, les dixe, sin que 10s temiese. 

me deshizieron, como sera a1 fueguo [...J.I5’ 

Y buelto a atar de nueuo, 

La primera mencion del gran Auto de la Fe de Lima, por parte de un 
escritor judio, residente en Amsterdam,’se encuentra en la famosa obra 
del rabino Menashe ben Israel, Esperawa de Israel, que salio de la imprenta 
en esta ciudad en 1650.’” A Francisco Maldonado de Silva dedica el 
rabino el siguiente parrafo: 

“Alas mismas llamas se entrego en Lima en 23 de Enero, aiio 1639, Eli 
Nazareno, despuks de 14 aiios de prision, en todos 10s quaks, ni comio 
carne, ni quiso inmundar su h a ,  aviendose el mismo circuncidado den- 
tro y dado este nombre”. 

Otro destacado criptojudio espaiiol que abandon6 Espaiia y fue a 
Venecia, “donde confed publicamente el judaismo”, el doctor Isaac Car- 
doso, tambiCn se refiere a1 “gran predicador desta Ley” (de Moist%), 
Maldonado de Silva, en su libro LIIL( Excelencias de h Hcbreos:‘59 

“En las Ynquisiciones de Espaiia desde que se han instituydo hasta 
agora han quemado vivos muchos Judios, assi hombres, como mugeres por 
estar constantes, y firmes en la ley de sus padres, y ha pocos annos, que en 
Cordova, en Coimbra, y en Lisboa han quemado vivas mugeres, por seguir 
y publicar con gran constancia la Ley  de Moseh. Hasta en las Yndias, en el 
mundo nuevo, en la nueva Espaiia, y en el Peru quemaron vivos algunos 
por no querer mudar su Ley, como en Mexico un Trebiiio y en Lima un 
Silva Medico, gran predicador desta Ley, que estuvo treze arbs preso, y no 
comio came en ellos, sino un poco de harina de m a p  en p a  cantidad, 
haziendo grandes ayunos, y abstinencias. Dexo crecer la barba y cabello 

1S7Estos vmos Eos incorpor6 David Abcnatar Melo en el Salmo 90 de su o h  “Lo5 CL. 
PSALMOS/DE DAVID IN LENCUA ESPANl d a ,  en uarias r imas,  conpu/estos pur 
Dauid ABenatar melo, conforme alaluerdadera TradurriOn ferrarcsqua:’con a l g u ~ d  
aleguorias Del Autorl [...I EQ FRranquaForte ANHO Del 5386”. 

Este libro se pubW en rcalidad en Hamburgo el I6 de septlembrc de 1626, talcorno lo 
demuestra el pmfesor H.P. Salomon en su obra Portrait ofa New Chistias, Fmocio Alvates 
Mclo 1569-1632), Paris, lW2, p6g. 155-200. 

I *P&g. 100; ver notas 6 y 7 en el capitub %m6n de Casscres y su plan de conqukta en 
Chile”. Vol. 11, en p r e p a d n .  

lSn‘Las Exakncias de bs Hebreos por el Doctor Jshac Cardoso [...I. lmpmo en 
Amsterdam, en casa de David de Castro Tartas, El a b  de 1679”. El pdogo Ueva como 
fecha el 17 de mano de 1678, escrito en Verona, Italia. don& faUeci6 d doctor Cardoso el 
a&o 1680. 
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como 10s Nazarenos, el mismo se circuncido con una navaja, y acabo de 
cortar el prepucio con unas tixeras, y mudo el nombre de FranciscO Maldo- 
nado de Silva, en el de Heli Nazareno indigno siervo de Dios, aliis Silva. 
Trucheron le muchas vezes Theologos, y Calificadores para reducirle, 
pero el disputaba con ellos y tratava de palabra y por escrito. Hizo muchos 
tratados en la carcel juntando muchos papeles viejos de algunas cosas 
embueltas que pedia, tan sutilmente que parecian de una pieGa misma, la 
tinta hizo de carbon, la pluma de un huesso de gallina cortado con un 
cuchillo, que hizo de un clavo, y escrivia letra que parecia de molde. 
Quemaronlo vivo a1 fin de treze afios, con algunos papeles suyos, y dize el 
Autor que se imprimio en Madrid el aiio de 1640, que fue digno de reparo, 
que haviendo acabado de hazer relacion de las causas de 10s relaxados se 
levanto un viento tan rezio, que afirmaron 10s vezinos de Lima no haver 
visto otro, tan fuerte en muchos afios. Rompio con toda violencia la vela, 
que hazia sombra a1 tablado por la misma parte, y lugar donde estava este 
sentenciado, que mirando a1 cielo dixo, esto lo ha dispuesto assi el Dios de 
Ysrael, para verme cara a cara desde el cielo. Hizose aquel Auto en Lima a 
23 de Henero del aiio 1639”. 

Posiblemente impactado por las palabras tan emotivas del doctor 
Cardoso, dedicadas a Francisco Maldonado de Silva, Miguel (Daniel) Levi 
de Barrios, poeta que nacio como cristiano en Espafia y que volvi6 a1 
judaismo en Italia, escribio un soneto en su homenaje. Seguramente, por 
una lectura apresurada del libro del doctor Cardoso, confunde a Maldona- 
do de Silva con “Trebifio”,160 a1 que menciona primero, en su libro Govzer- 

Popular J u h y c o ,  como “Thomas Tremiiio de Sobremonte, (alias) Elias 
ael, despues de 14 aiios de dura prision, en Mexico passo del martirio 
gloria”. En su libro Luzes de la Ley Divina‘“ publica un soneto como 

menaje a Maldonado de Silva, cometiendo de nuevo el error de referir- 
o como “Thomas Trebiiio”. TambiCn supone alli que estuvo 14 afios 
preso, en vez de 10s doce (1627-1639) que efectivamente pas6 recluido. 
Escribe Levi de Barrios en su obra: 

“SONETO. A la gloriosa constancia del bienaventurado Thomas Tre- 
miiio de Sobremonte (alias Ishac Israel) natural de Ruiseco que despues de 
catorce aiios de dura prision, padecio martirio de fuego en la Ciudad do 
Mexico por sanctificar el nombre de Dios. 

“?hornis Treviiio de Sobremonte, mhrtir de su fe, quemado vivo en el Auto de Fe, en 

‘%e desconoce la fecha de su publicaci6n y se suponeque fue compuesta alrededor de 
Mexico, el 1 1  de abril de 1649. 

1684. 
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Aiios catorce en carcel rigurasa 
por defender de nirW la verdad pura 
Tremifio, arrastra a la cadena dura 
que le da el ser la sacra Ley su esposa: 

Tolera Job segundo, iva engaiiosa, 
con gran constancia en la miseria obscura: 
porque la luz que el cielo le apresura 
guia su aliento en senda tenebrosa: 

El fuego a que le arrojan no le espanta, 
con la leiia que Ishac lleva en su zelo, 
por seguir del gran Padre a la Ley santa. 

' 

Ya Indian0 Elias, por subir al cielo 
en el carro v o w  que lo levanta, 
dexa la capa de su polvo al sueb", 

Anteriormente, Levi de Barrios ya habia rendido homenaje a otros 
martires de la fe, quemados vivos en un Auto de Fe en Cbrdoba, Espaiia, 
en 1665. El titulo de la obra que compuso en esa oportunidad'6y explica, 
en breves palabras, lo que unia a tantos cri tojudios, dispuestos a entregar 
su vida "por santificar la unidad divina"," animados del rnisrno indoma- 
ble espiritu que Francisco Maldonado de Silva: 

"CONTRA LA VERDAD NO AY FUERCA' 

16p"Panegirico a 10s tres bienaventurados martires: Abraham Athias, Yahacob Rodri- 
gues Casares y Raphael Nufiez Fernandez, que fueron quemados v i m  en Coldova para 
santificar la unidad divina en 16 Tamw 5445". Impreso en Amsterdam, sin fecha. 

"%ar la vida "por la santificacibn del Nombre" (en hebreo: Kidrrsk I t a - s h )  simboliza 
et martiaideljudo o del pueblo judb en aras de su ideal religim. y constituye urn de los 
mtivos mhs poder- de la k i  judfa. 
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FIGURA N" 43 

"[ ...I en todas las Causas de la compliiidad [Compliidad Grande] fui juez, y en 
ellas di mi voto, se@n la presente jusnich que entonces tenia vista y estudiada, 
p r e d i n d o  el decir misa todos 1o-s dias [...I". 
Cam deL inquisidor don Antonio de Castro y dd Castillo, Lima, I8 de junb de 164 I .  
Inq. L i b  1031. fs. 264'. 
A r c h  Hist6rico National, Madrid. 
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GURA N“ 44 <e.. 

..I y como dsspaCs 10s 
el nombre de judios [...I”. 

chachos y gente novelera estaban encarnizados c 

ultima pagina de la cam del inquisidor don Antonio de Castro y del Castillo, Lima, I8 de junio de 
1641. 
Inq. Libm 1031, fs. %6‘. 
Amhivo W r i c o  Naaonal. Madrid. 





FIGURA N" 45 

oOnducci6n de 10s r e m  al Auto de Fe. 
Inquisidbn de Goa. 

Philip van Limborch, H&nm Iwgmnllaus. 
Amsterdam, 1692. 
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N" 46 

de Fc yducci6n y queina de 10s reos. 
&quisiin Goa. 

phip van Limbor-' 'firlono Inqlricihopoi. 
Armtlrdam, 1692. 
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mum N" 47 

"[ ...I para la sombra del tablado principal [...I se hicieron firmes las velas [...I". 
Cita del "Auto de la Fe", Lima, 23 de epero de 1639. 

Auto de Fe. Crabsdo del si+ XVII. 
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FIGURA iV 48 
Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, 30 de junio de 1680. 

Pintura de Francisco Rizi. Museo del Prado, Madrid ( h l l e ) .  
Grupo de judaiwtes procdos .  
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FIGURA ND 49 

Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, 30 de junk de 1680. 

Pintun de Francisco E. 
Mure0 del Prado, M a d d  (detalle). 
ZMUra de las Smtencias y sermam. 
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FICURA N" 50 

Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, 30 de junio de 16880. 

Pintun de FrvlriacO Riei. Mupeo del M o .  Madrid (dedk). 
Un judaiunte aunnpahdo por doJ rdigmms. 
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MGLIRA N" 51 

Auto de Fe presidido por Santo Doming0 de G u z d n .  

Pin- de Pedro de Benup%e. Murco del Pndo. Madrid +%dlc). 
Jh'tewnnllaBos * "kk~~paihdos por un reiigiopo y dos codmadcw a morir en h hogucra. 
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FIGURA N” 52 

PA ‘na de un libm de rezos para “cristianos nuevos” 
ju&srno en Amsterdam. Contiene un rezo (Ashkavah) 
dos” (quemados) en un Auto de Fe. 

L i b  impreso en Amsterdam, 1687. 
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Mesa diel tribunal del Santo Of& de Lima. 
!Ma de Audiencia de la Inquisici&n liimefia. 

Fotogda: Canter Biihm. 
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PIGURA w 54 

Antigua CEUZ de madera. 
Sala de Audiencia de la InquisZ6n limeiia. 
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FIGURA W I S  

Las drceles secretas del Santo O f i k  de Lima. 
Reconstruccibn actual. 

Fotopnn9: Giinter BBhm. 
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FIGURA W 56 

El torment0 del agua. 
Reconsmccibn actual. 
Antiguo edifkio de la Inquisicibn Iirneiia. 

F-fkx Giinter W m .  
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FXWRA W 57 

El tom.ent0 del pouo. 
Rcco~tvccibn actual. 
Antiguo edifkio de k Inquisici6n l i m a .  

F o r 0 g n f f r : C z l n t e r ~  
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Diego de Silva de casta y generaci6n de judios natural de la ciudad de 
Cordoba, en la provincia de T u c u ~ ,  hijo de padre portugub yjudio, de 
edad de 23 aiios preso por la sbservancia de la dicha ley, tlibose con 61 la 
primera audiencia en 29 de Mayo de 1602, estA confitente y su causa 
conclusa definitivamente y votada a reconciliauh en Auto pliblico. 

Diego Nliiiez de Silva portugu&s (padre del dicho Diego de Silva) de 
casta y generaci6n de judios, natural de Lisbaa, de edad de 55 aiios, preso 
por judbo, con secuestro de bienes, tdbase con 61 la primera audiencia en 4 
de mayo de 16Q1, est2 su causa conclusa, definitivamente, y votado, a 
reconciliaci6n. 

Diego Nhiiez de Silva portuguts natural de la ciudad de Lisboa de 
edad de 55 afios de oficio cirujano casado en a t a s  provincias residente en 
k ciudad de a rdoba ,  Provincia de Tucumh. h e  testificado por dos 
testigols varones y mayores de casta y generau6n de judios que fueron 
reconciliadm por observancia de la ley de Mo* en el auto pasado de 600 
llamados eluno Gaspar de Lucena y el otro Pedro G m e z  Piiiero, de que 
estando en Potosi por el aiio pasado de 83 o ochenta y cuatro se habian 
tratado y comunicado como judios y descubierto 10s unos a 10s otros y que 
el reo a ellos y a otros cdmplices le9 lek en la B i b b  y declaraba algunas 
profm’as encaminadas a que no era venido el mesias, no le era nuestro 
seAorJesucristo y que habian hecho un ayuno pot guarda y observancia de 
la ley de Moish y habian cenado en CaJa del reo una ensa&ida y otras de 
pescado y lo habhn hecho porque Dim diese buen suceso el reo, en una 
pretensi6n que iba a tener en el audiencia de La Plata para que se le diese 
un hospital de 10s naturales. Item tubo ocro testigo cbmplice que es Grego- 
rio Dhz Tavarks relajado por pertinaz en este auto cuya relaci6n y 
calidad vad  Vuestra Seiiorla en su causa y que le testific6 de haberse 
declarado con 61 como judio y de haberle visto leer en la Biblia y enseiiar las 
dichas cosas, y de haberse hallado en el dicho ayuno. Item le sobrevino otro 
testigo que es su hijo, var6n y menor que le testifica de que el reo le haba 
instruido y enseiiado en la ley de Moist% y que habia persuadido a1 dicho 
Bachiller Alvaro NdAez, que le instruyese en la dicha ley de Moisks, y que 
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el reo le habia encargado el hijo (que es el testigo) que no le descubriese, y 
aunque le prendiesen por el Santo Oficio que no dijese cosa alguna, ni 
declarase; porque aunque 151 lo fuese, no lo descubriria, y le habia contado 
cuentos y historias encaminando a que no creyese en la ley de Jesucristo 
sin0 en la ley de Moids, y que por pemuasih del reo, como de su p d r e ,  
habia dejado la ley de Jesucristo y vuCltose a la de Moids, y tambien le 
habia enseiiado algunas oraciones y salmus en romance para rezar en la 
observancia de la dicha ley. 

Vistos en consulta 10s dos testigos primeros, se votb en conformidad a 
que fuese p r a ,  con secuestro de bienes, y puesto en las ciirceks secretas se 
siguiese con 61 la causa, y habitndok preso, en la audad de San Miguel de 
TucumAn, m& de 500 leguas de esta ciudad, y secuestrados sus bienes (que 
fueron tan poco5 que ha comido de pobre a costa del fisco) y traido ante 
nos en la primera audiencia que con 61 tuvimos que fue en cuatro de Mayo 
de 601. Dijo debajo de juramento ser cristiano trautizado y confirmado de 
casta y generaa6n de judios y que su oficio era cirujano y no presumia, 
porque le habiamos mandado prender pero que C1 queria confesar su 
culpa y pecado que habia sido que habiendo nacido de padres cristianos y 
catolicos habh dejado la fe y hkchose judio, y lo que en esto habla pasado 
eraque podria haber 16 aiios que estando en la Provinciade Chucuito en el 
pueblo de Juli, habiendo leido el testamento viejo por la Biblia para si a 
solas, leyendo-solamente la corteza habia venido a tener muchas dudas en 
la fe, y dejar la de Jesucristo y pasarse a la ley de bioi&, teniendola por 
buena para la salvacion de su a h a ,  y en esta creencia habia estado tiempo 
de diez meses, aunque siempre en su coraz6n tenia unos sobresaltos de que 
iba errado en tener y guardar la dkha ley per0 que no habia hecho 
ceremonias de ella m h  de tenerla en su corazbn, y contb dos cuentos que 
parecieron embustes propios que estando y soiiando le habhn sucedido y 
que habian sido ocasi6n que viniese a caer en la cuenta y echar de ver que 
iba errado en guardar la dicha ley de Moist%, y se habia vuelto a la de 
nuestro seiior Jesucristo, y creido en 61 como creia antes que fuew judio, y 
en la santisima Trinidad porque antes no creia que Dios fuese trino y uno y 
que era venido el Mesias, y que habh comprado el libro de Dionisio 
Cartujano por el que se habia instruido bien en la santa fe cat6lia y asl 
solamente diez mews habia sido judio y haba estado a w d o  de la fe de 
nuestro seiior Jesucristo y que solos dos aiios habia estado sin confesarse 
sacramentalmente y desput5s acii lo habia hecho aunque nunca haba 
confesado el ser judio y guardado 10s dbados, y rezaba 10s salmcys sin 
Gloria Patri y otras oraciones, y sin decir otra cosa de sustancia, se le 
hicieron las moniciones y el fwal le acus6 conforme a lo testificado y sus 
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confesiones, y respondiendo a b arusaudn debs@ de ju 
ti6 a 10 que tenia declarado, y no quiso traslade, y se le 
con cuyo acuerdo y parecer se recibis la c a w  a pm 
confaado creencia y pertinacia en la ley de Mokk,  y negado el h a b e h  
Mdo en la B i b  a 10s dmplices, y dedallhcfoles la escritUra, 
entender como no era venido el mesfas, y encubrid algun 
dicjendo que no sabia que fuesen judios, y habikndose rn 
testigas que heron cuatro se le dieron en publiaddn, y respondiendo a 
ellos debajo de juramento se remitib a sus confesioncs, y conmiendo 10s 
testips, dijo que t l  no krs habia ensefiado, porque ellos eran judios y que 
todo lo que ellos le habia pasado haMa sido dentro de 10s diez me= que 
Mia dedarado haber guardado la dicha ley de Mokh, y no quiso traslado 
y con parecer de su abogado conduyd en su causa, defmitivamente, pi- 
diendo ser admitido ia recordxi6n  y ser abuelto de la excomunidn en 
que habia incurrido protestando vivir y morir en la santa fe catdlia y de 
abjurar 10s errores que habia tenido y crcfdo, y la dicha conclusidn fue en 7 
de juk  del axio pasado 60 1. 

Dejputs de lo cua dkho mcs y ail0 pidi6 audiencia y dijo que 
h ha& pedicvo para su wnciencia enteramme p rque  no lo 
ha& hecho y dijo que era verdad que pasados l a  dichos d i a  mews habia 
sido crktiano y que de ahi a al@n tiempo se habia encontrado con un 
cdmplice judio y luego se habia vuelto a la ley de Maids y ha& estado en 
su creencia, hasta podrla haber das abos, que por haber oido decir que 
hbian pres0 a1 di&o G a s p  de Lucana testigo y cdmplice, le habia dado 
un p temor de pensar que tambitn a el le habhn de prender, y asi habia 
consjderadoque ilra errado en guardar h ley de Mo* y se habia converti- 
do de verdadero corazbn a la ley de nueStrO senor Jesucristo y que no habia 
dejado por olvido de confesar el tiempo que habb sido judlo, aunque tenia 
intento de deckwarlo antes que se determinase su caud, y declar6 todo lo 
que le habhn testificado de que declaraba y feia la Bibli a 10s cdmpliccs, en 
sentido judaico, dando a entender que no habia venido el Mesias. Y 10s 
cbmplkes de quien se tenia noticia que sabia y otrm algunos y muchos 
a y w  que sabia que habia hecho y como tenia escritas las luna  para saber 
!os ayunos de 10s judios y habh ensexiado a su hjo Diego de Silva la ley de 
Mo&s diciCndoie que como su padre que k querla bien le aconsejaba que 
guardase Ea ley de Mok& y no creyese en Jesucristo ni lo que ensefia la 
Igksia Gatdlica Romana p r q u e  todo era cosa de burla y cornpuesto de 10s 
cristianos, y hbiendo hecho algunas audiencias en que fue declarado de si 
y de cdmplices volvib a conduir su causa definitivamente con precer  del 
dicho su abogado. Y en a t e  estado le sobrevino otro testigo que Eue el hijo 

22 1 



HISTORIA QE Los JUIUOS EN CHILE 

U i o  de Silva, que le testificb de haberle enseiiado en la dicha ley de 
Mo&+ y w le dio en publicaci6n y respondiendo debajo de jurmento 
c m f d  lo que el hi& dech y con acuerdo y parecer de su abopdo, volvi6 a 
conduir en su causa, tercera vez definitivamente,.mn muestras de dolor y 
armpentimiento pidiendo ser admitido a reconuliaci6n y protestando de 
ab@= 10s dichos errores, y de vivir y morir en la santa fe cat6lica. 

Viose en consulta con ordinario y consultores, y se votd en conformi- 
dad que fuese admitido a reconcilhdbn, en auto publico de la fe con 
confiscaci6n de bienes, habito y carcel por seis afios en e t a  ciudad y que se 
le impusiesen algunas penitencias espirituales. Ejecut6se. 

Diego de Silva hijo legitim0 del dicho Diego N u i i a  de Silva y de doiia 
Aldonza Maldonado, nacido en la ciudad de Guamanga de estas pmpvin- 
&is, y pequefio le llevaron sus padres a la de C6tdoba, de la Provincia de 
Tucumh, donde se cri6, de edad de 23 aAos de casta y generaci6n de 
judlos. Fue testificado por el dicho Diego Nufiez de Silva, su padre, de que 
halkdole un dia llorando porque le ddia la quebradura (que es qucbra- 
do) le pregunt6 de quC lloraba, y dkikndole que del dolor que tenia, el 
dicho su padre le dijo con deseo que f u e j u d i o  (como e1 laJ era), que n~ 
haMa de ser de esa manera, sin0 encomendiindose a Dim del cielo C O ~ Q  

judio porque lo que se deda de Cristo era todo compuesto, y guardaw el 
dbado si pudiese, y callase la boca sin decir cosa a su madre y hermanas, ni 
a persona nacida, porque no fuese descubierto, que 151 corn su padre se lo 
decia y el reo habh respondido que ad lo haria, y que no le habia habhdo 
m b  en ello hasta de ahi a algunos dias, que le pregunt6 si habha hecho b 
que le habia dicho. y dijo el testigo que no sabia de cieno si era judlo su hik 
prque  no le habla visto haccr ceremonia, ni t l  se las habia enseiiado ni he 
vi0 que guardase el Sabado ni ayunado. Y asi pidid que le trajescn a este 
Santo Oficio para que si a m  se le habh pagado alp de b que e i  lie ha& 
enseiiado y que lo que hacia tener duda era ser su mujer cristiana vieja, y 
que enseiiaba a sus hijos con cuidado a ser cristianos y porque hallab a1 
reo que era amigo de santos y rezaba oraciones cat6Iicas, y hatrla dicho 
entre si, que mAs podia la crianza de la madre que la enseiianza del padre. 
Item le testifica que dos veces le habia persuadido a que fuese judlo y que 
guardase el slbado, cuando no pudiese con la obra, con el corazbn, y que 
para me& persuadirle le habia d i c h  que habia rnuchm judios que guar- 
daban la dicha ley que andaban encubienos pOr miedo de la Inquisiu6n en 
estas provindas, y fuera de ellas, que guardaban la dicha ley de Moi& y 
que todo lo que enseiiaba la Iglesia de Jesucristo nuestro seiior era fingido 
y compuesto. Y que a todo est0 el reo le oia y &ba y respondfa que asi lo 
hafia, como su padre lo deda. Item le tesMica que le dio una o h  
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para que rezase como judio escrita de su mano pazra @e h %tadahbe g 
aprendiese de memoria y el reo le habia trasladado y aprendhbypwqm 
la o r a c h  era hecha a la santisima Trinidad y wmenm4.m Oh SeWr Dios 
trino y uno Padre y Hijo y Espiritu Santo y un sole Dim we 
acaba con GIoria sea el Padre y el Hiio y el bpiritu Saneo, et~.+k h a  
dkho que no dijese miis de Oh Dioa tdopoderoso, y que no acabase con 
Gloria Patri y el reo habfa dicho que asi do haria, pero que no d i a  si la 
rezaba como judio mas de que estaba Cierto la haMa aprendido de memo- 
ria y dijo que habia comenzado a ensetiar a1 dieho su hijo siendo de muy 
p c a  d a d ,  y que era un mozo a l p  incapaz y corto de entendimiento. Vista 
esta informaci6n en consulta se vat6 en conformidad que se despachase 
rnandamiento para que se notificase al reo que pareciese en este Santo 
o f i o  y puesto en las drceles secretas se siguiese con t l  la causa, no se vot6 
a prisi6n con muestro de bienes, porque el testigo no le testifica de que 
fuese judb,  y como dijo su poca edad y capacidad, y que solo decia que 
haria b que su padre le de&, no pareci6 a la consulta que la testificacibn 
em bastante para prenderle con secuestro de bienes, y por ser hi& familias. 
Y W t n d m e  notificado el mandamiento en la dicha ciudad de C6rdoba 
donde residla, por no tener con que venir el comisario que aquella Provin- 
cia le encornend6 a un hidalgo que iba a Chile para que le llevase consigo y 
diese de comer y desde alli el comisario de Chile le embarc6 en un navio, 
dmde  vino hasta el puerto del Callao habiendo andado por mar y tierra 
miis de 7oQ leguas. Y hbidndose presentado ante nos, fue puesto en una 
de la.¶ drceles secretas, y en la primera audkncia que con &l tubimos, que 
fue en 29 de mayo de 1602, dijo debajo de juramento ser cristiano bautiza- 
do y confitmado y que no sabh de que casta y ge~eracibn era, mhs de que 
su padre era portugub y su madre c a s t e h a  y que solo sabh leer y 
esrribir, y no sabh ni presumia la causa de su prisibn, y aunque se le hizo la 
primera monidn ,  no reJpondi6 otra ccrsa, y en o m  audiencia, habitndola 
61 @do, dijo que h habh pedido para que le declarbemos la causa de su 
pri-is&,n y en quC eril culpado, para que pudiese responder con verdad a 
ello, y sitndole por nos dicho que para dair la verdad y declararla y 
dgscargar SEI conckncia no era necesario decirle la causa de su prisi6n y 
dijo que pedia misericordia porque de m i d o  no habia mado decir y 
dedarar corn su padre Diego NiLfiez de Silva le habia dicho que no 
creycse en Jesucristo y que creyese en un solo Dios todopoderoso porque 
todo lo que se decia de Jesucristo era falsedad y mentira, que Dim estaba 
en el &lo y que en t l  solo se habia de creer, y que est0 no lo dijese a su 
madre ni a otra persona y t l  le habia dicho que asl lo haria, y asf mismo un 
mkdico (que es el dicho Bachiller Alvaro Wlii iez que habh sido huksped de 
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su padre) le habfa dicho algunas cosas a persuasi6n del dicho su padre 
(segdn le dijo) que iban encaminadas a que no creyese en Jesucristo sin0 en 
solo Dios todopoderoso, per0 que 61 no le habia dado crkdito, aunque lo 
habia callado y encubierto y no lo habh dicho a su madre ni a otra persona, 
y que pues su padre era judio, que 61 serh de casta de judios, y aunque se le 
hicieron las moniciones, no asent6 en la creencia de la ley deAloi&s, y se le 
hicieron algunos preguntados y advertencias, y habikndole proveido con 
su asistencia, se le pum la acusaci6n en presencia del ... dar conforme a la 
testifmcidn y sus confesiones, y habiendo jurado se sali6 el curador y 
respondiendo a la dicha acusacidn dijo que habia dado crkdito a lo que el 
dicho su padre y mkdico Alvaro Nuiiez le habian dicho y que habia dejado 
la ley de Jesucristo y paddose a la ley muerta de Moids, y habh guardado 
algunos dbadoa por fiesta en observancia de ella, y que %ria de E 7 o de I8 
aiios cuando su padre le comenzd a ensefiar, y refirib la oraci6n que el 
dicho su padre le habia dado para que la trasladase, y como la habh rezado 
muchas veces como judio, y asent6 en la creencia y pertinacia, y habiendo 
dicho que no tenia mas que decir y que no queria traslado de la dicha 
acusaa6n, se le dio el abogado, que fue el mismo curador, con cuya 
asistencia se ratific6 en sus confesiones, y con parecer del dicho abogado se 
recibi6 la causa a prueba y habikndose ratifKado el testigo se le dio en 
publicaci6n y respondiendo debajo dejuramento se remiti6 a sus confesio- 
nes, y habiendo comunicado con su abogado, con su acuerdo y parecer 
concluy6 en su causa definitivamente pidiendo ser admitido a reconcilia- 
d6n, y protestando vivir y morir en la santa fe catdlka y abjumr 10s dickos 
errores que habia tenido y creido, y otra cualquier especie de herejh. 

Viose en consulta con ordinario y consultores, y se vot6 en conformi- 
dad a ser admitido a reconciliaci6n en Auto Publico de la fe con confisca- 
ci6n de bienes, habit0 por un aiio, y que bs seis meses primeros estu~m 
reduso en un monasterio para ser instruido, y se le impusieron algunas 
penitencias espirituales. Ejecutk.  
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

CARATULA: Inventario y secuestro de 10s bienes de Francisco Maldona- 
do de Silva, cirujano que vino de la Concepci6n de Chile, preso el 23 de 
Julio de 1627. En 23 de Enero de 1639 afios, en el auto que se celebr6 
quemaron vivo a Francisco Maldonado de Silva. 

Pza. la. Archivo de Fondos Varios, vol. 268 
ARCHIVO NACIONAL, Biblinteca Nacional, Santiago, Chile. 



EXPEDIENTE SEWIDO CONTRA EL CIRUJAaJio 
FRANCISCO MALNNADO DE SILVA 

. rnt cr!, 
Ea 1 pLiE. la. Archive de FondoJ VatioS, vd. 268 

En la ciudad de 10s Reyes en veinte y tres dias del mes de Julio de mil 
seiscientos veinte y siete aiios, estando en el Callej6n de las CPrceles 
secretas de esta Inquisici6n, el Licenciado Juan de Robles Receptor Gene- 
ral del Santo Oficio en compaiiia de mi el presente notario de secretos 
adonde habia sido traido un hombre del cual queriendo tomarle juramen- 
to por Dios Nuestro Seiior y una seiial de cruz dijo que no juraba aquel 
juramento y juro el suyo debajo del cual prometi6 decir verdad y dijo que 
se llamaba Francisco Maldonado oficio cirujano; preguntado que debajo 
de eljuramento que hizo diga quiCn le trajo preso y cuando ha: dijo que 
ayer como a las once del dia le trajo ... (falta trozo de papel) ... Pedro la 
Fuente Alguacil de la Inquisicidn en el dicho ... (falta trozo de papel) ..., 
preguntado que bienes y hacienda tiene en or0 plata joyas esclavos merca- 
derias o en otras cualquier especie, dijo que en la ciudad de la Concepcion 
tiene cuatro esclavos dos negros llamados Simon y Francisco angolas y una 
mulata llamada Catalina y otra negra llamada Isabel, y una casa que esta en 
la plaza de la Concepci6n, y que algunos vecinos de alli le deben quinientos 
o seiscientos pesos ... critura y que ya dio memoria quienes eran 10s que 10s 
debian y que asimismo dej6 ... ciento y tantos cuerpos de libros y que otras 
cosas dej6 en la dicha su casa que no se acuerda que ya dej6 memoria de 
todo ante el Comisario de la Concepci6n Fray Martin de Salvatierra y que 
no se acuerda de otra cosa, preguntado si es casado y con quiCn y cuantos 
hijos tiene y que dote le dieron, dijo que es casado con doiia Isabel de 
Otaiiez natural de alli de la Concepci6n y que tiene una hija y que le dieron 
de dote quinientos pesos y que 61 la dot6 en tres mil pesos. Preguntado si 
tiene padres dijo que solo tiene madre porque su padre murid en el Callao. 
Preguntado si hered6 alguna cosa dijo que solo hered6 10s dichos libros y 
que esos les pertenecian a todas sus hermanos que son cuatro aunqueeste 
se qued6 con ellos y que ansi mismo cobr6 hasta mil quinientos pesos en 
Huara y en Callao y que estos cobr6 en virtud de un poder que le dio su 
madre y que esto mismo se qued6 y luego dijo que solo dio a su hermana 
mayor cien pesos de ellos. Preguntado si debe alguna cosa dijo que solo 
debe a su madre esto que cobr6 por debkrsele a su dote y que esta es la 
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verdad debajo de juramento y que es de edad de treinta y cinco aAos poco 
m5s o menos, y lo firm6 (fdo.) Juan de Robles, (fdo.) Francisco Maldona- 
do. Ante mi. (fdo.) Antonio Dominguez de Valcazar. 



EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

b. la. Archim de F o n c h  Varh ,  vob. 268 Fa 0 

Memoria de la cama y ropa que se entreg6 al Alcaide para el servicio de 
Francisco Maldonado. Por ante mi Antonio Dominguez de Valcazar, No- 
tario de secretos. Primeramente un almofrex de cordellate viejo y roto, un 
colch6n de melinje viejo, una frazada blanca listada casi nueva, una sobre- 
cama vieja de lana de colores, una sabana de ruan, una pierna de sPbana 
vieja, una almohada y un acerico de ruan blanco, un capote de paiio pardo 
viejo, un calzon y ropilla de lo mismo viejos, una camisa de ruan vieja, dos 
pares de calzoncillos de ruan viejos, dos pafios de manos de dos pedazos de 
bnn, una taleguilla de brino, un baloncillo de Rengo, una bacinilla de l a t h  
vieja, todo lo cual se le entreg6 al alcaide en veinte y siete de Julio de mil 
seiscientos y veinte y siete aiios, y lo firm& Bartolome de Pradeda. 
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EXPEMENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCIS00 MALDONADO DE SILVA 

Pza. la. Archivo de Fondos Varios, vol. 268 Fs. 3v. 

En la dudad de 10s Reyes en seis dias del mes de Octubre de mil y seis 
cientos veinte y siete aiios, el Capitfin Martin de Zamudio trajo a este Santo 
Oficio dosdentos pesos de a ocho reales 10s cuales entreg6 el Comisario de 
Santiago de Chile juntamente con la persona del Bachiller Francisco 
Maldonado de Silva, para que lo uno y lo otro trajese a este Santo Oficio; y 
de ellos me mandaron 10s seiiores inquisidores a mi el presente notarh de 
secretos le pagase al dicho Capitfin Martfn de Zamudio, cuarenta y seis 
patacones, 10s cuarenta por la comida y camarote que dio a1 dicho bachiller 
Francisco Maldonado de Silva y 10s tres por otros tantos que le dio a1 
susodicho en el Puerto de Pisco para que le hiciese lavar su ropa y 10s otros 
tres que dio en el Callao a1 Padre Fernando Gallardo Comisario del dicho 
puerto para cabalgaduras en que traer al susodicho y a su ropa; y 10s dichos 
seiiores Inquisidores dijeron que 10s ciento y cincuenta y cuatro patacones 
que quedaron de 10s dichos doscientos 10s tenga yo el presente notario de 
secretos en dep6sito para de ellos ir pagando 10s alimentos del dicho 
Francisco Maldonado y ansi confieso tenerlos en mi poder para el dicho 
efeao o para que 10s dichos seiiores me mandaren de todo lo cual doy Ft. 
(fdo.) Antonio Dominguez de Balcazar. 

AL MARCEN: 
En la ciudad de 10s Reyes, en trece dias del mes de Mayo de mil y seis cientos treinta y dos 
aiios, el Receptor General de este Santo Oficio recibi6ciento y novena y seis pesos de a who 
reales, 10s cuales le entre@ el secretario Martln Dlaz de Contreras, de 10s doscientos pesos 
que le remitieron de Chile por bienes del Bachiller Francisco Maldonado, porque 10s pesos 
se consumieron en costas, y lo firm6 de su nombre en el dicho dia en mi presencia de que 
doy F6. (fdo.) Cregorio de Ibaiiez, (fdo.) Antonio Dominguez de Balcazar. 



EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

pa. la. Archivo de F o d ~ s  VariOa, vol. 268 Fs. 4 

En la ciudad de la Loncepcidn en veinte y nueve dias del mes de abril de 
mil y seiscientos y veinte y siete aiios. El maestre de campo don Francisco 
de Avendaiio en ejecucidn y cumplimiento de lo mandado por 10s muy 
ilustres senores inquisidores apostolicos de la ciudad de 10s Reyes con 
asistencia de Juan de Minaya teniente de receptor general del Santo Oficio 
hizo el inventario de 10s bienes que se hallaron ser del licenciado Francisco 
Maldonado y Silva a quien hoy dicho dia prendio el cuerpo en conformi- 
dad del mandamiento despachado para el dicho efecto por 10s dichos 
seiiores y estando en las casas de la morada del dicho Licenciado hice el 
dicho inventario en la forma siguiente. Primeramente estas casas con lo 
edificado en ellas y solar. Item una mulata esclava llamada Catalina de 
edad de cincuenta aiios poco mas o menos. Item una negra llamada Isabel 
de casta Angola de edad de veinte y cuatro aiios poco mas o menos con una 
hija a 10s pechos de edad de un aiio poco mas o menos llamada Ana. Item 
un negro llamado Simdn de casta Angola de edad de veinte aiios poco mas 
o menos. Item un negrito llamado Francisco de casta Angola de doce aiios 
poco mas o menos. Item cuatro sillas de sentar de Lima con sus clavos 
dorados a medio traer. Una silla rasa con una coraza llana de cordoban y su 
freno de mula todo a medio traer. Una caja quintaleiia de PanamP con su 
cerradura y dentro de ella lo siguiente. Tres manos de papel. Un silicio 
para cefiir el cuerpo de cerdas. Una ropilla vieja de paiio negro. Una capa 
de paiio negro vieja. Item otra capa de gorbarhn negro de seda traida y 
rota. Vara y media de bayeta negra de Castilla. Un almofrez viejo de jerga 
parda. Un colchdn viejo de melinje. Una frazada nueva blanca listada. Dos 
sabanas de ruan traidas. Una almohada y acerico y ruan llelpas y traidas. 
Una sobrecama de lana vieja, Dos camisas de ruan traidas con dos pares de 
calzones. Item un libro intitulado Aguilera de medicina. Otro libro escrito 
de mano intitulado PrLtica de Silva. Otra Prktica Gordoni. Otro llamado 
Filotrium. Otro Segunda parte Ventilis Superterci Avicenis. Otro libro 
titulado Pronosticorurn Hipdcrates. Otro libro intitulado Escrutinium Es- 
criturarum. Otro intitulado Petri Andrei Matioli Medice Senensis. Otro 
intitdado Medicorum Insipiensum Medicina. Otro libro intitulado Mu- 
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fioz Zambrano. otro blanc0 intitulado De mano antidotario general, rek- 
tuarios exripto en algunas partes. Otro intitulado Rosa Anglica PracCica 
Medicini. Otro libro intitulado Controversianum Francici Valai Covarru- 
bani. otro libro intitulado Diez Privilegios para mujere prefiadas corn- 
puesto por el doctor Juan Alonso. Otro libro intitulado Erancici Val4.  
Ofro libro intitdado de Cien oraciones ftinebres. Otro libro intitulado 
Sumulas de Toledo. Otro libro intitulado De Medica Historia. Orro intitu- 
lado Tesoro de la verdadera cirujia. Otro libro intitulado Pintus in Ese- 
quielem. Otro intitulado Historia de la composicion del cuerpo humano 
por Juan de Valverde Amusco. Otro intitulado Verdadera medicina ci- 
rujia y astrologia. Otro intitulado Pereira mCdico de Mgdina del Campo. 
Otro libro intitulado Matu el Prima. Otro intitulado Cit-ujia de Guido con 
la glosa de FalcBn. Otro intitulado Plinio. Ozro intitulado Galeno. Otro 
intitulado Ambrosio Calepino. Otro intitulado Galeno Sexta Clase. Orro 
intitulado Galeno Quinta Clase. Otro intitulado Prktica Sabrnarurn de 
Febribus. Otro intitulado Pedacio dioscoridas. Otro intitulado Concilia- 
U6n. Otro intitulado Gakni Cuarta Che .  OUO intitubdo Galeni Prima 
Clase. Otro libro intitulado Comedias de Lope de Vega. Otro intitubdo 
Juanes Lupi media de Remedia. 0tr-o intitulado Manardw. Qtro inritu- 
lado Secret0 de Medicina. Otro intitulado Lm nornbres de Cristo en trcs 
libros. 0- intitulado Emblemas Modes de Don Juan de &-ozco. QWO 
libro intitulado Pronosticorum Hipocratis. Otro intitulado De h s  dn>gas y 
medicinas de las Indias onentales. Otro libro de mano intitulado Antidsta- 
no. Otro intitulado Antidotario Generalis. Otro libro intitdado PasCali 
PrActica. Otro intitulado Salmi Davidis. Ozro intitulado Tractatus de Lex 
Rebus. Otro intitulado Antonio Juan Manuel. Otro intitulado propieda- 
des de piedras. Otro intitulado Aforismos de Vaks. Otro intitulado Pro- 
posicidn cinigica. Otro intitulado Prictica de Bolerio. Orro intituhdo 
Andrks Vesali. Otro intitulado el Doctor Monarda. %ro intitulado El 
doctor Farffin. Otro intitulado Prediaorio de Lemus. Un bufete viejo con 
UM sobremesa vie&. Oten dos candeleros vie@ de azhfar. Y d e d s  de 
todos ~ J S  dichos bienes que de sum van inventariados por el dicho maestre 
de campo dijo al dicho Juan de Minaya teniente de receptor general del 
Santo Oficio buscase y mirase toda la dicha casa y vkse si en ella habh mis 
bienes d s  de 10s inventariados para que hallados se pongan en el dicho 
secuestro e inventario el que dijo habiendo visto toda la dicha ciysa y 
aposentos de ella que no ha visto ni hallado otro m h  algunw de los 
inventarios except0 algunas ollas y chiguas en que parece ha habido harim 
y luego incontinente y el dicho maestre de campo por mAs justificacibn de 
este dicho inventario recibid juramenta en forma de d e d o  a Antonio 
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Yaiiez de Zurita cuiiado del dicho licenciado don Francisco Maldonado 
para que debajo del dicho juramento declare si sabe tiene el dicho licencia- 
do mPs bienes en esta su casa o fuera de ella, el cual dijo que debajo de 
dichojuramento no sabe si tiene mAs bienes que 10s que esdn inventaria- 
dos y que se acuerda tiene en el potrero del Rey el dicho licenciado dos 
mulas y un caballo a cargo del potrerizo lo que PS la verdad para el 
juramento que ha hecho y lo firm6 y de todos 10s dichos bienes suso 
referidos hizo depbito en forma en Francisco Arias vecino de esta dicha 
ciudad que estuvo presente a este dicho inventario y secuestro y a satisfac- 
ci6n del dicho Juan de Minaya teniente de receptor general se hizo este 
dicho dep6sito en el dicho Francisco Arias y ambos a dos de mancomun y 
cada uno de por si insolidum se obligaron de tener 10s dichos bienes de 
suso referidos para dar cuenta de ellos siempre que se les pida por 10s muy 
ilustres seiiores inquisidores y a ello obligaron sus personas y bienes 
habidos y por haber y otorgaron dep6sito en forma y lo firmaron de sus 
nombres y por el dicho Francisco Arias un testigo que se hallaron presen- 
tes el sargento Juan Delgado y Juan Ruiz de Leon. (Fdo.) Don Francisco de 
Avendaiio. Juan de Minaya. Por Francisco Arias. Juan Ruiz de Le6n, 
Antonio Yaiiez Zurita. Ante mi. Marcos Antonio de Aguilar, Notario del 
Santo Oficio. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDQNADQ DE SILVA 

Pza. la. Archivo de Fond- Varios, vol. 268 Fs. tw. 

En la ciudad de La Concepci6n en treinta dlas del mes de Abril de mil 
sefientos y veinte y siete, el maestro Fray Martin de Salvatierra Comisario 
del *to Oficio de este Obispado y Provincial de la Orden de prediado- 
res en esta Provincia, estando en la celda donde esth preso el Bachiller 
Francisco Maldonado y p r  ante mi el notario infrascrito tomdjuramento 
a1 did10 bachiller Francisco de Silva y Maldonado en forma por la send de 
la cfuz y por Dios nuestro Seiior y so cargo del cual prometib de decir 
verdad y fut5le mandado declarhse todos 10s bienes muebles y rakes que 
tiene en esta ciudad y fuera de ella, y declar6 lo siguiente: y llegando el 
Comisario a tomarle juramento por haber hecho antes esta cabeza para 
que declarise, dijo dos veces que juraba a Dios y repitihdole el Comisario 
que jurase la cruz dijo que no la juraban en su profesion y que asi nojuraba 
sino a Dim, y mand6 se le decladwn bs k n e s  que tenia y fut  dedarando 
los siguientes: cuatro esclavos, 10s dos negros una mulata y una negra con 
su cria; tres cuartos de solar que estan en la plaza de la dicha ciudad en que 
al presente vive en la casa que ad en el; un vestido negro, cap y ropilla 
viejo; Item: quinientos patacones poco m6s o menos que confed debede 
10s igualados en esta ciudad; su cam con un pakMn de lana; Item: un 
instrumento especulum mahisis de plata, que le cost6 cuarenta patacones; 
Item: dosjeringuillas de plata que la una en poder de Juan de Vega, 
escribano; Item: sus libros de latin y romance, que tiene en su casa; Item: 
una silla con dos caparazones; Item: UM mula y dos machos; Item: siete 
platillos de plata, un platin pequeiio, un salero, y unjarro que dijo eran de 
su mujer; Item: dedar6 deberk en la ciudad de Santiago diferentes 
personas hasta en cantidad de doscientos patacones poco m b  o menw, y 
cuyas c&hdas estan entre sus papeles; Item: una sierra de cit-ujh y u n a  
instrUmentos cirurjicos que esdn en su casa; y con est0 dijo no tener mits 
bienes sin0 es un vestido de patio de Quito que se le e&n acabando en esta 
Juan de A&, sastre, y que en acord&ndose la dedarad, y firm6 de su 
nombre este dicho dia, mes y atlo. (fdo.) Fray Martin de Salvatierra. (fdo.) 
El Bachiller Francisco Maldonado y Silva. (fdo.) Ante mi. Marcos Antonio 
Aguilar, Notario del Santo Ofiuo. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

&a. la. Archim de Eondm varias, d. 268 (I. 8 

Mi sefior Maese de Campo. Tomando su declaracibn a1 Bachiller Francisco 
de Silva Maldonado, de 10s bienes que tiene en esta ciudad y en Santiago ha 
declarado tener fuera de 10s que Vuestra Merced inventari6 y deposit6 
anoche, 10s siguientes: quinientos patacones poco mis o menos, que le 
deben en esta ciudad como constan por 10s papeles de 10s igualamientos 
que tiene hechos con 10s vecinos de esta ciudad; un pabellbn de lana; Item 
un instrumento llamado Speculum Matricis, de plata, que le cost6 cuaren- 
ta patacones; Item, dos jeringuillas de plata, que la una esd en poder de 
Juan de Vega, escribano; Item, un caparazbn mas del que se inventario; un 
macho mas porque declara una mula y dos machos; Item, siete platillos, un 
platoncillo y un salero, y jarro, todo de plata; que dijo eran de la dote de su 
mujer; Item, declar6 deberle en Santiago doscientos patacones, poco mhs 
o menos, de su salario de mtdico, diferentes personas cuyas cCdulas esdn 
entre sus papeles; Item una sierra de cirujia y unos instrumentos cirujicos 
que dice estan en su casa: un vestido de paiio de Quito, que est& en casa de 
Avila, sastre: Vuestra Merced, haga parezca esto y se inventarie y sea con 
asistencia del Teniente del Receptor General, y se haga deposit0 en forma 
en la persona que Vuestra Merced tiene depositados 10s demas bienes 
inventariados, y pues no hay plata ni se de hallar sino es vendiendo el 
negrillo, Vuestra Merced haga se venda conforme a la orden que Vuestra 
Merced tiene de 10s muy Ilustres seiiores inquisidores, y el inventario que 
Vuestra Merced hizo anoche tengo en mi poder y no se puede ver yP. 30 de 
Abril y 627. (fdo.) Fray Martin de Salvatierra. 



EXPEDIENTE SEGUIDQ CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISGO MALDQNADQ DE SILVA 

Pza. la. Fondos Varior Fs. 8v. 

c n  li( audad de la Concepcibn en treinta dias del mes de Abril de mil y 
seiscientos y veinte y siete aiios el maestre de campo don Francisco de 
Avendaiio para sacar 10s bienes contenidos y declaradcrs en Ea memoria de 

otra parte vine a las c- de la morada del licenciado Francisco 
Mddonado y Silva y mandb que en su cumplimiento dofa Isabel de 
&tie2 mujer legitha del dicho licencirrdo exhibkse las caas  contenidas 
en la &ha memoria que e lo siguiente.- Un mandamiento del corregidor 
de la audad de Santiago don Diego Gondez Montero ante Manuel de 
Tor0 Mazote escribano de la dicha ciudad en que mind6 al alguacil myor 
de ella o a c d q u k r a  de sus tenientes cobren [as partidas de pbtrt que cada 
UM de laJ personas en 61 contenidas deben al kenciado Francisco Maldo- 
nad0.- Ckra ccdula de Bartolorn6 Ferngndez Guerra de cuarenta pataco- 
n e  en favor del dicho kenciado.- Ozra cedula de Juan Bautista de Ureta 
de cuarenta patacones en favor del dicho kenciado.- Otra d d u h  de 
Antolin %ez de Galiano de cuarenta patacones en favor del dicbo kencia- 
do.- otra ccdula de Estkban de Contmras de treinta patacones en favor del 
dicho.- Otra c&ddula del licenuado Juan de Morales Negrete en favor del 
dicho de cuarenta pawones.- Un conocimiento de Francisco de Werrera 
de sesenta patacones en favor del dicho licemiado.- Item un instrumento 
de phta llamado Espiculum matrisis de plata que es el contenido en la 
declaraci6n del dicho lienciado.- Item un cuadernito de siete fojas en que 
parece es th  las olrligaciones que hideron 10s vecinos y otras personas de 
esta ciudad de la Concepci6n con el dicho licenciado por la iguala de 
curarles JUS casas y familias y lo que cada uno se d i g 6  a dark.-  Item una 
jeringa pequefia de plata. Un vestido de paiio de Quito fraiksco de caw, 
calz6n y ropilla por acabar la dicha ropilla y edardear la &ha cap&y con 
sus fa& negras de tafeth de Mexa y abotonadura 10s calzones de &ones 
de sedas. Item un pabellbn de lana parda y blanca viejo y mal traido. Item 
seis mil adobes poco miis o mcnos que t h e  en el solar de esta dieha su casa 
apkdos y cubiertos de paja o los que w r e n  despub de contada la 
d ~ h a  partida de adobes que por no desarrumarlos p r  el riesgo de laJ 
aguas no se cuantan agora.- Item siete olatilla, un plat6n pequefio, an 
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salero y jarro todo de plata vieja que net0 pes6 todo diez y who marc- y 
unaonza. Item una sierra de arujia. Y p rque  el caparaz6n, jarro de plata, 
macho y otrajeringa de plata y demis instrumentos que dice en la dicha 
d&ra&6n el dicho licenciado e s t h  en su casa dijo la dicha su mujer no 
tenerlm ni saber de ellos porque el dicho macho se ech6 a1 potrero y como 
mujer no tiene menta en est0 y lo mesmo el caparaz6n y demh instrumen- 
tos de drujia no sabe si se ha hurtado o que se haya hecho. El dicho maestre 
%e campo para mayor justifxacibn de la dicha su dedaracion recibio 
juramento a la dicha d o h  Isabel de Otaiiez y habiendo jurado en forma de 
derecho por Dim y la cruz hizo cargo del prometido de decir verdad dijo 
que b que dicho y dedarado tiene es la verdad para el juramento que hizo 
en que se afirmd y ratific6 con lo mal el dicho maestre de campo mand6 
que Ym dichos Juan de Minaya teniente de receptor general del &to 
O f ~ o  y Francisco Arias depositasio de 10s benes del dicho licenciado 
Francisco Maldomdo se hagan cargo de 10s en este inventario contenidos 

tin y de la manera que van dgclarados 10s cuales es th  presentes 10s 
rexibieron y se hicieron cargo de ellos y que 1os tendran de manifiesto para 
cada y cuando que se 10s pidan por 10s muy ilustres seiiores inquisidores 
apt6l icm de la ciudad de l a  Reyes y para ello obligaron sus personas y 
benes y hicieron la obligacibn en forma de derecho que en tal cas0 x 
requiere y lo firmaron de sus nornbrcs y por el dicho Francisco Arias que 
no sup0 firmar lo firm6 un testigo que fueron presentes Antonio Yaiiei 
2urita y Juan Tello presentes.- (fdo.) Don Francisco de Avendafio. Por 
Francisco Arias, Juan Tel1o.- Juan de Minaya.- Ante mi. Marcos Antonio 
de Agoilar, Notario del Santo Oficio. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

neza la Fondos V a h  Fs. 10 

En la Gudad de Concepcibn del Reino de Chile en dos dias del mes de 
mayo de mil y seiscientos y veinte y siete aiios estando en la plaza publica de 
esta ciudad el maestre de campo don Francisco de Avendaiio en virtud y 
cumplimiento de la Comisi6n que tiene de b seiiores inquisidores apostb- 
licos de la Ciudad de 10s Reyes mand6 hacer almoneda de las bienes del 
bachiller Francisco Maldonado de Silva que esta p r w  en la manera 
siguiente.- Remadronse en el capidn don Pedro Arias de Molina 10s 
adobes que pareciere haber doce patacones millar. Pag6 72 p. a buena 
Cuenta.- Pag6 agora tieis mil.- Rematbse en Gaspar Lopez una jeringuilla 
de plata en cuatro pesos y medio.- Remadronse diez y ocho marcos de 
plata en siete phtillos, un plat6n y un salero de plata vieja en Juan de 
Ugarte, a seis pesos y medio el marco. Esta plata labrada que se habla 
rematado en Juan Ugarte se remat6 en Juan de la Vega por puja mayor a 
seis pesos y seis reales marco, hubo una onza mds. Remat6se en Melchor de 
los Reyes un feneruelo de gorbarh viejo y mho pedazos en siete pataco- 
nes.- Con lo que se acab6 por agora el almoneda y de rnandato de su 
merced se mando cerrar y suspender y la plata procedida de esta almone- 
da se entreg6 a1 capitin Francisco Arias depositario de 10s dichos bienes y a 
Juan de Minaya teniente de receptor general del Santo Ofcio y 10s firma- 
ron y por Francisco Arias un testig0.- (fdo.) Don Francisco de Avendaiio.- 
Juan de 1Winaya.- A ruego.- Alonso Alemiin.- Ante mi. Marcos Antonio de 
Aguilar, Notario del Santo Oficio. 

AL MARGEN: 
F’ag6 seis mil adobes a d m  pesos millar que montan 72 ptxoaes en fe de que habri en el 
mont6n seis mil adabes y habienhks cantado huthere mems devdverb que fwre y si 
hubicre d s  10s pagari al dkho respccro. 

Almoneda 
W memoria estd ccrmprendida en la que e& a fs. 6 1 de las autos de d o h  Isabel ChaAez a 
estos b i i s  y %e ha de prier un tanto de dicha memoria en a t e  sccruescro. 

238 



APENDICE DOCUMENTAL 

En la -&dad de la Concepcibn en seis dias del mes de mayo de mil 
seiscientos y veinte y siete aiios el maestre de campo don Francisco de 
Avendaiio en cumplimiento de lo mandado por 10s muy ilustres seiiores 
inquisidores apost6licos de la Ciudad de 10s Reyes mando que Juan de 
Minaya teniente de receptor general del Santo Oficio y el capithn Francis- 
co Arias tenedores y despositarios de 10s bienes del bachiller Francisco 
Maldonado y Silva Medico entreguen a Geronimo de Espinoza ayudante 
de sargento mayor de este reino y persona que lleva a su cargo a1 dicho 
bachiller Maldonado por preso a la ciudad de Santiago por mandado del 
muy reverend0 padre fray Martin de Salvatierra provinvial de la Orden de 
Santo Domingo y comisario del Santo Oficio doscientos y cinco patacones y 
seis reales en plata procedientes de la almoneda que se hizo de 10s bienes 
del dicho medico como de ella consta 10s doscientos para que 10s entregue a 
quien le fuere ordenado por el dicho padre comisario y 10s cinco patacones 
y seis reales restantes 10s gaste el dicho ayudante en el sustento del dicho 
medico hasta la ciudad de Santiago y mas entregaran 10s dichos deposita- 
rios a1 dicho ayudante las cosas siguientes: un vestido de patio de Quito 
frailesco nuevo por ojalar y abotonar para el us0 del dicho medico. Dos 
camisas con dos piezas de calzones de 1ienzo.- Un colch6n.- Dos sabanas.- 
Una almohada con su acerico.- Una frazada.- Una sobrecama de lana 
vieja.- Un a1mofrez.- Una silla y freno y caparaz6n.- Y dos bestias mulares 
para que todo lo dicho lo entregue como dicho es el dicho ayudante a la 
persona que le fuere ordenado por el dicho padre comisario que con este y 
recibo que el dicho ayudante dara ante el presente notario le sera bastante 
recaudo a 10s dichos depositarios en la cuanta que han de dar de 10s bienes 
que en si tienen del dicho dep6sito y se les manda que la resta de ellos 
segun y como la recibieren tengan de manifiesto para cada y cuando que se 
les pida por 10s dichos seiiores inquisidores apost6licos pena de que 10s 
pagaran de sus bienes y cobrari3 de ellos cualqviera cosa que faltare de las 
contenidas en el dicho dep6sito y de mil patacones de a ocho reales a cada 
uno de 10s dichos depositarios aplicados para lo que 10s dichos seiiores 
fueren servidos ordenar y mandar notificara en sus personas este dicho 
auto y mandato y siendo necesario se les despacharP mandamiento en 
forma para descargo de 10s dichos despositarios y asi lo provey6 y firm6.- 
(fdo.) Don Francisco de Avendaiio.- Ante mi, Marcos Antonio de Aguilar, 
notario del Santo Oficio. 

En la ciudad de la Concepci6n en seis dias del mes de mayo de mil y 
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seiscientos y veinte y siete aiios yo el presente Notario notifqut esce auto 
como en 61 se contiene a Juan de Minaya teniente de receptor general del 
santo ofxio y al capithn Francisco Arias en sus personas 10s c d e s  dijeron 
que dhndoseles recaudo bastante para su descargo est;in prestos de entre- 
gar la plata y demh m a s  que en el dicho auto se d h r a n  y de cumplilk 
como en 61 se contiene de que doy fe.- (fdo.) Marcos Antonio de Aguilar 
Norario del Santo Ofiao. 



EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

Fs. 12 m a  la. Archiro F O M ~  Varies, Vd. 268 

“Preso, toca a1 Bachiller, Francisco Maldonado de Silva.- En la ciudad de 
10s Reyes en quince dias del mes de Julio de mil y seiscientos treinta y ocho 
aiios, se present6 y ley6 esta petici6n ante el Seiior Inquisidor Lkenciado 
Juan de Manosca, del Consejo Supremo de la General Inquisici6n y de 
esta, que asisti6 s610 en la audienciade la maiiana, por ocupacibn de 10s 
demPs seiiores inquisidores; Doiia Isabel de Otaiiez, mujer legitima del 
bachiller Francisco Maldonado de Silva, que por mandado de Vuestra 
Seiioria fue preso y se le secuestraron todos sus bienes, y porque entre ellos 
se secuestraron 10s bienes que yo llevk de dote, que son 10s contenidos en 
esta escritura que present0 con el juramento necesario, y conforme a 
derecho se me deben devolver con todo lo demas que por raz6n del dicho 
mi dote me pertenecen, sirvikndose Vuestra Seiioria de dar comisi6n a1 
Comisario que es o fuese de la ciudad de La Conception del Reino de 
Chile, que 10s bienes que estan embargados del dicho mi marido que son 
en plaza de la dicha ciudad, tres cuartos de solar y dos negros llamados 
Sim6n y Francisco, y otros bienes que constara por el embargo, para que 
10s venda en publica almoneda rematandolos en el mayor ponedor, y de su 
procedido me pague y haga pagar toda la cantidad que recibib conmigo en 
dote, y consta de la dicha carta de dote, y que si yo 10s quisiese o parte de 
ellos por el tanto, pues me pertenecen conforme a h ley real me 10s mande 
entregar conforme a lo que por ella dispone; a Vuestra Seiioria, pido y 
suplico se sirva de hacer en todo s e e n  y como pedido tengo, y que se 
decrete esta petici6n con toda brevedad, porque soy pobre y estoy pade- 
ciendo muchas necesidades, sin tener mas bienes que 10s que the pertene- 
cen por la dicha mi dote, habiendo venido del Reino de Chile para donde 
estoy de partida a que Vuestra Sefioria con mucha piedad en todo lo que 
tengo pedido me haga merced con justicia, la cual pido y en lo necesario 
etc. (fdo.) DoAa Isabel de Otaiiez”. Autos: Vista por el dicho seiior inquisi- 
dor mand6 que esta peticidn y auto y recaudos presentados, se le diesen 
vista a1 Defensor de estos bienes, y por este su auto asi 10 provey6. Ante mi. 
(fdo.) Antonio Dominguez de Balcazar. En la ciudad de 10s Reyes en veinte 
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y un dias del mes de Julio de mil y seis cientos treinta y ocho afios, lei y 
notifiquk el traslado de la peteci6n y auto de esta otra parte y el auto de 
arriba a Manuel de Montealegre, Defensor de estos bienes, en su persona y 
de ello doy fk.- (fdo.) Antonio Dominguez de BalcPzar”. 

AL MARGEN: 
“dCse vista al Defensor de estos bienes”. 



APENDICE DOCUMEhTAL 

EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

h a .  la. Foados Varios, d. 268 Fsi I3 

“%pan cuantos esta cam vieren como yo el dr. Francisco Maldonado de 
Silva residente en esta ciudad de Santiago de Chile dig0 que por cuanto a el 
servicio de Dios nuestro seiior y de su kndita y gloriosa madre y mediante 
su gracla y bendid6n yo estoy concertado de casar con dofia Isabel de 
Ckafiez residente en esta dicha ciudad y para ayuda de la dote de la 
susodicha se me ha prometido por el sefior doctor don Cristobal de la 
CenYa Sotomayor oidor de esta real Audiencia persona en cuya casa se ha 
criado la d l c b  dofia Isabel Otafiez quinientos y sesenta y seis pesos de a 
ocho reales = otorgo por esta presente Carta que 10s recibo por tales 
bienes dotales de la dicha mi esposa en las cosas y generos siguientes: 
Primramenre un manto de lustre nuevo en veinte y siete patacones. Una 
sap de cabi nueva de color en cincuenta y cinco ps. Item un j u b h  de dicho 
tabi guarnecido con puntillas de seda en veinte y cinco ps. Un faldellin de 
pari0 azul en veeinte y c i w  ps. digo en doce. Una saya de patio de Quito, en 
doce patacones. Guam dbanas nuevas de ruan en veinte y cuatro ps. Seis 
camis- de mujer con sus pechaa labrados en cuarenta y mho ps. Una ropa 
de embutido de rnujer en cuarenta y cinco ps. Unos chapines valencianos 
en seis p. Una saya de perpetuam en diez ps. Un faldellin de tamenete 
usado en mho p. Item en reales dmcientos y cincuenta ps. Dos valonas 
con sus puiios de cambray y puntas grandes en seis ps. cada una. Tres tocas 
de Jeda a el urn a dos p. cada una. Dos jubones, uno de benbasi y otro de 
d a m 0  de China a medio taer en doce ps. ambos. Unas naguas de ruan 
labradas en ocho ps. Cuatro varas de ruan para hacer a l m h a b  a ps. vara. 
Cuatro pfiw de manos a ps. Que t d o s  10s dichos gkneros apreciados y 
avaluadov &or Juan de Villegas oficial de sastre nombrado por ambas 
partes y juramentado suman y montan 10s dichos quinientos Setenta y seis 
pataconew de la dicha plata de a ocho reales cada uno y por honras de la 
virginidad y limpieza de la dkha mi esposa le mando en arras y propter 
nupcias y para acreceatamiento de su dote de la dicha mi esposa trescien- 
tm pe~os de la dicha plata de a ocho reales que confieso caben en la dkima 
parte de mis Genes que a el presente tengo y demh de lo dicho porque este 
matrimonio tenga cumplido efecto dono y hago d0naci.h pura, perfecta e 
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irrevocable que el derecho llama entre vivos a la dicha mi espasa para la 
dicha su dote otros mil y ochocientas pesos mL de la dicha plata que por 
t d o s  suman y montan dos mil y quinientas y SeSenta y seis PSOS de la 
dicha plata 10s cuales quiero haya y tenga la dicha mi espma sobre lo mejor 
y mL bien parado de todos mis bienes asi de 10s que a el presente tengo 
como 10s que adelante tuviere asi 10s de dote y arras corn0 de esta donaci6n 
que le hago de 10s dichos mil ochocientos pesos de la dicha plata para que 
todas las veces y en cualquiera tiempo que el matrimonio entre IOS dos 
contrafdo fuere disuelto y separado por muerte o por divorcio o por otra 
cualquier causa por que el derecho permite se disuelvan y separen 10s 
matrimonios se los volverk y entregar6= y renuncio la ley que dice que la 
dote mueble se puede retener un afio y desde luego doy la dicha donacidn 
de 10s dichos mil y ochocientos pesos por aceptada, insinuada y legitim- 
mente manifestada y renuncio la insinuacion de 10s quinientas sueldos y la 
ley dellos y las demis de mi favor y hago la dicha donaci6n con todos loa 
requisitos en derecho necesario y que sea en favor de la dicha mi e s p a  = y 
prometo y me obligo de me desposar con la susodicha por palabras de 
presente que hagan legitimo y verdadero matrimonio y para 10 h a k r  por 
firme &ligo mi persona y biengs habidos y por haber y doy poder a las 
justicias del rey nuestro seiior de cualquier fuero yjurisdiccion que wan 
para que a ello me apremien pasada en cosa juzgada y renunao mi propio 
fuero y privilegio de t l  y la ley que el actor debe seguir el fuero del reo con 
las demb leyes de mi favor y la general y derechas de ella en testimonio de 
lo cual otorgut la presente en la audad de Santiago en tres dias del mes de 
Septiembre de mil y seiscientos y veinte y dos aiios siendo presentes p r  
testigos el visitador Juan Bautista de Ureta y el capidn don Pedro de 
Valdivia y el capitin don Juan AvendaAo y el otorgante que yo el escribano 
doy fe conozco lo firm6 de su nombre y en mi presencia recibi6 toda la 
cantidad de la dicha dote en los dichos gkneros y reales y en presencia de 
10s testigos de yuso escritos el bachiller Francisco Maldonado de Silva ante 
mi Domingo Garcia Corvalkn escribano de su magestad.- (fdo.) Domingo 
Garcia Corvalin, Escribano de su magestad y pbblico". 

Darnos fe que Domingo Garcia Cor& de quien va signada y f i rm- 
da esta escritura es tal escribano como se insinb a sus escrituras y aut- se 
ha dado y da entera fe y crkdito, enjuiuo y fuera de 151. Fecho en la ciudad 
de Santiago de Chile en tres de setiembre de mil y seiscientas y treinta y 
siete aiios. 

(fdo.) MANUEL DE TOR0 MAZOTE DIEGO RUTAL PEDRO VELEZ 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

pa.  la. Archivo de Fondos Varix, vol. 268 Fs. 16 

“Responde a la petici6n de contrario.- En la ciudad de 1- Reyes en veinte y 
tres de Julio de mil y seiscientos y treinta y ocho aiios, se present6 y ley6 
a t a  petid6n ante el Sefior Inquisidor Licenciado Juan de Manosca del 
Con%+ Supremo de la General Inquisiclbn y de b t a ,  que asisti6 solo en su 
audiencia de la mafiana por ocupad6n de 10s der& seiiores inquisidores.- 
Manuel de Monte Alegre, defensor de los bienes del bachikr Francisco 
Maldonado de Silva respondiendo al traslado que se me di6 de la petici6n y 
escritura presentada por doiia Isabel de Otaiiez, su mujer, en que pide se 
be paguen de 10s bienes del s d i c h o  10s bienes contenidos en la carta de 
dote, dig0 que se ha de denegar io que pide por no estar a1 presente la 
causa en estado kasta la final de la principal de su marido, y porque solo 
p r e e  11~6 en dote quinientm y Setenta y seis patacones y ninguna cosa de 
elks en esta en b k n e  porque 10s trescientos patacones de arras que le 
mand6 y la donad6n de un mil y ochocientos patacones que le hizo, no la 
pudo h e r  porque ai tiempo que contra$ matrimonio no tenia bienes 
sufickntes para hacer la dicha promesa y donaci6n y fuC supuesta y 
finglda atento a la mal y considerfindolo pejudidal, a Vuestra Seiioria: 
pido y suplko deniegue a la parte contraria lo que pide dedarando perju- 
dicial, y no h a k r  recaudos a plenitud, y reJervado su determinacih a la 
c a w  principal de su marido, y pido etc.- (fdo.) Manuel de Montealegre”. 

“Vista p r  el S&MX inquisidor, m n d 6  llevar la autos y asi lo provey6. Ante 
mi. (fdo.) Antonio hrninguez de Baldzar. 

-AUTO: En la ciudad de las Reye, en cinco dias del mes de Agosto de mil 
y seis &nt- y treinta y ocho afios, 10s Seiiores Inquisidores Licenciado 
Juan de ManQsca, del Corwjo Supremo de Ia General Inquisidbn, y don 
Antonio de Castro y del Gastillo y don Le6n de Alcayaga Lartaun, inquisi- 
dores de esta inquisicibn, estando en su audiencia de la tarde, y habiendo 
v k t ~  los autos y 10 pedido por d o h  Isabel de Qtariez, mujer legitim del 
bachilier Francisco Maldonado de Silva, y lo contra ella alegado por el 

1 Defensor de sus &mes: mandamn que a su tiempo se proveerfi b que sea 
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justicia sobre lo que pide la dicha doiia Isabel de Otaiiez, y asi lo proveye- 
ron y seiialaron.- Ante mi. (fdo.) Antonio Dominguez de Balcfizar”. 

“a su tiempo se proveerii lo que convenga en lo pedido por doiia Isabel”. 



APENQlcE DOCUMENTAL 

EXPEDXLNTE SEGUIDO CONTRA EL CI 
FMWCISCO MALDONADO DE SILVA 

pza. la. Archivo de Fondos Varios, vol. 268 Fs,Q? 

“En 10s Reyes en diez y siete dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y 
treinta y ocho aiios, se present6 y ley6 su petici6n ante el Seiior Receptor 
Licenciado Juan de Manosca, del Consejo Supremo de la General Inquist 
cibn del Santo Oficio, que asisti6 solo en su audiencia de la maiiana, por 
ocupaci6n de 10s demL seiiores inquisidores: Dofia Isabel de Otafiez, 
mujer legitima del bachiller Francisco Maldonado de Silva, pres0 por 
Vuestra Seiioria; Digo que yo tengo presentado la carta de dote que Ilevk 
con el susodicho, a 10s cuales he pedido se me den por las razones que 
tengo alegadas en mis escritos, y porque yo vine del Reino de Chile a esta 
causa con muchos trabajos, y quiero volverme a el, y padezco mucha 
necesidad, en el interin que se determina y asegura lo que he de haber en 
justicia por la dicha mi dote, Vuestra Seiioria se ha servir de mandar que 
10s negros (dos) que estan secuestrados en poder de Juan de Minaya, 
Receptor de este Santo Oficio en La Concepcih, se vendan por el peligro 
grande que tienen de morirse o irse a tierra del enemigo, o a otras partes 
como lo han hecho algunas veces, y que de su procedido el dicho Receptor 
me de doscientos pesos a cuenta de mi dote para mis alimentos por ser 
como es grande la necesidad que padezco y estar enferma no poder 
trabajar para mi sustento y el de mis hijos que tengo de mi marido: y 
asimismo se servirh Vuestra Seiioria de mandar que el rancho o casita 
pequeiia que estA en el solar secuestrado, se me dC en depbsito para 
recogerme en el con 10s dichos mis hijos en que recibire mercedes con 
justicia. A Vuestra Sefioria pido y suplico asi lo provea y mande por ser 
justicia la cual pido y en lo necesari0.- (fdo.) Dofia Isabel de Otaiiez”.- “Y 
vista por el Seiior Inquisidor, Mand6 que se lleven 10s autos y asi 10 
provey6. Ante mi. (fdo.) Antonio Dominguez de Balcazar”. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

pza. la. Archivo de Fondos Varios, vol. 268 Fs. 17v 

“AUTO: En la audad de 10s Reyes, en diez y siete dias del mes de Agosto 
de mil y seiscientos y treinta y ocho aiios, 10s Sefiores Inquisidores el 
Licenciado Juan de Manosca, del Consejo Supremo de la General Inquisi- 
ci6n y Don Antonio de Castro y del Castillo y Don Lebn de Alcayaga y 
Lartaun, Inquisidores de esta inquisicibn, estando en su audiencia de la 
maiiana y habiendo visto 10s autos de doiia Isabel de Otaiiez mujer legiti- 
ma del dicho bachiller Francisco Maldonado de Silva en que pide que dos 
negros que esdn secuestrados por bienes del dicho su marido en poder del 
Teniente Receptor de este Santo Oficio de la ciudad de La Concepcibn y 
que de su procedido se le den doscientos pesos por cuenta de su dote para 
sus alimentos y 10s de sus hijos, y asimismo se le den en depbsito una casa o 
rancho que tiene en la dicha ciudad de La Concepcibn, en que viva la 
susodicha y sus hijos: mandaron que 10s dos negros se vendan en publica 
almoneda en la dicha ciudad de La Concepcibn de Chile, por el Comisario 
de este Santo Oficio de ella y de su procedido se lleve la dicha dofia Isabel 
de Otaiiez doscientos pesos de a ocho reales que use para sus alimentos y 
de 10s dichos sus hijos y mfis se le entreguen la dicha casa o rancho en 
dep6sito para que viva en ella y la tenga de manifiesto asta que otra cosa se 
mande por 10s dichos sefiores, y para que de ello se le dC el recaudo 
necesario, y asi lo proveyeron y sefia1aron.- Ante mi. (fdo.) Antonio Do- 
minguez de Balcfizar”. 



APENDICE DOCUMENTAL 

EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

Fs. 18 pm. la. Fondos Varios, vol. 268 

Bachiller Francisco Maldonado. 

Muy ilustres seiiores. 
Pedro Osorio de Lodio receptor general de este santo oficio por lo que toca 
a la cobranza y defensa de 10s bienes del bachiller Francisco Maldonado de 
Silva relajado por el Santo Oficio dig0 sus bienes conviene hacer almoneda 
de ello y para que sea notorio a todos sus acreedores como se trata de hacer 
la dicha almoneda y venta de bienes muebles y raices conviene que se 
pregone publicamente que todas las 'personas que pretendieren tener 
derecho a sus bienes ocurran a pedirlo ante vuestra sefioria dentro del 
tCrmino que se les seiialare con apercibimiento que pasado no serin 
oidos.- A vuestra sefioria pido y suplico ansi lo provea y mande pues es 
justicia que pido. &a. (fdo.) Pedro Osorio. 

Vista por el dicho sefior inquisidor mand6 que se den tres pregones sobre 
lo contenido en esta petici6n para que cualquiera persona que pretendiere 
tener derecho a 10s bienes del bachiller Francisco Maldonado parezca 
dentro de ellos a pedir su justicia ante el dicho sefior juez de bienes con 
apercibimiento que pasado se proveera lo que convenga y asi lo provey6 y 
sefial6.- (hay una rubrica) Ante mi. (fdo.) Antonio Dominguez de Bal- 
cizar. 
AL MARGEN: 
En 10s Reyes en siete dias del mes de febrero de mil y seiscientos y treinta y nueve aiios se 
present6 e ley6 esta peticidn ante el setior Inquisidor licenciado don Antonio de Castro y 
del Castillo juez de bienes confiscados que asisti6 solo en su audiencia de la matiana. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

Pza. la. Fondos Varios, vol. 268 Fs. 19 

Toca a Francisco Maldonado de Silva. 

Muy ilustres sefiores. 

Que seiiale a el hermano Pedro de Salinas de la Compaiiia de Jesus 
entregue 456 pesos. 

Pedro Osorio de Lodio Receptor General de este Santo Oficio y Manuel de 
Montealegre procurador del fisc0 real de 61 decimos que a nosotros se nos 
ha entregado un memorial que a vuestra seiioria present6 el hermano 
Pedro de Salinas de la Compaiiia de Jesus en que dice por el Padre Juan de 
Albis rector del Colegio de la Ciudad de la Concepci6n comisario de esta 
Inquisicion vendi6 unos negros por bienes de Francisco Maldonado de 
Silva relajado y que de resto de ellos tiene en su poder seiscientos y 
cincuenta y seis pesos para si vuestra seiioria manda pagar el dote de su 
mujer donde no 10s entregara 61 con orden que tiene para ello y porque 10s 
dichos pesos se deben cobrar y meter en la caja de tres llaves como bienes 
confiscados y si la mujer del susodicho u otra persona pretendiere algun 
derecho a ellos lo podrP pedir. 

A vuestra seiioria pedimos y suplicamos seiiale a el dicho hermano Pedro 
de Salinas en virtud de la orden que dice tiene del dicho cornisario entre- 
gue en este Santo Oficio 10s dichos pesos y pedimos justicia. (fdo.) Pedro 
0sorio.- Montealegre Urbita. 

Vista por el dicho seiior inquisidor mand6 que se ajuste lo que gast6 de 
alimentos Francisco Maldonado de Silva en el tiempo de su prisi6n y lo que 
trujo en reales cuando vino y lo que monta la carta de dote presentada por 
la mujer del susodicho y todo se haga por el contador de este Santo Oficio y 
fecho se traiga y por este su auto asi lo provey6.- Ante mi. (fdo.) Antonio 
Dominguez de Valdzar. 



AL MARGEN: 
En los Reyes en 6 t e  y she de junio de mil y seiscicntos y cuarenta ante d sefior 
Inquicidor Liccnckl~ don Antonio de Castn, y del CastiUo juea de bienes confrsndos 
a t l d o  en su audiencia de la matkana se pment.6 y lcy6 epfl petici6n. 

Ajtbtese b que se g a d  de ~ m t m  el t h p o  de su prk&n y lo qw trap en reales cuando 
vjno y lo que m n t a  la Carta de dote por d contador y m n  ell0 %e tniga. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

ha. la. Archivo de Fondos Varios, vol. 268 Fs. 20 

“En 16 de Julio de 1640.- El Hermano Pedro de Salinas d.: la Compaiiia de 
Jeshs, dice que el Padre Juan de Alviz Rector del Colegio de la ciudad de la 
Concepci6n, y comisario de la Santa Inquisicion de aquel obispado en el 
reino de Chile, le avisa que por orden de este Santo Tribunal vendi6 unos 
negros, y de lo procedido acudi6 con cierta cantidad a la mujer e hijos de 
Francisco Maldonado de Silva, y que lo demhs lo guarda por si se le manda 
que con ello acabe de pagar su dote a la susodicha; y que en cas0 que este 
Santo Tribunal quiera aqui la plata le entreguk cuatrocientos y cincuenta y 
seis patacones, 10s cuales tiene dispuestos el dicho hermano Pedro de 
Salinas para entregarlos luego que tuviere orden de Vuestra Seiioria, en 
esta conformidad. 

Suplica a Vuestra Seiioria se sirva determinar si 10s ha de entregar 
aqui, o si el dicho Padre Comisario 10s guardara en la ciudad de La 
Concepci6n para 10s efectos que Vuestra Seiioria le ordenare. (fdo.) Pedro 
de Salinas”. 



EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA 
FRANCISCO MALDQPJADO DE SILVA 

pza. la. Archivo de FolEdos Varios, vol. 568 ss. '11 

"En el libro de entradas de presos a las ciirceles secretas de este &to 
ofrcio, pa- haberse dado raci6n para alimentos a Francisco Maldonado 
de Silva desde veinte y cuatro de Julio de seiscientos veinte y siete hasta 
veinte y tres de febrero de seiscientos treinta y nueve que fue relajado y 
conforme a dicho libro Cuentas de los receptores y mandamientos del 
tribunal de alimentos como de otros gastos montan 103 fechos con el 
susodkho Dote mil novecientos y cuarenta y cuatro pesos y medio real, 
que para mas claridad se sacan por menos en la manera siguiente: 
$1.278.- gastados en los alimentos del dicho Francisco de Silva desde 24 de 
Julio de 627 hasta fin de Septiembre de 1628, como parece por el libro de 
entradas que es a cargo del alcaide de esta inquisici6n; $616.- por los 
alimentos d e d e  primo de Oaubre de 628 hasta postrero de Marzo de 629, 
por mandamiento de 7 de Abril de dicho aiio de 639, parece en pliego 039 
de alimentos de pobres en las cuentas dadas por el receptor de este Santo 
Oficio; $825.- por los alimentos desde primo de Abril de 639 hasta fin de 
Noviembre del dicho aiio, pagados a Bartolome de Pradedas por manda- 
miento de 7 de Septiembre de dicho aiio, consta en pliego 39 de alimentos; 

entos hasta el mes de Mayo de 630, por mandamiento 
y aiio, parece en pliego 40; 273.- por los alimentos de 

yo, Junio y Julio y Agosto parece en dicho pliego en 8 de 
Por mandamiento de dicho dia a Bartolomt de Pradeda 

Secretas 240 rea1es.- Por los alimentos de los mews 
ubre y Noviembre pakece en pliego 14, en cuantas del 
en 8 de Abril de 63 1, por mandamiento de dicho dia a 
d a  Alcaide $449, por los alimentos de 10s meses de 

Dkiembre de 630, Enero, Febrero y Marzo y Abril de 631, p a m e  en 
pliego 14 (al margen aparece el nombre de Robles); 809 reales y medio por 
mandamiento de 3 de Diciembre de 631 a Bartolome de Pradeda, Alcaide 
de las %netas por hs alimentos de& pimero de Abril de dicho 
aiio hasta fin de Diciembre de tl ,  parece pliego 39, fobs 52, (d margen 
aparecc nombre de Ibarra); 446 reales por mandamiento de 13 de Mayo 
de 632 por los aliment- desde postrero de Diciembre de 63 1 hasta fin de 
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Mayo de 604, pame en pliego 39 a fojas 73; 353 reales por mandamiento 
de 6 de Septiedbre de 632 por 10s alimentos desde primero de Julio de 
dicho aiio hasta fin de septiembre de el; 435 reales por mandamiento de 15 
de Febrero de 633 por 10s alimentos desde primero de Octubre de 632, 
hasta fin de Febrero de 633, parece pliego 39, a fojas 73, a la vuelta; 89 
reales por mandamiento de 5 de Marzo de 633, por 10s alimentos de dicho 
mes de Marzo; 87 reales por mandamiento de 14 de Abril de 633 por 
mandamientos de dicho dia por 10s alimentos de dicho mes, 184 reales por 
mandamientos de 8 de Junio de 633, por 10s alimentos de Mayo y Junio del 
dicho aiio; 266 reales en 7 de Septiembre de 633, por mandamiento de 
dicho dia por 10s alimentos de 10s meses de Julio, Agosto y Septiembre, 
parece pliego 40 a fojas 75 vuelta; 537 reales por 10s alimentos desde 
primero de Octubre de 633, hasta fin de Marzo de 634, parece en pliego 4 1 
a fojas 76; 176 reales por 10s alimentos de 10s meses de Abril y Mayo de 634, 
por mandamiento de 9 de dicho mes (a1 margen aparece el nombre de 
Pedro Osorio); 353 por 10s alimentos de 10s meses de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre de 634, por rnandamiento de 5 de Septiembre del dicho aiio; 
en 13 de Abril del dicho aiio 634,89 reales por 10s alimentos del mes de 
Octubre por mandamiento de 13 de dicho, 452 reales por 10s alimentos de 
10s meses de Noviembre y Diciembre de 634 y Enero y Febrero de 635, por 
mandamiento de 12 de Marzo del dicho aiio 635; 278 reales por 10s 
alimentos de 10s meses de Abd, Mayo y Junio por mandamiento de 12 del 
dicho mes de Junio; 89 reales por 10s alimentos del mes de Julio por 
mandamiento de seis del dicho mes; 307 reales por 10s alimentos desde 
prirnero de Agosto de 635, hasta 14 de Noviembre del dicho aiio por 
mandamiento de 20 del dicho mes; 42 1 reales por 10s alimentos desde 14 
de Noviembre de 635, hasta fin de Marzo de 636, por mandamiento de 26 
del dicho rnes de Marzo; 263 reales hasta fin de marzo de 636 por manda- 
rniento de 26 del dicho mes de Mano; 263 reales por 10s alimentos de 10s 
meses de Abril, Mayo y Junio de 636, por mandamiento de 10 del dicho 
rnes de Junio; 179 reales por 10s alimentos de Julio y Agosto de 636 por 
mandamiento de 7 del dicho mes de Agosto; en 7 de Octubre de 636,176 
reales pagados a Dionisio de Vargas Alcaide de las Carceles Secretas por 
rnandamiento del dicho dla por 10s alimentos de 10s meses de Septiembre y 
Octubre; 186 reales por 10s alimentos de 10s meses de Noviernbre y Diciem- 
bre de 636, por mandamiento de 3 del dicho rnes de Diciembre; 94 reales 
por 10s aben tos  del rnes de Enero de 637 por mandamiento de 30 del 
diaho; en 20 de dano de 637,17 1 reales por 10s alimentos de 10s meses de 
Febrero y Marzo p r  mandamiento de 20 del dicho mes de Marzo; en 5 de 
Mayo de 637,191 reales por mandamiento de dicho dta rnes y aiio por 10s 
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aliment- de l a  meses de Abril y Mayo; 179 reales por 10s al imena de 10s 
meses de J u n h  y Julio de 637 por nandamiento de 3 del dicho m a  de 
Julio; 179 reales por 10s aliment- de Agosto y Septiembre de 637, por 
mandamknto de 3 del dicho mes de Septiembre; en 3 de Noviembre de 
637,89 redes por 10s alimentos de1 rnes de Octubre por mandamiento de 3 
del dicho rnes de Octubre; en postrimero de Noviembre de 637,87 reales 
por ~ Q S  alimentgs del dicho rnes por mandamiento de dicho dia; en 25 de 
Diciembre de 637, por mandamiento de dicho dia 99 reales por 10s alimen- 
t- del dicho mes; en 5 de Febrero de 638,95 reales por lor alimentos del 
dicho mes de h e r o  por mandamiento de 9 de Marzo de 638; 82 reales por 
1- alimentos del mes de Febrero del dicho aiio, por mandamiento de 6 de 
Mano de 638; 105 redes por 1- aliment- de dicho mes de Mano; en 28 
de Abril de 638,85 reales por 10s alimentos del dicho m a  de Abril; en 3 1 
de Mayo 98 reales por l a  alimentov del dicho rnes de Mayo; en 3 de Julio 
de 638,87 reales por 10s alimentos del rnes de Junio pasado del presente 
afio; en 2 de Agosto de 638,77 reales por 10s h e n t o s  del mes de Junio 
pasadodel presente aAo; en 2 de Agosto de 638,77 reales por 10s alimentos 
del mes de Juiio del dicho aiio; en 6 de Septiembre del 638,77 reales por 
1os dimentgs del mes de Agosto de dicho aiio; en 12 de Octubre de 638,75 
reales por los aliment- del mes de Sptiembre del dicho aiio; en 2 de 
Noviembre de 638,77 reales por las alimentos del mes de Octubre pasado 
de! dicho aiio; em I5 de Didembre de 638,75 reales por 10s aliment- del 
rnes de Noviernbre pasado del dicho a o ;  en 13 de Enero de 639,77 reales 
par 10s alimentm del mes de Didembre pasado del dicho aiio; en 10 de 
Febrero de 639,57 r c a k  por la racidn de 23 dias del mes de Enero del 
dicho aiio; por decreto de 5 de Octubre de 630,20 reaks al dicho alcaide 

n par de medias y zapatos, parece en pliego 15 en cuenta de 69 1 ; 
,22  reales por decreto de 19 de &tubre del dicho aiio por una careta 

e conserva, parece en clicho pliego y cuenta; Item 29 reales por decreto 
de 14 de Diciembre del &cho aiio, por el valor de una botija de miel, parece 
en dicho pliego y cuenta; por decreto de 5 de Julio de 631, 64 reales 
pagadas por un juMn de bonbaci, parece en cuenta que di6 Gregorio de 
Ibarra el aiio de 632, pliego 43, a fojas 79; Item, 74 reales que costaron UM 

camisa y unm calzones de lienso e hilo, y unos zapatos, por decreto de 24 
de Diciembre de 632, parece pliego 43 a fojas 79 vuelta; por mandamiento 
General de Visitas de CArceles de 8 de Agosto de 636, 136 reales por dos 
camisas de Ruan a $5.4 reales y rnh un jub6n de cotonia en $6.-;  75 reales 
que cost6 una camisa, calzones y calcetas de R u n  par De~reto de 13 de 
Mayo de 1634; 48 re;lles por un jubbn, por decreto de 28 de Juliode 1634.- 
Suman las partidas de e S t a  menta Doce mil novecientos y cuarenta Y fuatro 
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reales y medio, que hacen mil sekientos y diez y who pesos y medio real 
de a ocho el peso, que son 10s que en la forma dicha se han gastado en 
alimentos y oms cosas que se han dado a1 dicho Francisco Maldonado de 
S i  desde veinte y siete hasta veinte y tres de Enero de seiscientos y treinta 
y nueve como consta de 10s recaudos que en cada partida se citan. a que me 
refiero; y de dicha cantidad se rebajan treScient0.s y ancuenta pesos de a 
who reales, que quedaron liquidos de cuatrocientos pesos de phta, que en 
dos partidas se remitieron del k i n o  de Chile por 10s bienes del diche, 
Francisco Maldonado de Silva, porque 10s cincuenta pesos restantes se 
pagaron de fletes y costas causados con la persona del susodicho, y fletes de 
la plata como parece en los autos del secuestro de bienes a fojas 3 vuelta y 
resta debiendo mil y doscientos y sesenta y ocho pesos y rnedio real de a 
ocho el peso que se deben cobrar de bienes del dicho Francisco Maldonado 
de Silva; y conforme a la escritura de dote otorgada en la ciudad de 
Santiago del Reino de Chile en tres de Septiembre de seiscientos y veinte y 
dos, ante Domingo Garcia Corbah ,  exribano de Su Magestad, p r  el 
dicho Francisco Maldonado de Silva, parece recibo de dote con doiia 
Isabel de Otaiiez, su mujer, quinientos y wtenta y seis pesos de a ochs 
reales, 10s doscientos y cincuenta en reales y el resto en vestictos que lkvo la 
susodicha y el dicho Francisco Maldonado de Silva le mand6 de a r r b  
trescientos pesos de a ocho reales, que confesci caber en la dCcirna parte de 
10s bienes que tenia, y miis le hizo donackin irrebocable de mil y ochocien- 
tos pesos de la dicha plata, y dichas partidas en kt forma referida suman 
dos mil seiscientos y setenta y seis pesos de a ocho reales, como consta de b 
dicha escritura que esrA en 10s autos del m e s t r o  de bienes del s d i c h o  a 
fojas IS, presentada por la dicha D o h  Isabel de Otaiiez, a que me refiero, 
la cud conforme a lo referido esd errada en cien patacones por razonarse 
en ellos, montan las dichas partidas dos mil quinientos y setenta y seis peso3 
de la dicha plata. Fecho en Los Reyes a seis de Septiembre de mil y seis 
cientos cuarenta &os. (fdo.) Bartolomt Larrea”. 

“Que se despache comision, para que el Comisario de La ConcePi6n, 
venda en almoneda publica 10s bienes muebles y rakes, y del procedido se 
le entreguen a su mu@ $376.- que con $200.- que tiene recibidos, est=u 
cancelada de los $576.- recibidas y los de rnh... [ikgibk, tinta muy d&M]”. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

pza. la. Archivo de Fondos Varios, vol. 268 

‘“AUTO En la ciudad de 1- Reyes, a diez y ocho dias del rnes de Septiem- 
lase del aiio de mil y seiscckntos y cuarenta; el seiior Inquisidor Lieenciado 
Andrb juangaith, juea de bienes Confiscados, estando en su audiencia 
de la malam, habiendo visto a tas  autos de Francisco Maldonado de Silva, 
relajado, en persona en el articulo de lo pedido por el Receptor General de 
este Santo oficio y 10 que el contador de 61 dke por su ajustamiento de la 
foja antes de eta y la carta de dote que tiene presentada por doiia Isabel de 
Cktaiiez su mujer, rnando que se despache comisidn para que el Cornisario 
de este %into Oficio de la ciudad de Santiago de Chile, venda en almoneda 
@bka Ios benes rnuebles y rakes del dicho Francisco Maldonado de 
Wva, y de lo precedido de ellas y de la plata que tiene en su poder por sus 
bienes, entere a la dfcha d o h  Isabel de Chafe2 su rnujer, trescientos y 
wtenta y seis pesos de a mho males que con doscientm pesos de a ocho que 
tiene recibidos en vktud de 10s recaudos que paraello M le pagaron esd de 
quinlntw y setenta y sei p o s  que llevb efdvamente de dote, a poder 
del dkho su rnariclo, y lo que obrw el dicho Cornisario lo remita a a t e  
Smto  of^ con k m  autos originales que sobre ello hidere, y asimismo 
wbre 1- pews que debiertn a1 dicho Francisco Maldonado de Silva, y 
sobre cllo haga h s  diligenck ~ t ~ t ~ i r i a s  y los remita con qemoria de pem 
y con cbridad c a h  prtida de que dando la foja para que en todo tiempo 
conste de ello, y por este su auto asi lo prove@ y seiial6 Ante mi. (fdo.) 
Antonio hmlnguez de Baldzar”. 

“Despachose est% cornisi6n en 24 de Septiembre de 1640, y la Ileva Hono- 
rat0 An& en el Navio d d  &pith Abarca”. 

“Frmckco Maldonado de Silva, relajado, en el auto de veinte y tres de 
Emro de selseientoa, treinta y nueve aiios, caud de aliment- y gastos con 
SLY gerwna d d e  veinte y dos de Julio de seiscientos y veinte y siete aiios 
que fue traido a l a  drceks del Santo Ofko hasta dkho d h  veinte y tres de 
Enem de dicho afio de seixientos y treinta y nueve que sali6 con el dicho 
auto, mil y seiscientos y treinta y tres pews seis reales de a ocho, corn0 
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parece por su cuemta que de el10 esd por menor a fojas 67 del libro de 
alimentos, y no entran en esta cuenta, cincuenta pesos que two de mAs 
gastos desde el Rein0 de Chile a esta ciudad porque se rebajaron y pagaron 
de cuatrocientos pesos que en dos partidas trajeron por sus bienes de Chile 
como parece a fojas 3 de &e, y lo firm6 en Lima a trece de Julio de 
seiscientos cuarenta y cinco aiios. (fdo.) Pedro Mpez de GArate”. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUIANU 
FRANCISCO MALDONADO DE SIL 

h. la. Archiro ds Fondos Varim, d. 568 Fs. 45 

Muy ilustres seiiores. 

Toca a Francisco Maldonado de Silva, relajado. 

Pedro Osorio de Lodio Receptor General de esta Santo Ofcio por lo que 
toca a la cobranza de 10s bienes de Francisco Maldonado de Silva relajado, 
digo que por auto de vuestra seiioria SI& ha mandado se vendan 10s solares 
que tenia el susodicho y 10s dernas bienes que dej6 y aunque se ha despa- 
chad0 comisi6n para ello RO ha tenido efecto ni el comisario general ni 
receptor de la dudad de la Concepcion han dado raz6n de nada de eStos y 
conviene que la den y se remita la plata que se hubiere hecho de la 
almoneda y para que tenga cumplido efecto a vuestra seiioria pido y 
supko mande despachar nueva comisi6n para el dicho efecto y que se 
ofocie a el dicho comisario y receptor se haga la venta en almoneda publica 
de todss 10s benes y se remita y guarde el tenor de 10s autos proveidos en 
esta causa y pido justicia. (fdo.) Pedro Osorio. 

Vista por el dicho seiior Inquisidor mandb que se lkven las autos y asi lo 
provey6. Ante mi. (fdo.) Antonio Dominguez de Valcitzar. 

AL MARGEW: 
En la ciudad de los Reyes en veinte y tres de noviembre de mil y Seiscitas y cuannta afios 
ante el &or inqukidor Llcemiado And& Juan Gait$n Juez de knesconfiscados estando 

Autos y deqxkhase. 
audiellcia de k m f f i ~  oe present6 y bey6 esta petici6n. 

Fs. 25 v. 

En primer0 de agosto de mil y &scientos y Cuarenta y un aiios entreg6 el 
hermano Roque de Cepe& de la Compaiiia de Jesus de esta ciudad 
cuatrmkntm pesos de a mho reales l a  ma le  dijo habkrselos remitido el 
Padre Juan de Albk de la compaiifa y Colegio del Reino de Chile cobrados 
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por bienes del Bachiller Francisco Maldonado de Silva relajado para que 
10s entregase en este Santo Oficio = de 10s cuales se le dio carta de pago que 
esta razdn y ella se entiende ser una misma cosa. (fdo.) Pedro Osorio. 

Son $ 1.400.- 

Hecho cargo en el libro de alimentos a fs. 69 de 10s $ 168 3. gastados en 
alimentos y 10s $231 5. se hace cargo a fs. 1 de la relacion de complicidad. 



“En 10s Reyes a veinte y siete dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y 
cuarenta y un afios, ante el Sefior Inquisidor Licenciado Andrts Juangai- 
tiin que hace oficio de Juez de Bienes Confiscados, estando en su audicien- 
cia de la mafiana, se present0 y ley6 esta peticion; Muy Ilustres Seiiores: 
Pedro Osorio de Elodio, Receptor General de este Santo Oficio, por lo que 
toca a la cobranza de 10s bienes de Francisco Maldonado de Silva, relajado, 
Digo que de sus bienes se hizo inventario y alguna almoneda de ellos, y se 
han remitido cuatrocientos pesos por el Padre Juan de Albis, de la Compa- 

de Jesus, Comisario de este Santo Oficio en el Reino de Chile, y a1 
mpo que fut  pres0 parece por la cuanta que est5 en 10s autos hechos por 
Contador se remitieron otros cuatrocientos pesos y conviene que el ’ 

Contador de este Santo Oficio ajuste conforme a1 inventario y almoneda 
hecha si quedaron algunos por vender y que consta por 10s autos se devalo 
y por bienes del dicho Francisco Ma1donado.- A Vuestra Sefioria pido y 
suplico, mande que el dicho Contador ajuste la cuanta con distincih y 

aridad y pido justicia y costas etc. (fdo.) Pedro Osorio”. 

ta por el dicho Seiior Inquisidor, mand6 que se ajuste la cuanta por el 
tador de este Santo Oficio, y por su enfermedad Pedro Rodriguez 

su auto asi lo provey6. (fdo.) Ante mi Antonio Domin- 

AL MARGEN: 
“ajuste lo de contado y por su enfetmedad Rodriguez Ignacio”.’ 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

Pza. la. Archivo de Fondos Varim, d. 268 Fs. 28 

“Seiior Receptor General, Pedro Osorio de Elodio.- Agosto 27 de 164 1 .- 
Seiior mio, en esta ocasi6n envio a1 Santo Tribunal 10s papeles de 105 

pregones y remate del pedazo del solar que era del Lkenciado Silva y no 
ofrecen sino cuatrocientos patacones y vale ochocientos, de& de esto por 
el tanto se opone la mujer de Silva que como pobre e viuda propone y 
suplica a1 Santo Tribunal, hallii ver5 Vuestra Merced razbn de todo; yo 
tengo enviados a cuanta de este ram0 a1 Santo Tribunal cuatrocientos 
patacones que ya 10s habrP entregado en manos de Vuestra Merced el 
Hermano Roque de Zepeda, por cuyo medio 10s remiti. y si no estuvieren 
dados, los enviart luego por Santiago e i d n  a1 dicho Frocurador o a1 
Hermano Pedro Salinas de la Compaiiia de Jesus, Procurador de Chile, 
para que 10s entregue mas como dijc yo confio estar5n ya entregados por 
carta que reuM del dicho Procurador Roque de Zepeda que esth en el 
Noviaado; y cerca del solar y casita que en 61 hay, hare lo que el Santo 
Tribunal por medio de Vuestra Merced me ordenare y mandare, cuanto a 
algunos libros y trastecillos se vendedn que darPn poco por ellos, y lo 
remitirt a Lima a Vuestra Merced a quien suplico procure que cuatro sillas 
viejas de asentar se den a esta pobre viuda y los que m& de limosna 
Vuestra Merced pudiere pues alb esth el inventario, cuanto a 10s libros yo 
poca o ninguna salida allo de ellos aqui los g o l p r t  ahora y hart sacar a 
menudo a1 sol h a s t a  que Vuestra Merced me avise quk hart con ellos que es 
una caja muy grande de ellos, yo escribire ahora a Santiago y envia& la 
memoria a los m6dicos y podri ser se vendan y hart otras diligencias y 
vistas, la caja de libros la han tenido hasta ahora fuera de este colegio con 
esperanzas se venderian, masse ha determinado traherlos y cuidart como 
dije se vendan y que no se hacen mas a perder. Y de la parte de cosas que se 
hicieren inventario que tenia aqui el dicho Silva y se vendieron y ebdulas 
que se cobraron se le han enviado para sus alimentos a1 Santo Tribunal 
estos aiios pasados cuatrocientos patacones, Item, de 10s morenos he dado 
yo aqui a d o h  Isabel Otaiiez su mujer doscientos patacones en plata, m& 
he librado en Lima que se entremen el Hermano Procurador como dik 
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m k  arriba cuatrouentos patacones al Santo Tribunal por medio de Vues- 
tra Merced, y ha 10 dernhs sere muy puntual como es raz6n, guarde 
Nuestro Seiior a Vuestra Merced muchos afios, Concepci6n, 27 de Agosto 
de 1641. Siervo y CapelMn de Vuestra merced. (fdo.) Juan de Albis”. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO CONTRA EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

Pza. la. Archivo de Fondos Varies, vol. 218 Fs. 29 

Francisco Maldonado de Silva, relajado, natural del puerto del Calla0 v h o  
pres0 de Chile y declar6 en 23 de Julio de 629, y por esta Cuenta han venido 
400 pesos para alimentos y tiene algunos libros y bienes en Chile.- Cargo 
de Receptoria.- Para alimentos de este reo se remitieron de Chile 400 pew 
en primero de Agosto de 4 I que los cobr6 el Padre Juan de AIbu Comisa- 
rio de La Concepcibn de Chile, sobre el Padre Roque de Zepeda; Francisco 
Arias fuC depositario de un solar y cuatro eschvos y demL mueMes 
referidos a fojas 4 y conforme a la peticibn de fojas 19. El padre Juan de 
Albis vendi6 en 656 pesos uno5 esclavos y did 200 pesos a la mujsr de 
Francisco Maldonado y 10s 400 referides a fojas 23, se refiere a ha'berse 
traido y entregado a Gregorio de Ibarra y a Antonio Dominguez de 
Balcazar. y nxis declari, le deben 500 pesos o 600 algunos vwinos de Chile, 
y 10s 205 pesos que de almoneda se gastaron en su traida a esta ciudad, y a 
alimentos mmo parece a fojas 3 y a 23 del secuestro; DATA: DoM Isabel 
Otaiiez mujer de este reo a fojas 12 se pone por 2.636 pesos de su dote y 
foj as... por escritura de 3 de Septiembre de 22 ante Doming0 Garcia y 
Corbalana y por auto de fojas 17 de 17 de A p t o  de 38 se k mand6 dar 
200 pesos a cuenta; Por la cuenta de alimentos de& desde 24 deguliode 27 
como parece a fojas 23 vuelta 1.268 pesos y 10s que yo he pagado montan... 
pesos en la manera siguiente: por alimentos d d e  Abril a fin de Mayo de 
34 como parece de mandamiento general 1% pews, desde el primero de 
Junio a fin de Septiembre de 34,353 pesos, por alimentos de Octubre de 
34,412 pesos, desde 1" de Noviembre de 34 a fin de Mano de 35,278 
pesos, por alimentos de Julio dicho 89 pesos, por alimentos desde 1" de 
Agosto de 35 a fin de Octubre de 35,305 pesos, 266 pesos como parme a 
fojas 165 de mi cuenta del afio de 40, con mis 36 pesos 3 reales de visitas y 
gastos a fobs 43 y 158 de dicha cuenta, mPs por alimentos de Diciembre 
dicho 99 p e s o s ,  por alimentos de Novkmbre de 37,87 pesos, por Enero de 
38,95 pesos, por Febrero de 38,82 pesos, por alimentos de Marzo dicho 
105 pesos, por los de Abril dicho, 85 pesos, por alimentos de Mayo, 98 
pesos, por 10s de Junio de 38,87 pesos, por alimentos de Julio de 38, 77 
pesos, por alimentos de Agosto de 38,77 pesos, por alimentos de Septiem- 
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bre de 38,75 pesos, por alimentos de Octubrede 38,77 pesos, por 10s de 
Noviembre dicho, 75 pesos, por 10s de Diciembre dicho, 77 pesos, por 23 
dlas de Enero de 39, 57 pesos.- Montan 677 pesos con mhs 4 reales que 
monta mas el dicho mandamiento de 266 pesos, como parece por menor 
en 10s mandamientos generales desde 15 de Noviembre de 35 a fin de 
Octubre de 37; y de esta cantidad di en data en la cuanta del aiio 40 10s 
dichos 266 pesos de alimentos y mas. El cumplimento a 484 pesos 6 reales 
con mas 10s mandamientos de visitas, que montan 63 pesos 3 reales,. y de 
contados estos 548 pesos que dados en data de 10s 677 pesos 6 reales dichos 
restan 129 pesos 5 reales, y rebajados de 10s dichos 400 pesos recibidos 
quedan 270 pesos 2 reales que me carga en la cuenta de este aiio de 642, 
montan 150 pesos lo gastado por esta cuenta, del aiio de 42 y bajados de 10s 
400 pesos 82 reales son...”. 
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EXPEDIENTE SEGUIDO C O N T U  EL CIRUJANO 
FRANCISCO MALDONADO DE SILVA 

Pza. la. Archivo de Fondor Varios, vol. 568 Es. 31 

En la audad de La Concepd6n de Chile. en treinta dias del mes de 
Octubre del aiio de mil y seiscientos treinta y nueve aiios, el muy Reveren- 
do Padre Juan de Albis, Rector del Cow de la C o m p l h  de Jeslis, 
Caljficador del Santo Ofit50 de la Inquisan,  y su ComiSario en a t e  
Obispado, y en especial en conformdad de la conaisi6n y orden del Trih- 
nal del dido Santo Wicio, para vender kus das morenos qu 
gadas por k n e s  de Francisco Maldonado de Silva, r&,ado 
saquen a pregones en almoneda piiblica por bs tkrrninos que e[ dersrcho 
dispone, y dados se ate a Ea parte d o b  Isabel Otafiez paraque d 
hat$ en el mayor ponedor, y atento que por el m a  de Julio 

Qg 

4( 

dieron otm tres pregoncs. en loa cuales anduvieron muy corms 1- pone- 
dores pues no pasaron de quinientos y treinta 
Seiior Padre era poca cantidad suspendid por 
han salido nucvos ponedorrs que prometen 
morenos, y asi nuevamente mandd que admas 
el mes de Julio se den o m s  conforrne a der 
de 10s dichm en cumplimiento de lo 
seilores, y asi lo mand6 y firm&- (fdo.) Juan de Albis.- (fdo.) Amte mi. Luis 
Mpez Galhrdo, Notaario del Sam0 ofhco. 

NOTIFICACION: En la ciudad de La Concepci6n, de Chile, en tminta y 
un dhs del mes de Octubre de mil y seiscientos y treinta y nuere aiios, yo el 
presente notario del Santo oficio, lei y noMiquC el auto antecedente a 
doiia Isabel de 0t;liiez estando en la casa de su rnorada siendo testips el 
Licenciado Cristobal de Higueras y el Capitan Cucas Cinbr6n de Cbrdoba, 
y de ello doy F&- Ante mi. (fdo.) Luis Ldpez Gallado, Motario del h t o  
ofiuo. 

P r e n  1". En la ciudad de La Concepci6n en dos dias de Noviembre de 
mil y seiscientos y treinta y nueve aiios, estando en la plaza publica de esta 
dicha ciudad, por voz de Luis Martin, Pregonero Mblico, se di6 el primer 
preg6n por 10s dos negros arriba contenidos, diciendo quiere comprar 
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e s ~  dos morenos que eran de Francisco Maldonado, rehjado, y se ven- 
den por d Santo Mcio, v6nganlm a poner y se rematarh en lo quejusto 
fuere, lo cual el dicho pregonero habiendob repetido diez y nueve veces 
en el lugar acostumbrado y pbbko dijo este su primer pmg'bn que se dA 
por b &ha dos morenos, y testigos el Alfkrez Servando Martin y Juan 
de Arellano Carcir6n, de que doy Ff.- Ante mi. (fdo.) Luis L6pez Gallardo, 
Notario del Santo OfiCio. 
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Cn la ciuaaa ae ~a mncepci6n en dos dias del mes de noviembre de mil y 
wiscientos treinta y nueve aiios estando en la plaza pliMka de esta dicha 
ciudad el muy reverendo padre Juan de Albis de la Compaiiia de Jeslis 
calificador del Santo oficio de la Inquisicidn y su comisario en este Obispa- 
do y en mi presencia pare& Francisco Jimbnez de Tor0 que yo el notario 
CO~OZCO y dijo ponia y pus0 las cuatro sillas de asentar en veinte patacones 
pagados de contado y porque Luis Martin pregonero dio muchas voces 
diciendo veinte patacones dan por las Cuatro sillas a que luego pagar y 
rematar no h u h  quien mAs diese por tales, el dicho padre comkrio por 
ver que eran viejas y alp maltratadas mand6 se rematasen en el dicho 
Francisco Jimbnez de TOM) por no haber quien m h  diese por ellas y dicho 
pregonero dijo que buena pro le h a p  de que el dicho Francisco Jimenez 
de TOM) lleve dichas sillas y pag6 10s dichos veinte patacones en presencia 
de muchos testigos y lo firm6 dicho padre comisario. Y luego incontinenti 
el dicho padre comisario mand6 traer en pregones UM caja de tercio y 
habibndose pregonado la pus0 el Capitin Agustin de Aranda Gatica en 
mho patacones luego de contado la que por no haber mayor ponedor se le 
rtmat6 y pap6 dichos mho patacones de contado de que doy fe y Io firm6 
dicho padre comisario.- (fdo.) Juan de A1bis.- Ante mi. (fdo.). Gaspar 
Upez ,  Notario del Santo oficio. 

Yo el capidn Gaspar L6pez vecino de esta ciudad de la Concepd6n y 
notario del Santo Oficio de la Inquisici6n certifico que hoy dia de la fecha 
de Csta en mi presencia el muy reverendo padre Juan de Albis comisario 
del dicho Santo Oficio mand6 pregonar una memoria de libros que se 
sacamn a la plaza pliblica aunque el pregonero dijo muchas veces quikn 
pone en precio estos libros no p a r d 6  quien diese algo ni 10s pusiese en 
preao lo cual visto por dicho padre comisario 10s mand6 recoger y guardar 
para remitir memoria de ellos a la dudad de Santiago de donde la pidieron 
para comprarlos y en este estado se qued6 estos libros y firm6 de mi 
nombre en la dicha ciudad de La Concepci6n en t res dias del mes de 
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noviembre de mil y seiscientos y treinta y nueve afios. (fdo.) Gaspar Upez, 
Notario del k t 0  0fiU0. 

Cargo. 1.396 6. 
Otafiez 525 

871 6. 
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Preg6n 2". En la ciudad de La Concepci6n de Chile, en seis dias del mes de 
Noviembre del aiio de seiscientos y treinta y nueve, estando en la plaza 
publica de esta dicha ciudad, por voz de Luis Martin a tambor de la 
compaiiia que e s ~  de presidio en esta ciudad, se di6 el segundo pregon 
como el de arriba por 10s dos negros, siendo testigos el Maestro de Campo 
Fernando de Mieres y Don Diego Fern5ndez Gallardo y otros que estaban 
presentes, de que doy Fk- Ante mi.- (fdo.) Luis Lopez Gallardo, Notario 
del Santo Oficio. 

Preg6n 3O.  En la ciudad de La Concepcion, en diez dias del mes de 
Noviembre del aiio de seiscientos treinta y nueve, estando en la plaza 
publica de esta ciudad, por voz de Luis Martin a tambor de la compafiia de 
este presidio se di6 el tercer preg6n por 10s dos morenos confiscados de la 
manera que el primer0 y segundo y a1 fin de el dijo el tercero pregon, 
testigos Juan Bernal, y el Capidn Don Diego de Albarado y otros muchos 
de que doy FC.- Ante mi, (fdo.) Luis Lopez Gallardo, Notario del Santo 
Oficio. 

AUTOS: Y luego incontinenti ante el muy reverendo Padre Juan de Albis, 
Comisario del Santo Oficio en este Obispado, parecio Don Baltazar Gomez 
Hidalgo, que doy fk conozco y dijo ponia dichos dos morenos en cantidad 
dequinientos y cuarenta pesos de a ocho reales, y por su paternidad visto la 
dicha postura dijo que la admitia y admiti6 y lo firm6 con el dicho ponedor 
y testigos el Alfkrez Domingo de Amor, Capitan Antonio de Novoa y 
otros.- (fdo.) Juan de A1bis.- Ante mi. (fdo.) Luis Lopez Gallardo, Notario 
del Santo Oficio. 

Y luego incontinenti ante el muy reverendo Padre Juan de Albis, Comisa- 
no del Santo Oficio parecieron otros dos ponedores que el uno es el Doctor 
Pedro Gutierrez de Arce, y el otro el Capitan Alejandro de Candia. Los 
cuales ofrecieron por 10s dos morenos hasta seiscientos y cuarenta pataco- 
nes de a mho reales, y estando en este remate a voz de pregonero, lleg6 el 
castellano Agustln de Aranda Gatica y puestos dichos dos morenos en 
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seeiscientos y cincuenta y seis pesos y de& se ofreci6 a pagar 
su trahjo, y por su paternidad vista dicha postura dijo que la aceptaba y 
m p t 6  y lo firm6 con dicho ponedor siendo testigos el Alfkrez Doming0 de 
Amor, y el Capitan Antonio de Novoa, y el Capidn don Bartolomk de 
Contreras y otrm.- (fdo.) Juan de Albis, (fdo.) Agustin de Ann& Gatica.- 
Ante mi. Luis L 6 p z  Gallardo, Wotario del Santo Oficio. 

CITACION: En la ciudad de La Concepci6n de Chile, en diez y ocho dias 
del mes de Noviembre del aAo de mil seiscientos treinta y nueve, Yo el 
CapitPn Luis Mpz Gallardo, Notario familiar del Santo Oficio, notifiqu6 
a Doiia Isabel de Otafiez viuda de Francisco Maldonado de Silva, relajado, 
y le hice saber que la citaba y cite para el remate de los dos morenos, 10s 
males este tenia puestos en publica almoneda, en seiscientos cincuenta y 
seis patacones y la apercibi de su ponedor de mayor garantia (si se queria 
oponer con apercebimiento que no lo haciendo, M hard el remate) a lo que 
r e p n d i o  no queria morenos tan ceros y con tantos achaques y tachas, el 
uno padecia de una pierna de ciiitica, y el otro con mal de corazh y muy 
brracho con otras faltas, siendo testigos el Cap. Alonso Gndlez ,  y el 
CapitAn Pedro de Torres, de que doy F6.- Ante mi. (fdo.) Luis L6pez 
Gallardo, Notario del Santo Oficio. 

En la ciudad de La Concepcidn de Chile, en veinte y cuatro dias del mes de 
Nsviernbre de mil y seixientos y treinta y nueve afios, estando en la plaza 
publica de esta ciudad debjo  de 10s portales de las casas del Cabildo, el 
muy Reverend0 Padre Juan de Albis, Rector de la Compfiia de Jesus, 
Comisario en este Obispado para efecto de rematar l a  dos morenos de 
Francisco Maldonado de Silva, relajado, por voz de Luis Martin, pregone- 
TO, se refiri6 h postura de dkhos psnedores asl Eos dkhos que a la sazon del 
remate tamtitn todos estabn presentes, y dijo el pregonero en voz alta 
que todm lo entendieron: IleguC a1 remate de 10s dos morenos que vende el 
Santo OficiO de la Inquisici6n que se han de rematar los que ahora den p r  
ell-, seiscientos y cincuenta y seis pesos dan por los dichas dos morenos, a 
la UM a la una, a las dos y a las tres pues no sk quiCn d i p  mPs que buena 
que buena que buena por lie haga a1 castellano AgustIn de Aranda, el cual 
que estaba presente ha el dicho remate, otorgo que obligaba y oblig6 10s 
biene que tenia al pago de 10s dichos seiscientos y cincuenta y seis pataco- 
nes, luego que se despache recaudo en forma y pagara asimismo 10s costos, 
Y 10 firmaron estando presentes don Baltazar G6mez Hidalgo, y el Doctor 
Pedro Gutidrrez de Arce, y el Capidn Alejmdro de Candia, de que doy 
fC.- (fdo.) Juan de Albis, (fdo.) Agustin de Aranda Gatica.- Ante mi. (fdo.) 
Luis Lbpez Gallanto, Notario del Santo oficio. 
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Relacibn de la plata que se ha distribuido hecha de los bienes vendidos de 
Francisco Maldonado de Silva. Primeramente doscientos y dnco pataco- 
nes y seis reales que se entregaron a Ger6nimo de Espinoza, Ayudante de 
Sargento Mayor para el gasto del dicho licenciado cuando le Ikvaron a 
Santiago y a Lima, parece por mandamiento del Padre Comisario Fray 
Martin de Salvakrra, de 6 de Mayo de 1627 aiios, y certificacibn del 
notario de haberlos entregado; Mas se entregaron a1 Padre Comkrio 
Gaspar Sobrino ciento y ocho paracones en reales como p a m e  de su 6 b o  
de diez y mho de Enero de mil y seiscientas y treinta y d a  afim ante el 
notario del Santo Oficio de esta Concepcidn; Mas se entregaron al General 
Juan de Ugalde setenta y ocho pews para lkvar a la uudad de Santiago, y 
entregar a1 dicho Comisario Gaspar Sobrino, parece por certificauh de 
Marcos Antonio de Aguilar, Notario, fecha en 17 de Marzo de 1632; MAS 
doscientos patacones que se dieron a d o h  Isabel de Otafiez por cuenta de 
su dote, di6 recibo en veinte y nueve de mano de mil seiscientcw y 
cuarenta y dos aiios; M L  cuatrocientos patacona que se remitieron id 
Santo Oficio por mano del Padre Roque de Zcpeda, a quien 10s emit5 el 
padre conisario Juan de Albis, parece por recibo del Pedro Osorio de 
Elodio, receptor general, fecho en primer0 de Agosto de 1641; Miis 
remiti6 el Padre Comisario Juan de Albis, ochenta patacones por mano del 
comisano de Santiago, consta por carta del Licenciado Dn. Esteban de 
Ibarra, fecha en quince de Mayo de mil y seiscientos y Cuarenta y ues; M L  
se dieron a doiia Isabel de Otaijez, trwientas y veinte y ciaco patacones, 
parece en la mitad del solar y pedazo de casa que se rematb en &scientos y 
uncuenta, los cuales son ha cuenta de su dose de que dib recibo en tres de 
Agosto de mil y seisdentos y cuarenta y tres afios que e3t.A con los autos del 
remate, 10s un mil trescientos y noventa y seis patacones y seis reales de este 
descargo se pasaron a la otra foja de este pliego, donde van escritos lo3 
cargos para fenecer esta menta fecho en La Concepcih en diez y siete de 
Agosto de mil y seiscientos y cuarenta y tres afios, y 10s recaudos contenidos 
en estas partidas quedan originales en poder del CapitAn Juan de Minaya, 
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Teniente Receptor, que firm6 juntamente con el padre comisari0.- (fdo.) 
Juan de Albis, (fdo.) Juan de Minaya. Ante mi. Gaspar Upez, Notario del 
Santo Oficio. 

AL MARCEN: 
“las dos partidas de 186 pesos, constan haber entregado en el Santo Tribunal en partidasde 
200 por mano de Francisco de Tejada, de ... Gregorio de Ibarra, de ... de Agosto de 1632”. 
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Relacion de 10s bienes que quedaron confiscados del Licenciado Francisco 
Maldonado de Silva, relajado, que son en esta manera: en Juan de Vega, 
Primeramente se remato diez y ocho marcos y una onza de plata labrada 
siete platillos un platdn y un salero a seis pesos y seis reales marcos; montan 
122 pesos 2 y medio reales.- En el Capitan Pedro de Arias: mas se remata- 
ron seis mil adobes a doce pesos millar, montan 72 pesos.- En Gaspar 
Lopez, mas se remato una guinguilla de plata en cuatro pesos y cuatro 
reales.- Mas se remato una capa de gorbaran en 7 pesos.- Mas se remataron 
dos negros en seiscientos y cincuenta y seis pesos (Francisco en el Capitan 
Agustin de Aranda Gatica, y Simon en Francisco Jimenez de Toro), mas se 
remato cuatro sillas en 20 patacones; mas se remato una caja de tercio en 8 
patacones (en el CapirAn Agustin de Aranda Gatica), tres manos de papel 
se gastaron en despachos, y item se cobraron por mandamiento ciento y 
ochenta y seis patacones de diferentes personas de iguales que tenian con 
dicho Silva, (fs. 62 de 10s autos de Doha Isabel, la cuenta), vara y media de 
bayeta de Castilla por estar muy apolillada no se pudo vender; una capa y 
ropilla de pafio por estar muy apolillada no hubo quien la comprase, diose 
de limosna por orden del padre Comisario Juan de Albis (la capa y ropilla 
se dio al hijo de Maldonado); mas se remato el solar y pedazo de caw en el 
Padre Francisco de Vargas, Procurador del Colegio, en seiscientos y cin- 
cuenta patacones de que se dio la mitad y toda la casa a doiia Isabel de 
Otaiiez en trescientos y veinte y cinco patacones; bienes que se entregaron 
al alcaide, un vestido calzon ropilla y capa de paiio de Quito, dos camisas y 
dos pares de calzones de lienzo, dos sabanas y dos almohadas de lienzo, un 
cokhon y una sobrecama, un almofrez y una cama blanca, una silla, brida 
con sus estribos, todo lo cual recibio el dicho ayudante para vestuario del 
dicho Francisco Maldonado, parece por mandamiento del Padre Comisa- 
rio Fray Martin de Salvatierra y certificacibn del Notario que por no tener 
precio son entrada por salida, mas la memoria de libros y otras cosas que va 
firmada del Padre Comisario Juan de Albis, y refrendada del Notario, 
fecha en cuatro de Agosto de mil y seis cientos cuarenta y tres aiios.- (no va 
esta memoria por haberse remitido antes de ahora al Santo Tribunal).- Los 
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mil setecientos y veinte y cinco patacones y seis reales de las partidas de la 
plana de a t rh  en esta foja se pasaron aqui para fenecer esta cuenta, y 10s 
recados que dicen las partidas, quedan en poder del Capidn Juan de 
Minaya, Teniente de Receptor.- (a de haber el Santo Tribunal). Pasamn 
aqui 10s un mil trescientos y noventa y seis patacones y seis reales de la 
dhtribuU6n que estA en la Otra foja de este p1iego.- (debe).- Por manera 
que restado e1 cargo con el descargo, akanza el Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisici6n en trescientois y veinte y nueve patacones, como parece 
por el resumen de enfrente, 10s cuales quedan en poder del dicho receptor 
que firm6 juntamente con el mwy Reverend0 Padre Juan de Albis, de la 
Compafiia de Jeslis, califkdor del Santo Oficio de la inquisici6n y su 
Comisario.- Fecho en €,a Concepci6n de Chile, en diez y siete de Agosto de 
mil seis cientos y cuarenta y tres aAos.- (fdo.) Juan de Albis, (fdo.) Juan de 
Minap-  De esta menta se sacaron dos copias la una para el Padre Comisa- 
&I, y la otra para el Receptor.- Ante mi. Gaspar Lbpez, Notario del Santo 
QFiCiO. 
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Ln Lima a veinte y dos de Febrero de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro 
aiios, ante el Seiior Inquisidor Doctor Don Luis de Betancourt y Azua, 
Juez de Bienes Confiscados, estando en su audiencia de la tarde, se presen- 
to y ley6 esta peticibn: Muy Ilustre Seiior: El Licenuado Don Estehn de 
Ibarra Receptor General de este Santo Oficio, p r  Fisco de Francisco 
Maldonado de Silva, relajado; dig0 que el Padre Juan de Albk de la 
Compaiiia de Jesus, Comisario de este Santo Oficio en la ciudad de La 
Concepcion del Reino de Chile, me remiti6 la memoria que con h a  
presento, por la cual parece estar en poder de Juan de Minaya p r  cuenta 
de estos bienes trescientos y veinte y nueve pesos.- A vuestra Seiioria: pido 
y suplico, mande que se escriba al dicho Cornisario remita a este &to 
Oficio, 10s dichos trescientos y veinte y nueve pesos, del alcance que se hace 
el dicho Juan de Minaya, pido justicia, y asimismo remita el dicho comisa- 
rio razon si faltan m6s dineros por cobrar y habikndolos 10s cobre y remita, 
y remate si hubiere otros bienes en almoneda, y pido justitia.- (fdo.) 
Licenciado Esteban de Ibarra. 

AUTO: Vista por el dicho Seiior Inquisidor, mand6 que se despche 
cornision a1 Comisario de Chile Padre Juan de Albis en la forma que se pi& 
por esta peticion y asi lo proveyo.- Ante mi. (fdo.) Antonio Dorninguez de 
Balcazar. 

Anotaciones marginales: “Que se despache la cornision en la forma que se 
pide”. “DespLhese comisi6n en el Navio del situado; en 22 de Febrero, 
etc.” “Memoria de las diligencias que se han de hacer tocantes al smecuestro 
de Francisco Maldonado de Silva, relajado; Adviertese que por bienes de 
este reo halla algunas ditas, muebles, librerfa, casas y demas bienes que se 
refieren en la declaracidn general de fs. 2, en cuya razon se ha escrito a1 
Comisario de la ciudad de La Concepci6n del Reino de Chile, para que se 
vendan y remitan a este Santo O k i o  menm la cantidad que se mand6 
pagar a Doiia Isabel de Otafiez mujer del dicho Francisco Maldonado, y es 
necesario proseguir esta diligencia hasta que tenga efecto.- (fdo.) Pedro 
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Osorio de Elodio”. A fs. 59 de 10s autos que sigue Isabel Otaiiez sobre su 
dote parece hub0 $250 de cCdulas que le deblan a1 dicho Maldonado y a fs. 
62 parece haberse cobrado $186 y es necesario avisen quien debe 10s $64 
restantes y asimismo se le debian algunos salarios de 10s $848 que el 
Cabildo le mand6 cada aiio sus fondos. A fs. 60 y a 6v. de este secuestro 
dicho se le deben cosa de $500 de salarios. A fs. 10 de este secuestro dice 
que 10s 60 adobes se han de contar para pagar lo que hubiere mPs y no 
consta su comisi6n. A fs. 7 dice tiene una sierra e instrumentos de cirujia y 
es necesario se haga diligencia de saber de ellos. A fs. 6v. dice hay un jarro 
de plata y en el remate de fs. 6 1 no consta se vendiese y a fs. 9 est5 testado. m 



RELACION PARA EL CONSEJO SUPREMO DELA SANTA Y 
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DE 1639 ANOS 

ARCHIVO HISTORIC0 NACIONAL. Madrid 
Inquisicibn. Libro 103 1 
Fols. 119r a 126v. 



Testigo 1 O: D o k  Isavel Maldonado 
El Bachiller Francisco Maldonado de Silva, criollo de la ciudad de San 
Miguel en la provincia de Tucuman destos reinos del Pim, residente en la 
ciudad de la Concepcion, del Reino de Chile, cirujano, hijo del licenciado 
Nufiez de Silva, medico portugues y hermano de Diego de Silva reconcilia- 
dos por este Santo Officio, fue testificado ante el comissario de la ciudad de 
Santiago de Chile en 8 de Julio de 1626 afios por dofia Isavel Maldonado, 
de 40 ahos, hermana del reo de que estando ocho meses avia en unos baiios 
que estan a seis leguas de la dicha ciudad de Santiago con el reo su 
hermano, solos, la dijo el reo que en ella estaba su vida o su muerte: y 
diciendole la testigo a1 reo, que tenia en que le pudiese servir que tanto se 
aflijia, la dijo el reo que la hacia saber que el era judio y que guardaba la ley 
de Moisses; y replicando la testigo que, c6mo siendo su hermano decia una 
cosa tan mala como aquella pues sabia que a 10s judios 10s quemaba el santo 
officio, y les quitaba sus haciendas, y que le engafiaba en lo que decia el 
demonio, por que la ley que guardaban 10s cristianos era la ley justa buena 
y de gracia, respondio el reo, que 10s que decian que eran cristianos se iban 
a1 infierno, que no avia mas que un solo Dios a1 que debian el ser que 
tenian, y a quien debian adorar, porque adorar imagenes era idolatrar y 
que Dios habia mandado antiguamente que no adorasen imagenes de 
palo, que era idolatria. Y el decir que la Virgen habia parido a Nuestro 
Sehor era mentira, porque no era sino una muger que estaria casada con 
un viejo y se fue por ahi, y emprefio, y pario, y no era virgen. Y todo lo 
susodicho, se lo dijo el reo a la testigo, su hermana, para que fuese de su 
opinion y parecer. Y despues de haber vuelto de 10s bahos a la ciudad, 
posando la dicha doha Isabel con el reo, la dijo que comO no entraba en su 
aposento, a que no le respondio nada la testigo. Y un dia le pus0 un papel 
en el aposento del reo, en el que le decia la dicha doiia Isabel, que por amor 
de Dios se apartase de aquellos malos pensamientos y que por ningun cas0 
avia de creer 10 que la &cia; y que abiendo leido el papel, otro dia la dio el 

eo OtrO a su hermana, diciendola que viese 10 que alii la de& Y le 
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diese la respuesta dentro de tres dias; y la testigo tom0 el dicho papel por 
no disgustar a1 dicho su hermano que la sustentaba y daba lo que avia 
menester, y sin leello lo quemo. Y que la dijo mas el dicho su hermano, que 
el se confesaba en la Compaiiia de Jesus y que avia ya un aiio que no se 
confesaba, porque no avia de decir sus pecados a un hombre como el sino 
solo a Dios. Y que 10s sabados se habian de guardar por fiestas. Y que quien 
pensaba que era Xristo, sino un hombre comedor y bebedor que se andaba 
en bodas. Y que todo lo susodicho lo conto la testigo a otra hermana suya y 
del reo, llamada doiia Phelipa Maldonado, la cual lo sintio y lloro mucho 
por oir cosas semejantes de su hermano. Y que la testigo lo comunico con 
su confesor, el cual la mando que lo biniese a declarar a1 comisario del 
santo officio. Ratificose en plenario ante onestas personas. 

Testigo 2" 
Doiia Phelipa Maldonado, hermana del reo y de la testigo precedente, 
soltera y con el avito de beata de la Compaiiia de Jesus, de edad de treinta y 
seis aiios. Testifico a1 reo Bachiller Francisco de Silva de oidas de su 
hermana doiia Isabel de Maldonado en 8 de Julio del dicho aiio de 1626 
ante el mismo comisario de Santiago de Chile. Y dixo de vista que habia 
visto ayunar al dicho reo, su hermano, dos meses en dias de carne, y que no 
comia came y decia que estaba enfermo, y sospecho la testigo por lo que su 
hermana le habia dicho que el dicho aiuno debia de ser de judios, y lo 
sospecho tambien porque su dicho hermano, se ponia algunos savados 
camisa limpia. Ratificose en plenario ante onestas personas. 

Con esta informacion fue mandado prender con secresto de bienes en 
12 de diciembre de 1626 aiios. Y en virtud del mandamiento que para ello 
se despacho, fue preso en la ciudad de la Concepcidn del reino de Chile, en 
29 de Abril de 1627 aiios y puesto en una celda del convento de Santo 
Domingo. 

Testigo 3" 
El Padre maestro frai Diego de Urvina, religioso del orden de Santo 
Domingo, de 44 aiios, testifico a1 reo ante el comissario del Santo Officio de 
la ciudad de la Concepcion de Chile en 2 de Marc0 de 1627 afios de que 
estando preso el reo en una celda del dicho convento entro, otro dia 
despues de su prision, a consolalle en el travajo en que se hallaba, diciendo- 
le para ello Jgunas rasones; a que le respondio el reo que amigos avian 
sido, y que le pedia que le guardase secret0 queria decir. Y era, 
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que, avia muchos aiim que guardaba el reo Ia ley de Moym, y que hallando 
capaz y de buen entendimiento a una herrnana suya llama& doria 
de q u i a  le habia venido todo su daiio, la persuadio a que guard* 
en que avia muerto su padre. y que escandalizandose el testigo de oir d reo 
semejantes palabras, le duo que sin duda estaba loco y fuera del juicio que 
Dias le habia dado; a que respondio el reo que no estaba Imo sino sano y 
bueno, y que pensah vivir y morir en la ley de Moyses, por que Xristo hi& 
de Joseph noera el Mesias, por que su rnadre no era de la Casa de David. Y 
satisfaciendok el testigo con lugares de la Sagrada Escritura, y teniendo 
entre 10s dos muchas dernandas y respuestas, le dijo el reo que el testigo 
tenia muy sabida la respuesta que le habia dado y que el reo estaba 
desaperdbdo, y que pensaba morir en la ley que habia muerto su padre, 

o mal el testigo se habia salido escandalizado. Y bolbiendo en otra 
n el testigo a querer disuadir a1 reo de su mal intento, trayendole 

agrada Escritura, dixo el reo que no habia lugar en 
tura que d i j e  ser tres las Divinas Personas; a que le satisfizo el 
o que mirase que su padre del reo se habia arrepentido y 

buen xristiano; y el reo dixo, que su padre abia temido 10s 
la asper- de la muerte, dando a entender que abia muerto 

abia enseiiado a1 reo. Ratificose en plenario ante 

i AgO de Almeida, religiose del orden de San Agustin, 
to Oficio, natural de San Lucar de Barmmeda, de edad 

o a1 reo en la ciudad de Santiago de Chile, en 27 de 
de que estando el reo preso en una celda del dicho su 

nto de San Agustin de la ciudad de Santiago, a donde le habian 
ion, y amonestandole el testigo que pidiw misericor- , 

d del Santo Officio se la concederia por que estaba 
en lugar de Dim, dixo el reo que bien sabia que avia un solo Dios, y que era 
mkricorclicrso, el cual abia dado SEI ley a Moyses en el monte Sinay, la cual 
guardava el rea en su alms y abia de rnorir por ella, y que era la k y  de BUS 
padres y que Ego sum Deus e non mutor, y que supuesto que no se m~dava 
Dim no abia t a m F o  su ley de mudarse. Y habiendole sat.isfecho el testigo, 
volvio a de&- el que abia de guardar la lei de sus p d r a  Y que por ella 
ha& de mot+, Y que eperava en Dim que le habi  de sacar de aquel 
travaj, en que le ha& puesto una hermana S U ~  acusandole al re0 alsanto 
OffKio, poque no 1~ habia comunicado con oua FrWna. y la hY de 
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Moises Santa e inmaculada la guardava el reo en el alma no queriendola 
publicar propter metum inimicorum, dando a entender que eran 3 0 s  
cristianos de quien los judios tenian miedo. Ratif- ante las onestas 
personas en plenario siendo ya provincial de su orden en la p r o v i d  de 
Chile. 

Testigo 5" 

Maria Martinez, mulata orra, natural de Vega en el rein0 de Portugal, de 
36 aiios, detenida por hechicera en la casa de la vivienda del alcayde. 
Declaro contra el reo Bachiller Francisco de Silva, en esta &dad de 1% 
Reyes en 29 de Julio de 1627 axios, que dijo, que el dia de la Madalena 
proxima pasada, habian metido en casa del alcayde uno5 alguaciles a un 
preso de Chile (que es el reo), y en dos oras que estuvo con el Pa testigo, en 
tanto que venia el dicho alcayde, le dijo que no creia en Xristo nuesbro bien, 
que era iddatria y idolos adorar las imagenes, y mirando una cruz que ha 
testigo tenia a1 cuello en un rosario, dijo que no creia en ella, y que Xristo 
era de palo y si fuera lo que 10s xristianos decian resplandtcierar y que et 
reo era de aquellos dos tribus de Hisrrael que estaban guardados en el 
paraiso terrenal aguardando la fin del mundo, que vendria presto para 
que Dim 10s juntase y 10s hiciese mayor cantidad que a sus pasados; y que 
su padre del reo, habia salido con sambenito desta Inquiskion, p r  que 
dexaba a sus hijos pobres, y por eso abia dicho que creh en Cristo y que no 
creya en El, sino en su Dios y en la benida del Mesias; y que el reo era judio 
hasta anathema, y que no se le daba nada que lo supiese todo el mundo que 
le quemasen, que 10s que morian quemados no rnorian. sino que su Dim los 
tenia siempre vivos, y que ansi lo avia de decir en este santo tribunal 
cuando le llamasen. Y dijo que no comia tocino ni came alguna que tocaw 
a came de puerco, y que avia ayunado 40 dias a1 Mesias prometido en la ley 
por una hermana suya, y que al cabo de ellos se la habia traido a sus ojos y 
habiendo estado un aiio juntos, al cabo de el le habia dicho el reo como por 
ella avia hecho el dicho ayuno, y la dijo el estilo que abia de tener para creer 
en el verdadero mesias, y que la dicha su hermana no le habia respondido 
palabra; y que algunos mews despues le acuso ante el comisario del Santo 
Officio. Y pregunto a la testigo por Tome Cuaresma, diciendo que era de 
su sangre, y que su padre del reo le habia dicho que era muy hombre de 
bien. Y que tambitn habia dicho el reo que no queria alabar a1 Santisimo 
Sacramento. Ratificme en plenario ante las onestas personas. 

Allosele a1 reo entre sus papeles un quadernito de ochavo afforrado 
en pergamino con algunas oracionesjudaicas, y con el calendario de las 
fiestas de la ley de Moyses y Pascuas de ella. 
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p&im en krr carceles wcretcas 

En 23 de junio de 1627 Am, fue el reo traido a esta &dad d e d e  el puerto 
del Callao, y metido en las carceles secretas de esta Inquisicion. 

En la ciudad de 10s Reyes, viernes 23 de Julio de 1627 AOS, se tuvo con 
este reo la primera audiencia, y mandandole hacer el juramento ordinaria 
7 que puskse la m n o  en la cruz de la mesa del tribunal, dudando un poco 
dixo: Yo mi judio seaor, y profeso la lei de Moisses y p r  ella e de vivir y 
morir y si e de jurar,jurare por dim vivo que hizo el cielo y la tierra, y es el 
dios de Hisrrael. Y que por aqueljuramento de la lei de Moyses juraria de 

verdad. Y dixo llamarse el BachiIler Francisco Maldonado de Silva, 
cirujano examinado, natural de la ciudad de San Miguel de Tucuman en 
e5tos reinos del Piru, de edad 35 afios. Fue preguntado por que no quiere 
hacer el juramento que h c e n  los cristianos y deven hacer siempre que el 
juez se lo manda. Dixo que, ademas de la razon que time dicha que es judio 
y guarda la lei de M o k s  nojura p o p  el jurarnento que suelen hacer 10s 
(CL isltinos porque la lei de Moisws manda no juren por dioses agenos, y que 
el dbs  que adoran 10s cristianos es Jesuxristo, a quien el no conme por 
dim, ni Be conocen por tal 10s que guardan la ley de Moises como el, y que 
por el Dios que reverencian 10s judios juraba decir la verdad como lo tenia 
dicho. Y dio su genealogia en forma. Y preguntado por la calidad, dijo que 
era judio, y que guardaba la Ley de Moisses como la guardaba su padre y 
agucb, y que el d i c h  su padre despues de haber d i d o  reconciliado por 

te Santo Officio le dijo en el Galla0 -quiriendose partir a1 Tucuman el 
0-, y muchos dias antes, que era judio y guardava la lei de Moisses, y que 
reo la guardase y ley- en la Biblia y en 10s profetas y en ello veria la 

verdad. Y que por parte de su padre eran todos de casta y generacion de 
judios, y que su padre le habia dichoque su aguelo y todos sus ascendientes 
habian sido judim, y muerto en la lei de Moisses. Y que por parte de su 
madre, doha Aldong MaEdonado, y 10s demas axendientes de ella eran 
todas cristianos viejos. Y que le cristianaron y bautizaron en San Miguel de 
Tucuman; y le confirm0 en Cordova del Tucurnan Don Frai Fernando de 
Frejo, obispo de aquel obispado, y fue su padrino de confim&ion Balta- 
sar Gallegos. Y que hasta d a d  de 18 aiios se tuvo por cristiano, y confesaba 
y comulgaba en I= tiempos que manda la iglesia y otras veces entre aiio Y 
oia misa, y acudia a 10s demas actas de cristianos, y guardah la ley de 
Jesunisto. Y que de la dicha edad vino a1 Callao en busca de su padre, y 
despum que le reconciliaron en esta Inquisicion Y estuvo con el en el dicho 
pwerto m& de ~0 y media guardando la ley de JesucriSto confesando Y 
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comulgando, y bciendo 10s demas actos de cristiano teniendo por buena 
la dicha ley de Jesucristo y pensando salvarse en elk, por que no tenia IUZ 
de la lei de Moisses dada por Dim, hasta que habendo leido a1 Burgense en 
el libro que escribio de Scrutinio Escripturas, algunas cuestion- que Saul0 
proponia por la lei de Moisses, y PaMo respondia por la lei de XriSto, rao k 
satisfaGendo las soluaoncs de PaMo, pregunto el 
diciendo el primer mandamiento del Decalogo que IPO adorasen samejan- 
9 s  sino solo a Dios, 10s cristianos adoraban las imageries; y que sa padre 
ha& dicho al reo, que en aquello veria que la lei deJesu&toera diferen- 
te de la de blokes dada por Dim, y pronunchda p r  su misma b en el 
Monte Sinay. Con lo cud, el reo pidio a su padre le enseilara la ki de 
Moises: y su padre le dijlo que tomase la Biblia y en ella, y le h e  
enseiiando la dkha lei de Moisas, y le dijo que el la guatdava y que de 
mido de la muerte avia dicho que queria ser cristiano, y k habian recon&- 
liado. Y que dede aquel tiernp se apano el reo de la lei de Je$utrristo, y le 
tuvo pOr mala, y se paso a la lei de Moisses a la cud tuvo lpor buena pan 
salvarse en ella, sabiendo y entendiendo que era contraria a la de JesuxsiS- 
to. Y DO se habia apartado de la dicha lei de Moisses dade  entonca, que 
seria de edad de 19 aiios. Y que aunque h a k  oido m k ,  confesado, y 
cornulgado. lo hacia por encubrirse y no por entender que fuese nwesario 
para la salvacion de su a h a .  Y cuando mnfesaba a1 sacerdone sus pecados, 
en su mente 10s estava confesando a Dios no a1 sacerdote, y d o  decia b 
que habia cometido contra la lei de Moisses y no contra la lei dejesuxristo 
por que no tenia por necesaria la confesion, ni a h ostia comsagrada en La 
misa por verdadero Dios como 10s cristiancxs la tienen, ni por newsaria b 
misa. Mandosek que se persinase y santiguase, y dig- las orasiones de h 
lei de Jesuxristo, y habiendo hecho much resistencia y exchmado y &&o 
que no le parase por juicio en la guarda de su lei de Moisses, se persino, 
santiguo, y dijo las cuatro oraciones herrando, y 10s mandarnlentos y no 
sup0 mas. Y declaro ser casado con doiia Isabel de *iiez, natural de 
Sevilla, y que tenia en ella una hija, y la habia dexado prefiada al tiempo $e 
su prisbn. Y dixo que la causa de su prision era por serjudio corn0 lo enia 
dicho y que solo con su padre y hermana doiia Isabel, se hab-ia comuniado 
en la lei de Moisses, y que ella le Rabia acusado a1 comissario del Santo 
Officio de Santiago de Chile. Y abiendosele h s h o  la primerd municion 
canonica, se remitio a sus detlaraciones. 

.iy su padre, 

En 27 de julio del dicho aiio de 627 se le hizo la segunda monicion, y 
dixo que avia guardado 10s savados, conforme lo manda la lei de Moisses, 
por pamelle inviolable mmo 10s demas preceptus de ella y mandase ami 
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en uno de los capitula del Exodo que refirio de memoria. Y que siempre 
bbia rgado el cantico que dixo dios a Moises en el Deuteronomio capitulo 
30 que comienca: “Audite celi quae locor”, y lo escribio todo de su letra 
diciendole de memoria en la audiencia. Y escribio tambien el salmo que 
comieq:  “Ut quid Ileus repulisti infinem”. Y otra oraeon muy larga que 
comienga: “ h m i n e  deus omnipotens, deus patrum nostrorum Abrahan, 
Isaac y Jacob“. Y refirio otras muchas oraeones y salmos que rqaba con 
intencion de judio. 

En audiencia que pidio voluntariarnente en 5 de Agmto del dicho aiio, 
dixo que abia dos &os que por cumplir con el precept0 que Dios dio en el 
Genesis CapitUb 17, que refirio de memoria, se abia circungidado el reo a si 
mismo con una navaja, encerrandose a solas en un aposento en la ciudad 
de Santiago de Chile, con la cual habiase cortado el prepueo y lo que no 
hbia @id0 cortar con la navaja, lo corto con unas tigeras, y que luego se 
h a b  ntrado con Clara de guevo y algunos unguentos, estando ausente su 
auger. Y dixo ms, que para persuadir a su hermana doiia Iabel la 
observancia de la ley de Moises la habia dicho muchas cosas, y entre ellas 
que Jesuxrbo y sus secuaces se habian condenado por que abian sido 
transgremreu de 10s preceptas de D i a  y que la lei de Xristo se habia 
introduudo p r  medio de la idolatria, y que en Roma fue la primera tierra 
donde se introdujo por que 10s rornanw eran rnuy inclinadas a ser idola- 
tras. Y que 10 que decian 10s xristianos del misterio de la Trinidad y aver en 
Dim tres personas no era ami, por que Dios era solo uno conforme a lo que 
ensefio Moisscs a 10s hijos de Hisrrael en el cantico “Audite celi”. Y que 
ha& persuadido a la d i c h  su hermana que guardase 10s sabados por 
fiesta de la lei de Moises, y que hiciese 10s ayunos de la expiadon de 10 de 
diciembre. Y que 10s ayunm habhn de ser con aflicciones corpodes como 
lo mandabs Dim en el Deuteronomio, y las aflicciones eran dlieos, dormir 
en el suelo, no comer carne, ni comer en todo el dia hasta la noche salida la 
estmlla. Y que para persuadilla habia traido muchas autoridades de 10s 
salmos y profetas que escrivio de su ktra muy menuda en dos planas, y que 
se las avia dedarado en romange a la dicha su hermana, la cual nunca abia 
admitido sus persuasiones del reo, antes le habia dicho que mirase que 
habia de parar en la Inquisicion donde le habian de quemar, a que 
respondio el reo, que si mil vidas tuviera todas las perderia p r  la obser- 
vancia de la lei de Moisses. 

3a. mniciopr 

En audiencia de 13 de septiembre del dicho aiio de 627 se le dio la tercera 
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monition, y entre muchas blasfemias que refirio contra nuestra santa fe, 
dim que su padre le habia enseibdo que Jesuxnsto, Dios de los xristianm, 
habia aprendido el arte magica con que habia engaiiado algunos ignoran- 
tes y dixo del quadernito que tenia con las fiestas de la lei de Moisses, y 
a l g ~ ~ s  oraciones de ella escritas de su letra, y que habia sacado eZ cabenda- 
rio de Genebrando sobre 10s salmos. 

Actxusagion 
En audiencia de 5 de octubre del dicho ario de 627 M le pus0 la acusaeon y 
respondiendo a ella, que contuvo 55 capitula, no quiso jurar la cmz sino 
por el Dios de Hisrrael, y por El dixo que declararia la verdad. Y volvien- 
dosele a leer cada capitulo, 10s confeso todos y aiiido algunas ora~iones en 
onrra de su lei. Y dijo que habn ayunado en la dicha carcel todos 10s dias 
menos 10s sabados, y que en particular abia hecho el ayuno de la expiaqion 
que es a 10s 10 de setiembre por 4 dias, sin comer ni bebes en todos ellos; y 
que aunque el precept0 de su lei no era mas que de un dia, el reo por 
devocion y para que Dios le perdonase sus pecados le habia hecho de 
quatro. Y guardaba todas las ceremonias de la dicha su lei. Diosele traslado 
de la acusacion y nombro por su letrado a uno de 10s desta Inquisition, y 
con parecer suyo dixo que se le diesen personas doctas con quienes pueda 
comunicar y tratar las cosas que tiene confesadas en su ley para que 
dandole racon que satisfaga a sus fundamentos pueda elegir lo que le 
convenga, con lo cual se reGbio la causa a prueba. 

Conf&rmcia P r i m  con los calfiadm-es 
Por auto del 12 de Octubre del dicho aiio de 627 se mandaron llamar a 10s 
calificadores deste Santo Officio; y en 26 del dicho, vinieron el padre 
mercedario Frai Luis de Bilbao del orden de Santo Domingo, catedratico 
de prima de teologia de esta universidad; el padre Andres Hernandez de 
la Compaiiia de Jesus, mo de todos 10s hombres doaos deste reino en la 
dicha facultad; y Frai Alonso Bricerio, letor juvilado en teologia de la 
orden de San Francisco; y el doctor Pedro de Ortega canonigo magistral 
de la catedral de Lima, y catedratico de visperas de Teulujia. Con 10s males 
en presentja de 10s inquisidores trato y comunico el reo, abiendosele dado 
una Biblia y todo lo que quiso. Y propuso las dudas y dificultades que se le 
ofrecieron por espacio de dos dias, y satisfaciendole a todo 10s dichos 
calificadores y procurandole enderecar en el camino de nuestra santa fee 
estuvo endurqido y pertinaz el reo, diciendo que queria morir en la 
crehencia de la lei de Moisses. 
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En audkncia de 29 de Octubre del dicho a o  de 627 pidio una Biblia y 
algunos pliegos de papel el reo para proponer sus dificultades a 10s 
calificadores. Mandaronsele dar quatro pliegos rubricados y la Biblia: yen 
15 del mes de noviembre los volvio todos escritos de letra muy menuda. Se 
mandaron entregar a los calificadores para que 10s viesen y estudiasen lo 
que combiniese. 

En 13 de Henero de 1628, se tuvo con el reo la segunda conferencia de 10s 
calificadores en presencia de 10s inquisidores, y con el quaderno que habia 
escrito et reo se le fue satisfagiendo a todas sus dificultades por espacio de 
mas de dos oras; y al a v o  de ellas dijo que queria vivir y morir en la lei de 
Moisscrs por que nada de lo que se le abia dkho le SatisfaGia. 

3a., 4a. J Sa. Cmfmm& 
En 29 de febrero de 1628 anos, yen 9, yen 16 de noviembre del dicho afio 
se tuvieron con el reo otras tres conferencias por 10s padres Andres 
Hernandez y Diego de Santistevan de la Compafiia de Jesus en las qual@ 
trajeron a1 reo singulares lugares de la Sagrada Escritura en satisfacion de 
sus dudas, y aunque no sup0 ni pudo responder a ellas se quedo en su 
pertinacia, diciendo que abia de morir pqr la lei de Moisses. 

Prabdicacwn 
El 17 de noviembre de 628, se le dio al reo publicacion de cinco testigos 
ratificados en plenario. Y respondiendo a ella devajo del juramento de su 
D i e  de Wisrrael, porque no quiso jurar a Dios y a la Cruz, confeso todo lo 
tocante a1 judaismo, y se remitio a sus confesiones. Diosele traslado de la 
dicha publicacion; y abiendo sido llamado su avogado y viendole revelde y, 
pertinaz y en la profesion de la lei de Moisses al reo se desistio de ayudalle, 
y el reo por si concluyo definitivamente. 

En audiencia de 6 de abril de 1629 afios que pidio el reo, dixo que 
deseoso de su salvation queria ver y pasar 10s hojos por el que llaman 
Testamento Nuevo, y que se le diese la Biblia, y papel, y algun otro libro 
de cristiano; y se le mando dar todo y en particular la cronica de Frai 
Alonso Maldonado para que viae la interpretacion de las ebdomadas de 
Daniel que siempre insistio en no =tar cumplidas. 
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6e. eiSpu& 
En audiencia de 14 de mayo volvio libros y papel y pidio fuesen llamados 
10s calificadores. En audiencia de 22 de Agosto del dicho aiio de 629 
fueron llamados, y se tuvo con el reo la 6a. disputa en la cual en particular 
se trato de las ebdomadas de Daniel y quedo sin saver que responder; y 
pasando a otros lugares de la Sagrada Escritura se le declararon todos y sin 
embargo dixo que queria morir en la lei de Moisses, y duro la diligencia 
mas de tres oras. 

7a. Dkputu 
En 25 de octubre del dicho aiio se tuvo con el reo a su pediment0 la setima 
conferencia que duro dos oras y media y se quedo pertinaz como antes en 
la observancia de la lei de Moisses. 

8a. Dkputa 
En audiencia de 21 de Octubre de 1631 aiios abiendo pedido en otras 
muchas audiencias se le trajesen 10s calificadores para tratar con ellos de su 
salvaGon y cargando la conciencia a 10s inquisidores, se le trajeron tres 
calificadores de la Compaiiia de Jesus, y estando presentes junto con 10s 
inquisidores, propuso el reo una larga arenga en verso latino, tratando de 
la estavilidad de la verdad y duracion de la lei de Moisses por las palabras 
haternum y sempiternum. Se le dio a entender con muchos lugares de la 
Escritura, que las dichas palabras no significaban heternidad de modo que 
fuese duragion perpetua, y aunque concedio 10s dicho lugares les dio 
explicaciones fribolas. Y haviendo durado la disputa tres oras se quedo en 
su pertinacia. 

9a., I O  y 1 I D k j n ~ w  
En audiencias de 17 de Diciembre de 163 1 aiios, 14 de Octubre de 1632, y 
21 de Henero de 1633 aiios, se tuvieron con el reo la nona, decima y 
undecima, habiendo antes el medio tiempo tenidose con el otras muchas 
audiencias en que pedia libros y papel para escrivir sus dudas, y dandose- 
le, todo y escrito el reo muchos quadernos que todos se mostraron a 10s 
calificadores, y quedan con 10s autos. Y a1 cavo de las dichas conferencias se 
quedo e1 reo en la misma pertinacia que antes, habiendo pedido las dichas 
disputas (segun el parecer de 10s calificadores), mas para hacer vana 
ostentation de su ingenio y sofisterias que con deseo de convertirse a 
nueetra santa fe catholica. 
mo 
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o Q Reh+ 
En 26 de Henero de 1633 aiim se tuvo consulta para la deteminacion de 
esta causa. Y de acuerdo de todos tres inquisidores, que tuviemn p d e r  del 
ordinano del ovispado de la Conceuon de Chile, y de cuatro consultores 
que se hallaron pmsentes, fue condenado el reo Baehiller Francisco MA- 
donado de Silva a relajar a la justicia y brazo seglar con confixacion de 
bi,enes. 

En audiencia de 4 de Mayo de 634, abiendo pasado el reo una larga 
enfermcdad de que estuvo en lo ultimo de su vida, pOr un ayuno que hizo 
ochenta dias, en l a  quales pasando muchos sin comer, quando lo h&a, 
eran unas mtpmoras de arina y agua, con que se divilito de manera que no 
se podia rodear en la cam quedandole solo Cos guesos y el pellejo, y ese 
mui llagadlo y abiendo convalecido tras largo tiempo pidio con instancia se 
lie U e v m  Yw calificadores para que le dedaragen 10s capitulos de la Biblia 
y dudas gut habia propuesto en Yos quadernm que habia dado, que eran 
mu&-. Y abendase Uamado los dichos calificadores en 26 de junio del 
dicho afio y tgnido con el reo la dudccima disputa que duro tres oras se 
quedo en su rnisrna peninacia. 

12 hpw 
DespueS de 10 sudicho ,  fut juntando el reo mwha cantidad de ojas de 
~ h o d ~ s  de mak que pedia k diesen de racion en lugar de pan, y de ellas 

U R ~  s q p  con fa cud salt0 por una bentana muy alta que estaba cera  
del tech0 de su carcel, y fue a las carceles &-cunbecinas que estan dentro de 
la prlrnera muralla, y entro en dos de ellas, y a 10s que estaban presos les 
persuadio a que igukwn su ley. Y habiendose entendido se recibio infor- 
hagion mbre el caw, y k declararon cuatro testigos presos que estaban dos 
en cada celda. Y se tuvo con el reo audiencia y lo confeso todo de plano, y 
que el gel0 de su lei le habii movido a ello; y dixo, que a 10s dos de 10s dichos 
presos les abia reducido a que siguiesen su lei y les habia dado cartas para 
que quando saliesen de la Inquisicion las llevasen a la sinagoga de Ro&: 
que en ella, por eUas, les b r a n  mucho bien, y rcfirio otras comunicagiones 
que abia tenido con Eos dichos prtsoJ, que el uno le estava por dos veces 
casado, y e1 otro por averse casado siendo fraile profeso. 

Antes que cornen- esta Inquisicion a entender en las prisiones de la 
compliqidad del auto de 23 de Henero de 639, permitio Dios que este reo 
ensordecie de resultas deli ayuno de 10s 80 dias arriva referido, por que a 
no estar sordo no dejara de alcanpr algo de 10s muchos presos que abia 
por el judaismo y resultaran inconbenientes en las carGeles, considerables. 
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13 Dkjntta 
En audienqia de 12 de Noviembre de 1638 (abiendolo pedido el reo en 
muchas audiencias), se llamaron 10s calificadores y se tuvo con el la 13 
disputa por tres padres de la Compaiiia de Jesus mui doctos que duro tres 
horas y media y se quedo miis pertinaz que antes, por que a1 lebantarse del 
banquillo sac0 de la faltriquera dos libros escritos de su mano en quartilla, 
y las hojas de muchos remiendos de papelios que juntava sin saberse de 
donde 10s habia, y 10s pegaba con tanta s u d q  y primor que p a r e n  ojas 
enteras, y 10s escribia con tinta que hacia de carbon y el uno tenia 103 ojas, y 
el otro mas de 100 firmados de una firma que decia: “Heli, judio indigno 
del Dios de Hisrrael, por otro nombre Silva”. Y dixo que por descargo de 
su conGenqia entregava aquellos dos libros, por que tenia qienqia y sabidu- 
ria de la Sagrada Escritura y que no le habian satisfecho a las dudas que 
habia puesto a 10s dichos calificadores. 

14 y 15 DispUta 
En primer0 de diciembre del dicho aiio de 638 pidio el reo audienqia, y 
suplico en ella un quadernito de cinco ojas que exivio (el cual se remite en 
esta relacion para que se vea poniendose a la claridad el modo que tenia en 
pegar 10s papeles y la letra que haGia con tinta de carbon), se ensefiase a 10s 
calificadores y que si le conbenqian el entendimiento con racon, se sujeta- 
ria y seguiria la fee catolica. Y en 9 de Diciembre por toda la tarde, y diez 
del dicho por la maiiana, se tuvieron con el reo dos disputas mui largas en 
las cuales quedo mas pertinaz que antes. 

Fue Qvemado vivo 
En 23 de Henero, domingo, dia de San Ilefonso de 1639 aiios que se 
celebro el auto de la fee, salio a el el reo Bachiller Francisco Maldonado de 
Silva por otro nombre Heli Judio Nawreo, indigno del Dios de Hisrrael con 
10s libros que manifesto en la audienqia de 12 de Noviembre de 1638 a1 
cuello, y oida su sentencia fue relajado a la justicia y braco seglar que le 
quemo vivo con 10s dichos libros y murio pertinaz. 
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Ilustrissimo Seiior: 
Aunque en 10s libros que ofreci a V.S. Illustrisima tengo tractado de todas 
las materias que sobre diseptamos con 10s padres con 10s padres callificado- 
res, con todo esso captando la benevolencia y beneplacito de V.S. Illma. 
replicare agora con brevedad solamente a dos argumentos que 10s dichos 
padres me propusieron queriendo satisfacer con ellos a mis proposiciones; 
porque aunque respondi a ellos, fue, obiter, por racon de que no me 
dieron lugar y spacio sufficiente conforme requerian las materias de 10s 
dichos argumentos para tractar dellas, proponiendome de nuevo y mu- 
dando assi mismo el coloquio de sus personas conmigo in alter utrum. 
Hame movido a hacer esto, el zelo que tengo de la verdad que anuncio 
para demostrar quan solida es, con racones evidentes y lugares de la 
Sagrada Escritura. Y requiero a V.S. Illma. de parte del Dios de Isrrael, 
Criador y Seiior Nuestro, que de parte destas replicas a 10s padres callifica- 
dores despues de averlas leido. 

El primer argument0 es en materia del Mesias y dize assi: Nombres 
propios se usurpan en las Escrituras por patronimicos, luego el nombre de 
David se puede entender por tal y aplicar a Cristo que fue hijo suyo. 

Respond0 a esto, y digo, que quando en la Sagrada Escritura se toman 
10s nombres sustantivos propios de 10s padres por 10s hijos, es en comun 
por 10s pueblos o tribus que se derivan dellos, y esto se entiende en special 
de 10s antiguos antes que sseparase Dios [...I como de 10s hijos y nietos de 
Noe y de Lot y Ysmael, etc., cuyos nombres se hallan a cada passo en la 
forma dicha.’ Mas cuando se tractan de familias y casas de particulares, 
personas o principes del pueblo, se specifican adiectivados sus nombres: 
Ut Pharesci a Phares, etc., o se significan con estos nombres domus fami- 
llius e Huiusmodi y en esta conformidad dijo Isai c. 7 a Achab: “Audite 
domus David etc”, y en otras muchas partes se halla el nombre de David 
siempre en genitivo con las dictiones dichas. Por que de otra suerte no hay 

‘De Noe fueron nietos Mazog Mosoch Thubal y &mer que se dizen en Ezequiel c. 38 
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en toda la Sagrada Escritura lugar en que se halle; y que algunos de 10s 
h i .  de David se alla llamado con tal nombre p roprhen te  o pOr modo 
patronimico. Y no haze el casso el exemplo que se traxo de 10s reyes 
gentiles Pharaon y Wabuchodonosor: por que si sus sucesores se Hamaron 
con tales nombres se distinguian con adicion de nombres ordinales: Ut 
Pharaon primero, o segundo, etc. Un de insert0 que llamaran 10s prophe- 
tas al Mesias David Segundo si ubiera de ser hijo de David, pues como 
dicho es, no a avido otro de su nombre hijo suyo que aya sido rey en Isrrael. 
Item, aquel lugar que allegaron de Isaias c. 1 I . ,  tampoco es importante 
para el dicho proposito; por que del se infiere con evidencia que es el 
mismo David el prometido de Dios y no hijo suyo. El lugar dize: “Egrdie- 
tur virga de radice iesse et fios de radice eius ascendet etc...” Y es este el 
sentido verdadero y muy fundado en razon: “Saldra la vara de la raiE de 
Iesse idest de la progenie de Iesse (que es David y de su raiz repitio ad 
maiorem expresionnem) subira la flor, id la hara florecer la misma raiz de 
su virtud vivifica y dize luego: “Et requiescet super eum Spus. Dni e&”. 
Aquel relativo eum, no lo es de F l ~ s  por que entiende singular por plurd 
en quanto producira muchas flores de virtudes. sino de toda la planta est0 
es de David significado por ella que es masculine* p r  que si quisiera el 
profeta significar por metaphora al hijo de David no dixera: “Ascendet 
flos”, sino “Ascendet e producet fructus”, por que la nor es cosa imperfec- 
ta fruto inconsummado, subjeta a 10s accidentes del tiempo, por quanto 
muchas vezes se marchita y seca sin dar fructo. Flos Libani elanguit. 
Nahum c. 1. Y assi no sirve en este lugar para otro effect0 que significar la 
hermosura de la vara o planta de David con la gracia y virtudes de Dios 
infusas, que dice el profeta mayormente constando del mismo capitulo 
mas abajo que el Mesias es raiz de Iesse, y no flor ni fructo suyo, y que esta 
reservada para milagro o seiial de 10s pueblos, y le reverenciaran las 
gentes, y sera su sepulcro glorioso, de donde se collige claramente, que es 
el mismo David que agora es muerto y resusictara de su sepulchro. Y dize 
inmediatamente: “En aquel dia bolvera el sefior a posseer se nda vez las 
reliquias o residuo de su pueblo que qued6 de 10s Assyrios, 9; de Egipto 
a. y congregara 10s fugitivos de Israel est0 es las diez tribus que se 
huyeron de 10s Assyrios, y a 10s dispersos de Juda congregara de las quatro 

‘Corn0 se pone m a s  abajo en el dicho capitulo radix Iesse con relativo nwculino. 
Radix lese qui stat in signus populorurn etc. 

’Mas con- que no ha buelto a p s e e r  segunda vez a Los que le huyeron de 10s 
Ass).rios, hego aun no ha venido el Mesias. No tiene replica este argumento, por que dize 
que en aquel d i  del Mesias 10s poseera segunda vez. 
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plagas de la tierra etc”. Mas dado cas0 que uviesse de ser el Mesias de la 
progenie de David no se puede berificar de Cristo (aun con las scripturas 
de sus mismos evangelistas y discipulos) que fuesse dellos como lo tengo 
probado en 10s dos libros que offreci a V.S. Illma., y aunque uviesse sido de 
su stirpe por no aver sido rey ni introducido paz sempiterna en la tierra, ni 
haber tenido otras muchas qualidades y prerrogativas que debe tener el 
Mesias no se puede tener por tal. Maiormente diziendo el rey David mismo 
por su boca en su misma persona que lo ha de ser el, que dado cas0 que no 
lo dixeren 10s demas prophetas, es suficiente su authoridad para hazer fee 
dello. En el Psalmo 2 dize despues de aver dicho del juicio que ha de hacer 
a las gentes que se han de congregar contra Dios y su pueblo: “Ego autem 
constitutus sum Rex ab eo super ion etc”. Y en psalmo 15: “TU es qui 
restitues hereditatem meam mihi”. Y en el 17: “Eripies me de contradictio- 
nibus populi et constitues me in caput gentium: Populus quem non cogno- 
vi servivit mihi etc”. Y en psalmo 141: “Me expectant iusti donec rerribuas 
mihi”. Y en el 2 de 10s Reyes c. 7; y en el mismo libro c. 234 yen el Paralip. c. 
cap 17: “Fecisti me expectabilem super omnes homines”. Yen el mismo lib. 
c. 28, dixo estando proximo a la muerte: “Sed elegit me Dominus de 
universa doma patris mei, ut essem Rex super Israel in sempiternum”, de a 
donde se arguie que pues no permanecio entonces hasta agora en el reyno 
de Ysrael, cuando se suscite, reynara perpetuamente sobre el. 

El 2” argument0 es en la forma siguiente: Dios para conocerse y 
entenderse y comprehender su divina essencia, haze concept0 de si mesmo 
y en este acto ay concebido y concibiente; mas lo concebido en Dios no 
puede ser accidente, y assi es necessario que sea sustancia, y esta substancia 
no puede ser el mismo suppuesto de Dios, por que implica opinion de 
relacion que se tiene entre 10s philosophos por absurdo, luego esta en otro 
supuesto o persona la cual es el hijo de Dios. 

Aunque es verdad que concedi que aquel acto de comprehenderse 
Dios y conocerle y entenderle era substancia, no concebi que esistiese en 
otra persona, y la razon desto doy agora. Todas virtudes y propiedades y 
acciones de Dios, segun comun doctrina de 10s doctores cristianos, no se 
distinguen en el y son su misma esencia divina. Thom la parte q. 14 ar. 4 
dize que la accion de Dios es su misma potencia y essencia: donde tambien 
demuestra que la action de entender de Dios es su essencia. Y Lira dize que 
el entender de Dios es su accion vital, luego aquella accion de entenderse o 
comprehenderse quode idem est, no es substancia distinguida de su essen- 

‘Hac sunt verba no que dixit David filius Isai: dixit vir, cui constitutus est de Christ0 
Dei Jacob etc. 2 Regurn 23 vide in infra in ipso capto. 



cia & h a  est per comuens ,  no implica opposicion relativa que exista en 
el mismo suppuesto divino unico por percepcion suya como las demas que 
tienep por que realmente no es otra cosa la dicha accion de entender de 
Dios que su misma sabiduria, porque 10s habitos y los actos no se distin- 
guen en fi0s como en nomtros sin0 solo rationes ratiocinante et son modu 
intelligendi nostrum. No obstante esto, segun doctrina de Aristoteles, 9 
Metaph, el entender y el querer son acciones inmanentes que son esteriks 
y carecen de terminos y prodacto por ellas, y assi nose puede comunicar la 
naturalem por las dichas acciones. Y aunque quieran arguir diciendo que 
esso se entiende solamente entre las criaturas por tener sus acciones 
limitadas y finitas, mas que en Dios tiene el entender y querer virtud 
infinita, y por tanto pueden cornunicar su naturalem (esto es engendrar Q 

producir) por las tales acciones, mpondo, que muchas cosas pudo y puede 
Dios hazer que no las hizo ni harajamas, por que no escede de lo que una 
vez hizo y constituyo ab eterno en su divino consejo con su summa Jabidu- 
ria y assi no haze fuerqa el argument0 para dar aaee r  que aya engendrado 
de su misma essencia un hijo coeterno a el y igual en potencia. Por que 
fuera de que no ay lugar de la Sagrada Escritura que tal diga, implica 
imposibilidad y muy grande absurd0 la tal generation segun razon natu- 
ral. Por que el hijo no pueden ser idem nurnero con el padre ni igual en 
tiempo, antes es postrero en quanto tiene su seer origen del. Yten, dize 
Lira y tambien lo he oido dezir a otrm theologos, que ninguno puede 
engendrarse asi mismo y que ni Dim pudo engendrarse asi propio, m a s  
segun he oydo y visto en l ibm de doctores cristianos, la produccion del 
hijo pertenece neccssariamente a la perfeccion divina, y si esto fuera assi, 
necessariamente se infiere que Dios se engendro o produjo a i  rnesmo, 
pues en la tal generacion produxo su perfeccion, por que sin ella no pudo 
Dios ser Dios en quanto no puede ser imperfecto. 

Yten, dize el philosopho en el 7 libro de gen. et corrup. que en 
qualquier generacion se requiere conjuncion de activo y passivo mas en la 
essencia divina no se puede dar potencia passiva, p r  que eo actus purus 
abscue ulla potencia litate ad mixta como dize el Burgense y srutinio s. 

5Scilvet iustitia sapicntia et huiusmdi la iglesia tambien son in predicamento de 
substancia y signifmn em abstracto aliguid per se y no implica opxicion relativa que e5tan 
en el m u m  supuesto divino y se prediquen del, assi en concreto corn en abstracto en 
quanta son su mima esaencia divina c o w  dacho e%: quida q u d e  prediia de De0 in 
concreto opportct verifiori. De ipso in abstracto et con Verso pp. suam suman simplkita- 
tern uta it Burg. in scr. s. scr. 

Idem agere inse ipsu est contrarium M t U R  quod dr. actio redproca aprnd 
doctores Scholastiws. 
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scripet subdit y deo non licet moveri perfectioni divina, luego no es 
susceptiva de1 acto de la generacion por quanto solo a las cosas materiala y 
entes mobles convkne y pertenece la generacion que son corruptibles, por 
que la generacion de unos es corrupcion de otro et econtra. Ultimamente 
d i p ,  que si en Dios uviera trinidad de personas, no la uviera ocultado de 
su pueblo Israel, a1 qual segun dixo Moyses, vertex prophetahm, manifes- 
to sus secreta: “Abscondita De0 nostro que manifesta sunt nobis, et filiis 
nastris uscue in sempiternus ut faciamus universa legis huius” (Deut. 29). 
y el Psalmists Asaph, ps. 75: “Notus in Judea &us in Isrrael magnu 
nomen eius”. Y el Psal 147? ’Won fecit taliter omni nationi et iudiar sua 
non manifestavit ds s. &ut filb Isrrael fecit Dominus”. Y Malach c. 3: 
“M sumus isrrael q. quoc De0 &et manifests sunt nobis”. Y el Ecde- 
siastico due que mando Was a la Sabiduria y dixo: “In Jacob in habita et in 
Israel hereditare et un elhis meis mitte radices etc.” Y David dize en el Psal 
50: “Incerta et oculta sapientia tuae de monstrastl mahi manifestati”. No 
revdo a mudo h las casas inciertas y occultas de su sabiduria (que como 
diximcrs arriba, es la misma essencia divina), sin0 al mayor pregonero de 
las laudes de las virtudes y grandezas de Dios, por lo qual no ubiera 
dissimuhdo las de tan alto misterio como dizen de la Trinidad. Por que 
dize en el Psalmo 39: “Ecce labia mea non prohibebo Domine tu Scisti. Non 
akcondi misericordiam tuam et veritatem tua; a consilio multo”.’ Y en el 
PA. 2 1 : “Narrabo nomen sanctum tuus fratribus meis in medio edesias 
laudabo te”. Y predica de Dim ser solo y sin semejante en el Psal 17 y 82 y 
85, y en el 2” de 10s Reyes c. 7, y en el Paralip. 1. c. 17. Ni debia ser 
abscondida y oculta a Moyses tal cosa por ser doctor y preceptor del pueblo 
de Dim y tan privado arnigo suyo como se dize en el Exedo, puts entre 
amigos no hay c o s  secreta ni incommunicable: el qual expressamente 
enseiia y encomienda a1 pueblo la f e  de un SQ~Q Dim en el Deut. c. 4 y en el 
cap. 7 Audi Ismael Dominus Deus nr. Deus unus est. y en el mismo libro, 
en el cantico que le mando screbir el Seiior para que lo ensefiasse al pueblo 
y lo tuviesse de memoria dize: ”Videte quod ego sum solus et non sit alius 
Deus pnter me”; y de otrw muchos lugares comta esta singularidad de 
Dios. 10s qualm dejo por la breveda. Uanamente uviera Moyses y 10s demas 

‘Aggei et Zlch?. 
Virtuti operum suorum annuntiavit populo suo hal .  110. 
’I-itia tuam non abscondi imrde  meo, veritate tua et sa~uutare tuu dixi. Non 

a b s c d i  mia t u  etc. Tampoco uviera d o  akmdido al sapkntlsimo Salomon que tenia 
 enc cia infusa de Icim y dim que es d o  y sin sernejante en la oracion que hiao a L h s  
~ d d e  el templo que le him. 3 Regu, c. 8. 
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profetas mentido, si sabiendo que era Dios trino en personas y que la del 
Hi& D b  Y el Espiritu Santo Dios, enseiiaran a1 pueblo diciendo que 
era uno d o  y sin semejante. “Etenim sacramentum regis abscondere 
vonum est, opera autem Domini revelare et confiteri honorificum est”, 
dixo el angel Raphael, Thob, c. 12, y assi se infwre que no uvkran 
akondido la obra de la generation y production que dieen que hizo Dios 
de las dichas personas, dado cas0 que fuera assi y les fuera revelada tal 
obra para que el pueblo de Dios las alabasse y glorificaw, porque dize Dios 
por Isai. c. 43 que para que contasse sus laudes lo hizo y formo: “Populus 
ktum formavi mihi: laude mea narrabit”. De todo lo dicho en este argu- 
mento, se conduye sumariamente que es Dios uno d o  y unica y sola su 
persona supuesto de su simple essencia, pues consta por razones tan 
evidentes y authoridades de la S. Scf‘. expressas y explicitas que no hay 
otro fuera del el qual es el verdadero Dios de Isrrael cuyo exerato sac0 de 
la tierra de Egipto con tantos portentos magnificvs y maravillas por lo qual 
se debe estar por sola su fee y no por otra, y guardar la ley que dio a M o y w  
que es la verdadera, para alcanzar de su divina mano la retribucion de 
gloria y vida eterna que promete en su monte sancto de Sion por todos sus 
prophetas. Por que no es probable que aya de ser el premio de 10s jus ta  en 
el cielo, como enseiian 10s doctores cristianos; b qual confute en 10s 
dtimos argument- que propuse a 10s padres callificadores pretextu de 
dubdas, y no respondieron a ello palabra alguna aunque lo acorde como 
V.S. Illma. es buen testigo de que infiero evidentemente que se dieron por 
conclusos de mi verdad, por que segun vulgar proverbio quien caya 
otorga. No por falta de sabiduria (porque son sapientissirnos) sin0 como 
prudentes, por no contradezir a verdad tan manifiesta sigukndo los con- 
sejos del Ecclesiastico, c. 4: “Non contradicas ullo modo verbo veritatis 
etc”. Y del cap. 5: “Esto mansuetus ad audiendum verbum ut intelligas et 
sum sapientia proferas responsum tuum: si est tibi verbum responde 
proximo, sin autem sit manus tua super os tuum ne capiaris in verbo 
indisciplinato et confundaris”. Por donde echara de ver V.S. Illma. quan 
vanas son las speranqas del premio de bs que trabajan en la ley y fee 
cristiana, pues no tienen algun fundamento en la S .  Sr”. canonica ni 
agiograph de 10s prophetas. Porque: “Non f a d  Dominus verbum, nisi 
revelaverit secretum suum, ad servos suos prophetas”, como dice Amos, c. 
4 y como dicho es todos prometen en nombre del Dios Sancto de Isrracl en 
Sion y Jerusalen la gloria y vida eterna por premio de 10s justm despues del 
jUici0 universal de las gentes. Quiera el Seiior por su divina misericordia 
hazer a V.S. Illma, y a todos 10s que en El esperams par t ic ip  de ella y en 
el interin que venga el dia, colme a V.S. Illma. su deseo con la vendicion 
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munifica de Su Divina mano como tambien yo obnaxio y humilde siervo de 
v.S. Illma. le desseo, y aunque indigno peccador a Su Divina y Altissima 
Majestad pido todos 10s dias con la sedulidad que a1 officio de grato me 
incumbe por 10s grandes beneficios y buen tratamiento que me han hecho 
en el discursso de mi prission. Fechas en 22 de noviembre del aiio 638. 

Heli Judio Nasareo indigno del Dios de Israel, alio nombre Silva. 

(Observaci6n del Inquisidor) 

-Entre infinitos quadernos que escribio este Reo, se envia este 
para que se vea puesto a la claridad la curiosidad de juntar papelitos. 
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snnpilenu, * o h  afligunt nam qmmquum per tempus parum vel multum 
p m t  in paliis suis habitum quem uocant de san Benito t a m  caracter illius 
opp*obrii in sanguine suo et jiliorum suolum in generatione et generationem 
i m p w ' t  me passunt ipsi et filii e m m  of f i is  publicis fungi in republicis 
christiaraorum. Haec cmdmans cum essem liber (sed nm' a pavore inimicorum) 
petiui a Domino De0 nostro ut indicaret cito iudicium meum in s u a  misericordia et 
&duxit me ad hum locum abhinc sex annis quos adhuc consumpsi laborans q m i  
pi in duram et samsam terram mittit aratrum cuius labor non fructifict. Proposui 
enim ish perfiiis plusquam dwenta argummta ad quae mihi adhuc non 
responderunt etsi quotidie instem pro solutione erum et denique nee uocaliter nee per 
scriptum respondme diwernunt: ppopter pro me orate ad Dominum fratres 
charkimi ut mihi fortisudinem ad subeundum tormentum ignis prestet, proxima 
enim est mors et nullum preter Deum adiutorem habeo in ipso spero vitam eternam 
absqu,? d&o et salutem populi sui cito futuram. Confortamini in Domino et 
conuerhmini ex toto corde uestro in ieiunio et in plamtu et proclamate ad eum; erit 
enim ntemoria uestn' quia non in perpetuum irascetur neque in sempiternum 
litigabit propter iniquitatem patrum nostrmm et nostras iratus est et abscondit 
faciem suam a nobw et relinquit nos abire uagos in uiam cordis nostri sed non est 
abscondita ab ocdis eius, qwmiam sine intermisione vias nostras considerat et 
inmepat ut pater fdium suum. In  manu enim nostri conn'lii posuit nos ut eligamus 
vitam vel mortem, vitam in custodia preceptmum s u m m ,  naortem autem in 
tramgressione illorum. Elligite u o k  uitam amantissimi fratres, custodite Legem 
Domini ut redwat uos ad terram patrum uestrmm et multiplicet uos et benedicat 
sicut dixit Mqses in Deuteronomio capitulo 30: lam uero sunt impleta in nobis 
omnia ab ill0 malum nostrum propter iniguitates nostras paedicta, num autem 
desunt ut impleantur quae in bonum nostrum paedirit in nomine Domini Dei 
mtri. Legite attente illud capttzclum et qmrtum et trigesimum primum et agite 
PaeraitatiCrm in toto corde uestro et chmate ad Deum uestrum in die propitiationis 
eiw in septinu, mellse 10 die & oppertijizciis et affligentes animm uestras coram 
Domino De0 mtro;  recolite canticum quod manduuit Dominus scribere Mqysi: ut 
lnemoriter teneretur in Israel et ore decantaretur, in quo dixit Dominus: iuxta est die 
perditionis et adesse festinant tempora; iudicabit Dominus populum suum et in 
s& suis miserebitur. Respi[s]cite in fidelitatem misericordk eius quia non sicut 
merebamur conszr[m]psat nos sed rehpit nobis semen ut suscitaret iterum ex eo 
populum suum ut adimpleret iuramentum suum cum patribus nostris antiquis 
Abrahum I s m  et Iacob d i m  se aucturum esse semen e m m  sicut arenam maris et 
slellas caali quae dinumerare m q w n t :  ideo expectat nos ut conuertamur ad eum 
toto conk m t r o  ut mhereatur nostri et exadtabitur parcem no& quia Dew i u d ~ i  
Dominus B e d  pi sperant in eo. Date anima uestras pro testamento patrum 
'3estrmm et aernuhki zel0 m a p  legem Dei vestri et verit&m eius d e f d i t e  et 
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sm- et C a m l h  omnium omlis visa ut ait Isaim capitulo 4: et apParebit e Dm-n i  et &M car0 et capitulo 60 gloria Domini in te vkhbitur. 
Seadurn a r p m m  est ex palm0 I O 9  ubi dixit David: dixit Dominus Domino 
meo: se& a dextrir meis, ex pibus verbis patet quod habet David alium supm.orm 
prew D a m  pi est Dominus krrs et hic est filius Dei ut ex subsequed versu constat 
ergo ipe est salvdor qui sedit ad dexteram Dei donec subiiciat si& omnes que 
r m a  m m  at ab etenu, genitus a substantia patris Dei siquulem dicit in V ~ ~ S U :  
ante lwiferum ex utero genui te in splendon'bus sanctorum, quia esse genitum ante 
lucifenrm SupPonit esse ante meatimem 1uc~zr-i et omnium rerum ad quod respondi 
qwd licet possit esse psalmus ab alio prophta ex his qui continentur in libro 
@ a m m  et attributus David errore librarimm vel industria christianorum; 
t a m  volo concedere f k s e  compositum a David sed intentione ut decantaretur ab 
ecclesia plebis et ahuntiaretur prophtia quam Dezcs in spiritu sancto suo ei 
revelabat de ipso in futurum tempus iudkii et sic bene consonant verba psalmi ab ore 
alieno pronumiata, nam David in omnibw caetwk psalmis eius nullum alium 
Dominum esse peter Deum passim predicat nec omnes prophetae aliter sintiunt nec 
& alw Rege Maria praeter David vaticinantur ipse enim erit princeps et rex et caput 
omnium gentium et omnes populis servient et obedient ei ut ipse in psalmo 1 7 dixit et 
in psalmo 88 et Isaias capitulo 67 et 55 et 11 Jeremias capitulo 23 et 30 et 33, 
Ezechiel capitulo 34,36 et 37, Paraliponemon 1 capitulo 17 verum tamen omnia 
attribuh in ipso psalmo conveniunt regi David. Nam ipse dixit in psalmo 2 se esse 
constitutum a De0 regem super Sion montem sanctum eius et hoc in tempore 
congregationis omnius gentium adversus Deum et Chrirtum eius quod erit 
[imlmedktum tempori iudicii gentium quae nescientes cogitatiimes et consilia Dei 
depravato cor& vellent debellare adversum eum et populum suum, sed Dominus 
iwidens eos in tempore suo praeeipitabit tellam quum mditus est super eos et indicabit 
eos pes& et morte et sanguine et fame et imbre vehementi et lapidibus immensis et 
plwt de celo ignem et sulphur super eos et gludius uniuscuiusque dirigetur in 
fratrem et proximum suum. Es post hec exaltabitur et glorificabitur Sion in nomine 
Domini Dei nostri cui conjitentur ore uno omnes qui salvati et reliqui fuerint ex 
g& et semient ei humero uno. Et rex David erit ex[c]elsus super omnes reges et 
vocabitur filius Dei sed rum ex substantia divila genitus sed adoptiuus 
fikogenitum, autem vocat eum Dominus metaphmice sicut in multis locis vocat 
fdium gendum suum Israel et Ephraim primogenitum eius. Erit enim David a 
dRxtris Dei h c  subiiciat et ponat gentes inimicar eius scabelum pedum suorum, id 
est sub potectiolae & x h w  Deisedebit tutus nom esse a dextris metaphorice loquendo 
nil dud intelligitur: QUM Deus est imorporeus, sed ut intelligamus aliquid de eo 
utihrr w e  human0 siquidem ex sensibilibw oritur cognitio nostra, sic ex 
lonctionibw co$orek cuncta locutw intelligitur. In  t w o r e  quidem diei dici illius 

'-~ ' eritpmcipium David et mapiet dies virtutis eius in splendoribussamtmm quundo 
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TRADUCCION DE LA PRIMERA CARTA 

sdn en Roma y por sus 

la &cel de la Inquisicih de la 
rein0 de kt India Ofcidental, en el nombre del *tior 

Dim del de10 y de la tierra, salud y buena paz, etdtera. 
e'llfl;mos, que hace 23 ak3,  siendo mi edad de 

re L verdadera Ley del Sefior Dios nuestro 
u &NO; aunque la Qbservaba, sin embargo 

mkdo a 1- Cristianos, aparentaba guardar la ley de 
amientos de Dios, 
terner, y buscar la 

edo de lw hombres. Porque el 
que compken a !as hombres, y fueron 

QS prque D i a  lw deaprecib; miantras que todos 10s que atacan 
kndi tw del Sefior y de todas las gentes. 
tanto en e&d como en sabiduria que el 

h r  Bios nwtro, por mis insiwmtes y d d i a n a s  supbcas, se dign6 
tendimknto de todas las escrituras (es 

pues conozco y & de 
e s a  de nuestro Dim por medio 
pueblo de Israel, y todos 10s 

na, muchos proverbias de Salombn y 
en k n p  espafiola que en 

la mayor parte de btas las aprendi 

, ks or&nes de Em profetas, las alabanzas y 10s 
r&to sin libro, dobladas las rodillas en presencia 

m f a  y de su pueblo, por s i  a- 
pudkra yo (aunque indigno) aplacar su furor para que le d~ Y con6e- 
gue como prometi6 por sus profetas. 

En v e d ,  yo desde el dia que fui cogido, le PrOmed morirkd'mndo 
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p r  su verdad con mis fuenas y poder con argumentos contra los enemi- 
gos de su Ley, y observarla hasta el altar del fuego que se me prepara para 
pronto ( s e g h  colijo), con el fm de que Dios me reciba en holocausto p r  
nuestras pecah, y cese en mi JU ira que tanto se inflama, sobre todoen e~tos 
reinos sometidos a Felipe rcy de Espaiia, como parece empe- 
zar: pues el que ahertamente confiesa ser judio y no haber m o  D h  
verdadero que el Dim de Israel, es echado al etmgo del fuego y k q u i m  
toda su hacienda, y si acaso tiene hgos no se compadecen en a h l u t o  de 
ellos; por el contrario, quedan en perpetuo oprobio. Si se convierten a !US 
cristianm, quitados t d o s  sus bienes, 10s vejan con oprobio perpetuo, pues 
a u q u e  por d e n  tiempo corto o largo l e  ponen sobre Eos vestidos la capa 
que llaman de Sambenito, sin embargo el estigma de su oprobio se impri- 
me en su sangre y en la de sus hijos de generation en generadin, y w 
pueden ni ellos ni sus hi@ desempefiar funaones p u b h  en 1- estados 
de l a  cristianos. 

Al considerar esto, siendo libre (pem no del miedo a 10s enemiga), 
pedi al Seiior nuatro Dios quejuzgara pronto mi sentencia en su miseri- 
cordia, y me trajo a este lugar hace seis afios, 10s cuales pad trabajando 
como quien lleva su arado en tierra dura y peelregma cuya labor no 
produce fruto. 

Pues propuse a ems pedidos mAs de doscientas argumentos, a 1m 
cuales aun no me Ran respondido, a pesar de que a diario insto pot su 
soluci6n, y finalmente deciden no responder a ellos ni de palabra ni p r  
escrito. Por lo cual, rogad por mi a1 Seiior, hermanos queridisim, que me 
d t  fortaleza para sufrir el tormento del fuego: pues tengo cereana la 
muerte, y no tengo otro que me ayude sino Dios, espero en El sin duda la 
vida eterna y la pronta salvacibn de su pueblo. 

Confortaos en el Seiior y convertios de todo corazbn en ayuno y en 
llanto y bendecidle, pues habra recuerdo de vosotm,  porque no se irritara 
perpetuamente ni disputarii eternamente por la iniquidad de nuestros 
padres y las nuestras; y ocult6 su faz de nmtros  y nos deja marchar 
errantes por el camino de nurstro corazon; pero no est& escondido a sus 
ojos, porque sin cesar observa nuestras caminos y nos reprende corn0 un 
padre a su hijo. Pues en manos de nuestra raz6n nos pus0 para que 
elijamos la vida o la muerte: la vida en la guarda de sus preceptos, la 
muerte en su inobservancia. Elegid para vosotros la vida, amadisimos 
hemnos;  guardad la Ley del Seiior para que os haga volver a la tier1 a de 
vuestros padres, para que OS multiplque y bendiga, como dijo Moids en el 
Deuteronomio, capitulo 90: Ciertamente ya se han cumplido en nosotros 
tda5  las cosa~ predichas por 61 en nuestro daiio, q causa de nuestras 
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iniquidades; ahora falta que se cumplan las cosas que en nuestro bien 
predijo en nombre del Sefior nuestro Dim. 

Leed con atencibn aquel capitulo, el cuarto, y el trigksimo primero, 
haced penitencia de todo vuestro coraz6n y rogad a vuestro Dios en el dla 
de su propichcibn, el dia 10 del skptimo mes, castigando y ahtiendo 
vuestras almas ante el Sefior Dios nuestro. Repasad el &tic0 que mmd6 
el Sefior escribir a Mok& para que se recitara de memoria en Israel y se 
cantax de palabra, por lo que dijo el Sefior: “Cerca esd el dia de la 
perdici6n y se apresuran a llegar 10s tiempos”; “Juzg6 el &fior a su pueblo 
y se compademri de sus siervos”. Considerad la fidelidad de su misericor- 
dia, porque no nos destruy6 como mereciamos, sin0 que nos dej6 la 
simiente para otra vez levantar de ella a su pueblo, y que se cumpliera su 
juramento con nuestros primitivos padres Abraham, Isaac y Jacob a1 decir 
que CI haria crecer la semilla de ellos como la arena del mar y las estrellas 
del cielo, que no se pueden contar. Por eso espera que nos convirtamos a 61 
de todo nuestro corazbn, para compadecerse de nosotros, y sera exaltado 
perdonhdonos, porque Dias es el Sefior de la justicia; bienaventurados 
los que esperan en 61. Dad vuestras almas por el testamento de vuestros 
padres y observad con gran celo la Ley de vuestro Dios; defended su 
verdad y combatid contra los perros que la despedazan, y Dios luchari por 
vowtros contra vuestros enemigos. 

Es necesario que libertkis a 10s que son llevados a la muerte y enseiiCis 
a bs que son conducidos a la perdici6n y destruccih, si dijeran que no 
bastarin las fuenas: El que ve en el coraz6n lo sabe y al libertador de 
vuestras almas nada le engafia y os recornpensari s e e n  vuestras obras. 
Amad la misericordia y la justicia, dad con largueza vuestra limosna a 10s 
pr6jimos pobres y, en fin, temed a Dios y amadle de todo vuestro coraz6n 
para que os pmteja a vmtros y a vuestros hqos despub de vosotros. 

Me ha parecido conveniente advertiros tres argumentos que a prime- 
ra vista parecen dificiles, propuestos a mi por esos ptrfidos, para si alguna 
vez os lo fueran a vmtros, atenitndm a mis contestadones, salvo mejor 
parecer, defendiiis la verdad. Los cuales son asi: 

El primero es sobre aquello de Ageo, capitulo 2: “He aqui que alin 
falta un poco y yo conmover6 cielo y tierra y vendrA el deseado de todas las 
gentes y llenark esta casa de gloria, etc.”; “grande sera la gloria de esta 
hlltima c a ~ a  ~ que la de la primera”. Y dicen: que de esta profecia consta 
que el Deseado cuando hubiere venido habria de entrar en el templo y lo 
habia de llenar 61 mismo de gloria, y ello era inmediatamente despub de 
haber sido construido, de lo que hablaba el profeta, y este templo hace ya 
1.600 aiios que fue devastado, luego necesariamente hay que conceder 
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que el Salvador ya ha venido antes de que fuese destruido el tempb, o que 
es fdsa la seiial de su venida predicha por el profeta. A lo cual y o  respondi 
ask 

Aunque el profeta hablase sobre la casa que fue construida en su 
tiemp y devastada por 10s mmanos en tiempo de Tito y Vespasiano, us6 
aquel tkmino casa, figurativa o translaticiamentc, por la casa ultima que se 
edifcari despub del juicio de las gentes, con gozo de toda la tierra y p r  
todas las gentes, de or0 y plata y piedras predosas, como muchos profetas 
predicen, y seiialadamente I d a s  en el capitulo 60, y en el capitulo 4, 
donde habla de su gloria bajo la apariencia de nube por el dia y p r  la: 
noche en humo y resplandor de fuego. Y Ezequiel en el capitdo 43 da el 
modelo y la medida de ella, en la que despuCs que fuere construida 
habitad el Seiior por siempre, y no profanadn &s su Santo Nombre las 
hijos de Isarel. Y Jeremias en el capltulo 3 1 : “El santuario del Serior no sera 
destruido ni arrancado por siempre jam&”. De 10s cuale~ y de otrm 
muchos, daramente se evidencia que ha de haber otra casa que ~e Barnard 
la ultima, distinta de aquella que fue destruida por la Tomanos, y asi 
aquello con este nombre designa el lugar, porque alli misrno sera edifica- 
da. Pues se desautorizaria y contradiria el profeta si pensara y pmdijera 
otra cosa que bs otros profetas de tanta autoridad. 

Aparte de em, 10s demh signos no cuadran a la casa desmida: 
porque ninguna gloria se manifest6 en ella, ni fue construida con or0 ni 
plata, ni hubo en aquel sitio paz, pues desde el primmer dia de su e d i f i d 6 a  
fue combatida, y en tiempo de Antioco profanada y robada su riqueza. 
Pues si su gloria fuese mayor que la del templo primen, que permane& 
sin destruir hasta el tiempo de Nabucodonosor rey de Babilonia 4 1 1 afios, 
de ningdn modo fuera arrasada en tan poco tiempo, es decir, dexle el d h  
en que entr6 Jesus Cristo que dicen el Meslas y el Deseado de LIS gentes, 
hasta Tito que la destruyb, puesto que no pasaron mis de 70 afios. Mien- 
tras que la gloria de la dltima casa sed eterna y vista por 10s ojas carnales de 
todos, como dice Isaias en el capftulo 4: “Y se mostrar6 la gbria del Sefior y 
la vera toda came”; y en el capitulo 60: “La gIoria del Seiior se mostrard en 
ti”. 

El segundo argument0 fue sobre el salmo 109, donde dgo David: 
“Dgo el Seiior a mi Seiior, sikntate a mi diestra”. Palabras de las cuales se 
evidencia que David tiene otro superior aparte de Dios que es su Seiior, y 
Cste e6 Hijo de Dbs, como consta por el versiculo siguiente; luego C1 mismo 
es el Salvador que se sknta a la diestra de Dios hasta que someta a todos 10s 
que le combaten y est6 engendrado desde la eternidad de la sustancia de 
Dios Padre, como dice en el versiculo: “Antes del lucero te engendre de 
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mis entraiias entre 10s esplendores de 10s santos”, porque ser enenamao 
antes del lucero s u p n e  existir antes de la creaci6n del lucero y de todas las 

A lo cual respondi que aunque puede ser un salmo de otro profeta de 
10s que se contienen en el libro de 10s salmos y atribuido a David por emor 
de 10s copistas o de propbsito por 10s cristianos, sin embargo, quiero 
conceder que fuese compuesto por David; per0 con intencibn de que f u e  
recitado por la asamblea del pueblo y de que significase la profecia que 
Dim en Su Santo Espfritu le revelaba a t l  de si mismo en el tiempo futuro 
del juicio, y asi concuerdan bien las palabras del salmo pronunuadas por 
otra boca, pues David en todos sus otms salmos aquf y dla prdama no 
habet- m o  Dios sin0 Dim; ni sienten de otra manera todos 10s profetas, ni 
profetizan de otro Rey Mesias que David. Pues el ser$ el principe y rey, y 
cabeza de todas las gentes, y todos 10s p u e b  le serviran y obedecer$n, 
como C1 dijo en el salmo 17 y en el 88; e Isaias en los capitulos 67 y 55 y 1 1 ; 
Jeremiasen 10s capifulas 23 y 30 y 35; Ezequiel en 10s capitulos 34 y 36 y 37; 
Paralipmenos I, capltulo 17; pues bien: todas las cosas atribuidas en ese 
salmo convienen a1 rey David. Pues 61 misno dijo en el salmo 2 haber sido 
p r  Dios constituido rey sobre Sib, su monte santo. Y en este tiempo de la 
congregaubn de todas las gentes contra Dim y su Cristo que sera inmedia- 
to a1 tiempo del juicio de las gentes; las cuales, ignorando 10s pensamientos 
y designios de Dios, con corazbn corrompido q u e h  luchar contra el y 
contra su pueblo; pero Dios burliindose de ellos a su tiempo arrojarl sobre 
ell- la intriga que les urd& y 10s juzgari con peste y muerte y sangre y 
hambre y lluvia violenta y piedras enormes, y llovezi del cielo fuego y 
azufre sobre ellos, y cada uno dirigiri su espada contra su hennano y su 
prSjimo. 

Y d n p u b  de esto sera exaltada y glorificada Si6n en el nombre del 
Sefior Dios nuestro, a quien confesarin a una voz todos los que de entre las 
gentes hayan sicto dejados salvos, y le serviriin como un solo cuerpo. Y el 
rey David serh excelso sobre todm los reyes y ser$ llamado hija de Dios, 
per0 no engendrado de sustancia divina, sin0 primogenito adoptivo; per0 
le llama Dios asi metafbrlcamente, como en muchos lugares llama a Israel 
hijo suyo y a Efrain primogenito de tl. 

Est&, pues, David a la diestra de Dios hasta que sujete y p o n e  a las 
gentes enemies de tl por escabel de sus pies, es decir: bajo la protecu6n 
de la diestra de Dim se sentar5 seguro, pues estar a la diesn-a, hablando en 
meafora, no se entiende de otra manera. Porque Dim es incorp6rm, F r o  
para que entend-m algo de ello usa h manera humma; Ya que de las 
c m a ~  wnsibles n a ~ e  nuatm conmimiento, asf a partir de las lmuciones 
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corp6reas se entiende todo modo de hablar. Ciertamente en aquel dia sera 
el prinapio de David, y comenzarii el dia de su poder entre los esplendores 
de 10s santos cuando resuciten todos a la vida eterna pam que gocen de la 
gloria del Seiior en la visibn de la venganza que hard Dios de 10s enemigos, 
y en su santo templo. 

Per0 tener prindpio en el dia de su poder, y ser engendrado en 10s 
esplendores de l a  santos antes del lucero, supone ser algo creado en el 
tiempo, Y no puede ser subsistente por si mismo algo que recibe de otro su 
ser y su principio. Lo que no subsiste por si no es Dim, y asi, "engendrado 
de mis entraiias antes del lucero", no ha de entenderse sin0 metafbrica- 
mente, corn quien antes de la salida del lucero se levanta para empezar su 
labor, la que le corresponde, y prepara las cosas necesrias para realizarla. 
De este modo el Seiior en el dia de Su Natividad del seno de Su Madre 
prepar6 su labor para ser rey e hizo que tuvkra principio en el dia de la 
resurrecci6n de todos 10s santos, que serd el dia de su poder. 

Serd tambih como rey, sacerdote seglin el orden de Melquisedec 
para siempre. Pen, a1 Mesh que predican e m  ptrfidos nose ajustan estas 
cosas, puesto que no fue sacerdote ni rey, pues C.1 mismo dijo no ser rey. 
segtin Juan su evangelista, y huy6 a 10s montes temiendo que quisieran 
cogede y hacerle rey, capitulos 18 y 6. 

El tercer argument0 es asi: El castigo y sacrif& del pueblo que mat6 a 
Cristo, que dijo Daniel en el capitub 9, que es la destrucci6n de Jerusalem 
y la devastaci6n del templo, se mantiene desde el dia en que l a  romanos 
acometieron contra ella: aun ni fue reparada en n i n e n  tiempo aquelh 
~ 6 n ,  ni lo sera hasta el fin; luego, si est0 es asi, se sigue que el Salvador ya 
vino y sufn6 pasi6n. Argument0 al cual respond asi [...I (Zm 
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conrnmtur ad eos aQIata omni substmhu e m m  in penitentiam cos s m ~ e m o  
,gp@nt: r u ~ a ~  quanruis ad tempus s i w  parum siw m d h m  ha 

& a n t  sarnbcnito au#mnt, tmwn carder &?ius opprobrii in sa-e suo in 
g m a -  et genera- permanet impressus nec # ~ ~ . ~ u n t  $si et fdii m m  in 
republicis c h h -  off~publk5.s fungi. Haec comiderans $&h fi.’ d e  
a m  esm & (sed non a p a m e  inimicorum) et @vi a Domino De0 m t r o  ut 

caton’bzls q m  ad defenrionem f&i christianae doctimes eiligunt semper) ad quae 
mihi adhw m respon$mnt etsi cdidie instme an& inquisitorcs pro solu&mc 
e m m  et aha+ nec vocalitap- nec scriptuorr r e s p h e  cis decrewmnt: qua- 
p/opter p h m  mihi fwe  mmtem @: Ora&! pro m ad Dminum frwes 
chrrrirsimi ut mihi ad s u b c d u m  torrrtentm agrrdSfo9.h dinm &: N d u m  
enim praeter $sum adiutorem habeo et finadtcr ab ill0 viiam aeternam in resj~ctu 
scmctomm sourum expect0 et salutem sui d o  futurm cmfortamini in 
Damino et conwrtknini ad a m  ex t d o  cor& vestro an ibunk et in fdanctu et 
prostmite peces vestrac coram eo; vrit enWrr d ucssri ab eo non in 
perpetuum irascetur neque in seatpikrnurn Mgabit ut d i d  Isaias ca@tul0 47: 
propter iniquita[te]s nostras et patrum nostromm iratus est et abscondit f a c k  suam 
a n o b ~  et relipit nos &re uagos in viam cordis nossri sed non est rabscansa ab mdis 
eisls quonium sine intemni.ssim illurn c m i d e r a t  et ut pater ftlium suum nos 
increpat. Vmmtamen in wnu consilii pa0sh-i @suit nos ut eliganrur v h m  vel 
-em: vitum in custodia praeccptosuffn s m m :  mortm a u t m  in transgressione 
illorum. Eli& vobrc vitam amatisski fratres: cus,!odi& legem Domini ut reducat 
vos ad terram patrum vestrorum ut benedicd WM et multaplzcet in mion‘ nuwro 
quam fuerunt patres uestri sicut d i d  Mopres in DeuterwzoPFsio capdeclo 30: lam 
VETO sunt impkta in n& omnia d e & c t a  ab & propter impitaies nastras 
praedicta: num aut@m desunt ut ifffplcantur qum in m i n e  Domini Dei nostn‘ in 
h u m  nost- Fedkit. Lcgita attente hoc capdurn et quarturn et trigesskmum 
*mum Deuteronomii et agh pacndentium in tdo cor& uestro. Reccubite cddie  
can tbm madavit Dondnus stribere et h e r e  f&s Israel et mcprunitGT tenere 
et ore &cantare in omnibus generationibus suts, in QUO dixzt D M w :  iu&a est &s 
P-k et adesse fe&nt tempom. I&& Dolprinus popadun mum et in 
scfuis sub mkerebitur etcactera. Respicde in wtisevicorhe eiw f&M: quia 
rum ut w e h m r  conrumpsit nos sed rebud & smen ut d m m  susciiaret a 
iPSOpopu1’L1p” suum ut adkplerat iurawmhm suum e m  pntabacs nostpis A b r h m  
Isaac et Iacob dkem se aucturunr esse semen e m  s i m t  s t e h  caeli et mmm 

la20 Wctd ws ut cmvertamur ad eum in toto cor& nostro ut misereatur 
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nostri et exaltubiturparcem nobis quia Dew iudicii Dominus beati qui sperant in eo. 
Obligate animas uestras Pro testamento patrum uestrorum et legem Dei ue& zelo 
magno aemulamine et veritatem iustitiae illius defdite et profligamini adversus 
canes diherantes eam et Deus p u p b i t  pro vobk adversus inimacos uestros. 
Necessih liberar I...] (Incompleta.) 
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TRADUCCION DE LA SEGUNDA CARTA 

A la sinagoga de lcvs hermanos judios que e s t h  en Roma y por sus 
regiones, el hermano Heli Nazareo de Dios, judio, hi& de mego Nhfiez de 
Silva, judio, maestro de medicina y cirugla (ya difunto), encerrado en la 
circel de esta ciudad de Lima por la Inquisici6n en el reino de la India 
Occidental, en el santo nombre del Sefior Dios de Israel, Dios del cielo y de 
la tierra, d u d  y buena paz, etc. 

Sabed, queridisimos hermanos, que hace 23 a h a ,  siendo mi edad de 
18 afim, aprendi de mi padre la verdadera Ley del Sefior Dios nuestro, 
dada por mano de Moi&s, y aunque la okrvaba, no obstante, exterior- 
mente, temiendo a nuestros enemigos, aparentaba guardar la ley de 10s 
cristianos. En esto, ciertamente, confieso, como en otros rnandamientos de 
Dios, haber -do necbmente, porque &lo a Dios hay que temer, y 
buxar la verdad de su justlcia abiertamente sin miedo de 10s hombres. 
Porque el Sefior esparcirh 10s h u m s  de 10s que complacen a 10s hombres y 
serin confundidos porque Dios k~ despreci6; mientras 10s que atacaron a 
1- irnpios por la verdad, serfin benditos del Serior y de todas las gentes. 

Pues sabiendo esto, at crecer tanto en edad como en sabiduria que el 
SeAor Dios nuestro, por mis insistentes y asiduas suplicas se dign6 conce- 
derme juntamente con el entendimiento de todas las Escrituras (es decir, 
de 20s santos profetas en quienes siempre me recrd), pues conozco y de 
memoria todas las predicciones de las promesas de nuestro Dios por medio 
de ellos y sus deprecadones a favor del pueblo de Israel, y todos los salmos 
de David sin excepdn ninguna, muchm proverbios de Sdombn y de su 
hijo Sirach y muchas oraciones lo mismo en lengua espaiiola que en verso 
latino compuestas por mi; F r o  la mayor parte de &stas las aprendi ence- 
rrado en a t e  lago. 

Todas ellas (es decir, las oraciones de los profetas, las alabanzas y 10s 
salmos) durante cada sabado, dobladas las rodillas en presencia de Dim, 
recito de memoria, sin libro, rogzlndole por 10s pecados mios y de su 
pueblo, por si acam pudiera yo (aunque indigno) aphcarsu furor Pam que 
le salve y congregue como prometi6 por sus profetas. 

En verdad, yo desde el dia que fui cogido le prometi morir luchando 
con mis fuerzas y poder con argumentos contra 10s enemigos de SU Ley y 
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de su verdad, y observarla hasta el altar del fuego que creo se me prepra 
para pronto, con el fin de que desde 61 Dios me reciba en holocausto por 
nuestros pecados y cese en mi la ira de su cblera que tanto se inflama en 
estos tiempos y sobre todo en el reino de Felipe, rey de Espafia, que parece 
e m p a r  ahora: pues el que abiertamente confiesa ser judio y no haber 
otro Dim verdadero que el Dios de Israel, es echado a1 estrago del fuego y 
se le quita toda su hacienda, y s i  acaso tiene hijas no se compadecen en 
absolute de ellos; por el contrario, quedan en prpetuo oprobio. Si se 
convierten a ellos, quitados todos sus bienes, 10s vejan con oprobio perpe- 
tuo, pues aunque por a l g h  tiempo corto o largo les quitan la capa que 
llaman sambenito, sin embargo el estigma de su oprobio permanece im- 
pres0 en su sangre de generaah en generach, y no pueden ni ellos ni 
sus hijos desempeiiar funciones publicas en 10s estados de los cristianos. 

A1 considerar est0 me afligi mucho siendo libre (pero no del rniedo a 
10s enemigos) y pedi al Seiior nuestro Dios quejuzgara pronto mi sentencia 
en su misericordia, y no pasara yo tantos males en este tiempo perverso, y 
me trajo a a t e  lago hace seis aiios, los cuales pad en infinitos trabajos como 
quien lleva su arado en tierra dura y pedregosa cuya labor no p d u c e  
fruto. 

Pues propuse a esos pdrfidos mis de doscientos argumentos (esto es, a 
10s calificadores, que siempre eligen para la defensa de la fe cristiana a 10s 
m k  doctos), a 10s cuales aun no me han respondido, a pesar de que a diario 
insto por su solucibn ante 10s inquisidores, y finalmente decidieron no 
responder a ellos ni de palabra ni por escrito. Por lo cual pienso que tengo 
cercana la muerte. 

Rogad por mi a1 Seiior, hermanos queridisimos, que aumente mi 
fortaleza para sufrir el tormento del fuego: pues no tengo otro que me 
ayude sino El, y espero firmemente de El la vida eterna en presencia de sus 
santos y la pronta salvaci6n de Su pueblo. 

Confortaos en el Seiior y convertios a 61 de todo coraz6n en ayuno y en 
llanto y presentad vuestras sfiplicas ante 61, pues habri recuerdo de voso- 
tros por su parte, porque no se irritari perpetuamente ni disputari eter- 
namente, como dijo Isaias, en el capitulo 6 1 : “Se irritb por las iniquidades 
nuestras y de nuestros padres y ocult6 su faz de nosotros y nos de$ 
marchar errantes por el camino de nuestro coraz6n”; pero no esta. escondi- 
da nuestra via a sus ojos porque la observa sin cesar y nos reprende como 
un padre a su hijo. Pero, sin embargo, en manos de nuestra razbn nos pus0 
para que elijamos la vida o la muerte: la vida en la guarda de sus preceptos, 
la muerte en su inobservancia. Elegid para vosotros la vida, amadisimos 
hemanos; guardad la Ley del Seiior para que os ha@ volver a la tierra de 
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vuestros padres, para que os bendiga y os multiplique en mayor medida 
que lo fueron vuestros padres, como duo Moisks en el Deuteronomio, 
capitulo 30: Ciertamente ya se han cumplido en nosotros todas las maldi- 
ciones predichas por kl a causa de nuestras iniquidades; ahora falta que se 
cumplan las cosas que en nombre del Seiior nuestro Dios predeo para 
nuestro bien. k e d  con atenci6n este capitulo, y el cuarto, y el trigksimo 
primero del Deuteronomio, y haced penitencia de todo vuestro coraz6n. 
Repasad diariamente el chntico que mand6 el Seiior escribir y ensefiar a 10s 
hijos de Israel, tenedlo en la memoria y cantadlo de palabra por todas las 
generaciones, por lo que dijo el Sefior: “Cerca esth el dia de la perdici6n y 
se apresuran a venir 10s tiempos”; ‘1Juzg6 el Seiior a su pueblo y se 
compadecerh de sus siervos”, etc. Considerad la fidelidad de su misericor- 
dia, porque no nos destruy6 como mereciamos, sino que nos dej6 la 
simiente para otra vez levantar de si mismo a su pueblo y que se cumpliera 
su juramento con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob a1 decir que 61 
haria crecer la semilla de ellos como las estrellas del cielo y la arena del mar. 
Por eso espera que nos convirtamos a El de todo nuestro coraz6n, para 
compadecerse de nosotros, y serh exaltado perdonhndonos, porque Dios 
es el Sefior de la justicia; bienaventurados 10s que esperan en El. 

Comprometed vuestras almas por el testamento de vuestros padres y 
observad con gran celo la Ley de vuestro Dios; defended la verdad de su 
justicia y combatid contra 10s perros que la quebrantan, y Dios lucharh por 
vosotros contra vuestros enemigos. Es necesario que libertkis [...I (Incorn- 
PbW 
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ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 
Simancas, vol. 6, fs. 16, pieza 3. 
1635. Mayo 24. 
Archivo General de Sirnancas. 
Inquisici6n de Lima. Libro 760. 10, folio 414. 

“Carta del Tribunal de la Inquisicibn de Lima de 24 de Mayo de 1635. 
‘Vkalo el seiior Don Fernando de Salazar y envien la testificadbn autoriza- 
da y ratificada- 

Muy poderoso Seiior. Procedibse en este Sancto Oficio contra u d  
Antonio Corder0 de Nacibn Portuguks Mozo de unos dos mercaderes.1 
Portugueses por no aver querido bender ciertas mercadurias dicieddo 
que por serlo no podia benderlas y por otras cosas que se le ahiljaron, 
pusose el negocio en consulta y salib della que fuese prelso sin secresto de 
bienes. Siguibse con 61 la causa, y en la primelra audiencia confesb serjudio 
y aver judaizado Un aiio edseiiado de un Antonio Xuarez en Sevilla, 
estubo diminuto en/ muchas cosas de las testificaciones, y fue condenado a 
tormedto, y a la primera buelta de la mancuerda dio por complice en el 
jddaismo a sus dos amos, llamados Diego Lopez de Fonseca h o d r e  de 
mas de 40 aiios, fator de mercaderes de Sevilla, y a Antolnio de Acuiia 
Mozo de 2 1 aiios hijo de familiar della y a Manuel I de la Rosa otro criado 
todos Portugueses. Mandaronse prender con I secresto de bienes, y secres- 
dronse asi mismo 10s de Antonio Cordelro, es todo cantidad grande ansf 
en barras como en ditas y algunas Mercadurias, I entendemos que en 
llegando la nueva a Sevilla saldriin 10s dueiios principales I de la hazienda, 
banse siguiendo las causas, por 10s terminos del derecho en que se era 1 , 
justicia de que nos parecio dar cuenta a V[uestra] Alt[ez]a a quien guarde 
n[uest]ro s[eiio]r; como la Chridtihandad lo a menester. - Reyes 24 de 
Mayo de 1635.- El Licenciado Juan de Maiiozca.1 El Licenciado Andres 
Joan Gaitan.1 El Licenciado Don Antonio de Castro y del Castil1o.-” 
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ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 
Simancas, vol. 6, fs. 58 y 59, pieza 8. 

13 Mayo 1636. 
Gov[ier]no No 44 
70.2.8. 

“S[eii]or: 
En esta Ciudad ha descubierto la Inlquisicion un gran daiio de Portuguel 
ses herejes Judaicantes que si con el I cuidado y desvelo que acostumbra I 
no se hubiera procedido en 61 fuera I cundiendo cada dia mas y por ser la I 
ocasion tan grave y de tan gran serlvicio de nuestro Seiior y del mayor I que 
a V[uestra] M[agestad] podria hacerle he asistddo a 10s Inquisidores en 
todo lo que ha I sidojusto y necesario y se han quelrido baler de mi y 
aunque por su I Tribunal creo que daran a V[uestra] M[agestad] I mas 
particular quenta de lo que ha I pasado y del estado en que queda I la 
materia me ha parecido que tamhien yo debia avisarlo respeto I de ser el 
negocio de tanta imporltancia.1 

Lo primer0 para que por el conlsejo de Estado y el de Portugal se I Fs. 
59. advierta a1 Santo Oficio de aquel Reylno la atencion y desvelo con que 
es I bien que este porque sin duda en la I gente comun y en particular la 
que1 trata de la mercancia debe ser genelralisimo el estrago de sus graves1 
culpas./ 

Lo segundo para que por 10s de I la general Inquisicion y Real de las 
Inldias se le agradezca y premie a 10s I Inquisidores de aca el que an pueslto 
en el cumplimiento de su oblilgacion pues son todos tres 10s Ldcenciados 
Juan de Maiiozca, AndrCs Juan Gaytan y Don Antonio de Casltro sujetos 
dignos y capaces de las I mercedes que V[uestra] M[agestad] les hiciere.1 

Lo tercer0 para que por 10s dilchos consejos de la general Inqudsicion 
Y de Indias de conformildad y con tal disposicion que no I resulte enquen- 
tro se disponga I queda las Haci 
nes pasadasl [...I”. 

AL MARGEN 
“Da cuenta a V[uestra] M[agestad] del cuidado que a puesto en descubrir el tribunal de la 
Inquisition un gran n[dmer]o de Portugueses herejes judaizantes y con esa ocasion advier- 
te todo lo que en la materia se le ofrece”. 
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“Vista en 26 En[er]o 636 
“ A p e  consulta a V[uestra] M[agestad] de todos 10s puntos que toca esta carta y particular- 
mente de las confiscaciones que se aplicaren al S[an]to oficio se satifaga a la Hacienda 
weall y sobrelleve en 10s gastos que se hace della pa[ra] el sustento de 10s Inquisidores 
haciendo relacion particular de las cedulas que se despacharon para la introduccion destos 
tribunales y paga de sus salarios y la reserva que en ellas ay de que est0 se hacla entretanto 
que las inquisiciones tenian penas y condenaciones y siendo t s t a  tan grande porque no solo 
se puede pagar lo pasado sino tambien reservar la c a r e  de adelante y sea en la parte que 
faltase despues de suprimir las prebendas que estan mandadas [...I”. 



CARTA DEL INQUISIDOR 
DON LEON DE ALCAYAGA LARTAUN 

Lima, 15 de mayo de 1636 
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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 
Negociado de Inquisici6n. 
Libro No 760.10. folio 7. 

ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 
Simancas, vol. 6, fs. 60 y 61, pieza 9. 
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ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 
Simancas, vol. 6, fs. 60 y 61, 
pieza 9. 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 
Negociado de Inquisicibn. 
Libro No 760.10, folio 7. 

“En dicho libro y folio referidos se halla el documento qve I copiado a la 
letra es como sigue.4 

Son tantas las novedades que en materias de la fee I tiene entre sus manos 
este Tribunal, que fuera descaelcer de las obligaciones del oficio de fiscal 
suyo el dexar I de dar quenta a Vuestra Alteza de las que a1 presente I le 
ocupan mas, pues desde Abril del aiio passado de 1635, no ha atendido 
mas que aprender muchissimos Jddios, y en el embargo de sus haciendas 
que sera I considerable cantidad por ser todos Mercaderes gruesos, I por 
cuyas manos corria desde el mas vi1 negro de Guinea, I hasta la perla mas 
preciossa, que como 10s mas son ndcidos en Portugal, tenian asentada su 
correspondencia I por todas las partes de la Europa; ha caussado grande I 
admiration en esta ciudad su prission por aber sido I effect0 de providen- 
cia particular de Dios, que en/ 

Muy Poderoso Seiior. 

Fs. 61 
esta accion mostr6 muy piadosos 10s ojos con que mira I a este Reino pues si 
su riqueza y livertad (que ay alguna en estas partes) 10s arroj6 a ellas para 
vivir I con seguridad en su Ley y sembrarla; les pus0 Dios I un taxamar con 
descubrirlos sin que costasse diligencia I humana alguna; y a sido acGon 
que ha de ser para I honrra y gloria suya, porque en su castigo escarmed 
taran muchos y se persuadiran 10s naturales de por I aca a abragar con mas 
firmeca la fee, y dexar sus 1 idolatrias. De todo embia este tribunal relacion 
a 1 vuestra Alteca, y acude con la puntualidad Possible I a1 remedio desta 
parte que tan derramada ha crecido en diversas partes. Dios guarde a 
Vuestra Altesa I para deffensa de su fee catholica, y augment0 de la I 
religion christiana. Lima y Mayo 15 de 1636 aiios.4 

Criado de Vuestra A1teza.-/ 
L[icencia]do Don Leon de Alcayaga Lartaun.- Rubrica.4” 
Decreto: “est& bien”.-/ 
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GALDOS DE VALENCIA, EL LICENCIADO DON BLAS 

DE TORRES, EL DOCTOR DON GABRIEL DE 
SANABRIA, LICENCIADO CRISTOBAL CACHO DE 

SANTILLANA, LICENCIADO LUIS HENRIQUEZ, 
DOCTOR DON MARTIN DE ARRIOLA, DOCTOR nON 

ANDRES DE BILLELA 

Lima, 18 de mayo de 1636 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 
70.3.32. Lima, pieza 12. 1636. 

ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 
Simancas, vol. 6, fs. 114 y 115, pieza 12. 
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ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 
Simancas, vol. 6, fs. 114 y 115, 
pieza 12. 

70.3.32. Lima. Pieza 12.- 1636. 

“Sefior.- Son tantas las prisiones que de I un afio a esta parte ha hecho la 
Inquisicion I de Portugueses que habia en esta Ciudad y I diferentes partes 
del Reino, que nos ha pahecido dar cuenta de ello a V[uestra] Mag[esta]d 
por I ser materia de tanto cuidado, pues, segun lo I que entendemos, son 
cerca de ciento 10s que I ha preso la inquisicion en este tiempo y toldos 
(except0 uno o dos) son portugueses y con I esta ocasion se ha reconocido 
lo que importa no pasen a estos reinos, en conformidad I de las cedulas de 
V[uestra] Mag[esta]d y que de nuevo I se buelva a mandar con mayores 
penas de I las que estan puestas que en nao ninguna I 10s traigan, que 
puestos una vez aqui es la I dificultad tan grande, que casi es imposible I su 
expulsion en que V[uestra] Mag[esta]d proveera lo q[ue]/ mas convenga, 
que lo que nos ha tocado de I asistir en esta ocasion a 10s inquisidores asi I 
ofreciendoles nuestra ayuda como entregan I doles 10s procesos pendien- 
tes en esta Audiencia I lo hemos hecho con todo cuidado y voluntad I y 
guardando la correspondencia que es justo, I y en este tiempo conviene con 
mayor demos I tracion, como en varias ocasiones nos lo ha edcargado el 
Virrey [Conde de Chinchon], con el I celo que tiene de ambas Magestades, 
y todos I juzgamos, que el que en esta ocasion ha tenildo 10s dichos 
inquisidores y su desvelo y asis I tencia en la expedicion de tantas causas, 
melrece particular agradecimiento y premio de la I Real mano de V[uestra] 
Mag[esta]d y con la ocasion de I las haciendas que se han embargado ha 
queldado tan enflaquecido el comercio que ape I nas pueden llevar las 
cargas ordinarias y si I de mucho se tratare de imponerles otras, que 1 
darian imposibilitados de poder cumplirlas. I Guarde Dios la Catolica y 
Real persona de V[uestra] I Mag[esta]d como la Cristiandad ha menestef. 
Lima I 18 de Mayo de 1636. El Conde de Chinchon.- El I D[oct]or Galdbs 
de Va1encia.- El Licenciado D[o]n Blas I de Torres.- El D[oct]or D[o]n 
Gabriel de &nabria.- Licen 1 ciado Cristobal Cacho de Santd1ana.- 
Licencia I do Luis Henriquez.- D[oct]or D[o]n Martin de Arriola.4 
D[oct]or D[o]n Andres de Bille1a.- Hay ocho rubrilcas”. 
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CARTA DE LOS INQUISIDORES 

JUAN DE MANOZCA 
ANDRES JUAN GAYTAN 

ANTONIO DE CASTRO Y DEL CASTILLO 

Lima, 18 de Mayo de 1636 

Libro 1041 
FoIs. 51 - 61 



"De seis a mho aAos a esta parte, es muy grande la quantidad de portugue- 
ses, que han entrado en este reino del Peni (donde antes habia muchos), 
por Buenss Ayres, el Brasil, Nueva Espaiia, Nuevo Reino, y Puerto Velo. 
Estaba esta ciudad quajada de ella. muchos cassados, y 10s m a s  solteros; 
habianse echo sttiores del comeruo; la calle que llaman de los mercaderes 

el callejbn todo; y 10s cajones 10s mk; herbian por las calles 
n pctacas a la manera que 10s lenceros en essa Corte: todos 10s 
de la plap era suios; y de tal suerte se habian setioreado del 
ercancia, que desdel brocado al saial, y desdel diamante a1 

eomino todo corria por sus manos. El castellano que no tenia por compa- 
hero de tienda a portugueses, le parecia no habia de tener subcew bueno. 
Atravewban una flota entera con crkdito que se hacian unos a otros, sin 
m e t  caudal de consideraci6n y repartian con la ropa sus fatores, que son 
de su misma nacion, por tdo  el reino. Los adinerados de la ciudad, viendo 
la m&quina que rnanijalban y su grande ostentacion, les daban a datio 
quanta pkta querian, con que pagaban a sus corresponsales, que por la 
maim parte son de su profesion, quddand- con las deudas contrahidas 
qui ,  sin mas caudal que alguno que habian repartido por medio de sus 

"Data atanera eran seiiores de la tierra gastando y triunfando, y 
ualidad los daiios, y siempre la deuda principal en pie, 
6n de riquezas, y acredidndme u n a  a otros con astucia 

y maim, con que engai ihn  aun a 10s muy entendidos: creci6 tanto su 
habilantez con el valimiento que a todo andar hiban teniendo con todo 

que el aiio de treinta y quatro trataron de arrendar el 

"El rumor que habia del gran multiplico desta gente, y lo que p r  
nuestros ojos viamos nos ha& vivir attentos a todas sus acuones, con 
cuidadossa dissir~ulau6n, quando pOr un dia del mes de agosto de dicho 
aiio de treinta y quatro un Joan de Salagr, rnercader vecino desta ciudad, 
denunci6 en este Santo Oficio de Antonio Cordero, cajero de uno de dos 
argadores de la ciudad de %villa, que por no haber podido vender y 
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despacharse el aiio de treinta y tres en la feria de Puerto Velo, subieron a 
bta, y tenian almapn frontero del collegio de la Compafiia de Jesus, 
donde el Antonio Cordero vendia, y dijo, que habiendo id0 un dbado por 
la mafiana a comprar u n a  rengos al dicho almacen, ha116 en t l  ai Antonio 
Cordero con sus amos, y hablando con t l  le dijo si le queria vender u n a  
rengos, a que le habia respondido, no puedo venderlm boy, que es dbado; 
y replicandok el Joan de Salapr, quC time el sabado para no vender en 61, 
le habia dicho, dig0 que no e de vender hoy, porque es sbbado: y que 
oytndolo el uno de 10s am-, el de mas edad, le habia reprehendido, 
diciendo no dijesse aquellas boberias: y que entonces h a k  dkho Antonio 
Cordero; dig0 que no e de vender hoy, que es dhado, ni mafiana que es 
domingo; y que con esto se despidi6 con otrw dos camaradas, con qwien 
habia id0 a1 dicho a l w e n ,  reiendcrse de ver que por ser s&bado de& 
aquel a1 portugues no queria vender. 

"Y que volviendo alb otro dia, que acertb ser vi&rnes, hall6al Codeso 
en el mismo dmaqen almorqando un pedqo de pan con una mancam, y 
despues de haberle saludado, sin acordarse que fu- vikrnm, le habia 
dicho, no fuera mejor comer de un tormzno? a que habia respondido 
Cordero, habia de comer yo lo que no comieron mis padres, ni abuelm? y 
replidndole Salacar, quC? no comieron sus padres y abuelos toclno? oyCn- 
dolo uno de 10s amos, que se hall6 presente, habia respndido: quiere 
decir que no comieron lo que t l  est& corniendo agora; y que 61 hatvia 
replicado, no es tocino lo que come agora, y que no pass6 m a  p r  en- 
tonces. 

"LlamAronse dos que di6 por contestea: dijo el URO ser sordo, y no 
habia oido las palabras formales en lo tocante a1 Gbado, mas de h a k  visto 
que no se comprd nada. El otro contcsta solamente en b del tocino; 
pare+ flaca la testificaci6n y quedose assi, a ver si le sobrevenia crtra 
alguna cossa. 

"Luego por el mes de ottubre, cuidadosos siempre en estas materia, 
escribimos a todo el distrito, como dimos quenta a V.A. el aiio passado, 
encargando a l a  comisarios que con toda brevedad, cuidado y sCcreto, nos 
procurasen imbiar el numero cierto de portugueses, que cada uno tubiese 
en su partido, y algunos comencaron a ponerlo en execucion. 

"Estando la cossa en este estado, visto que se acercaba la armada; 
acordamos poner en consulta dicha deposition tal qual, y se pus0 por Eos 
fines de marGo, en ocassion que se habia llamado para otras causas: y visto 
con el ordinaria y consultores, salic5 de comun acuedo, se mogie~~e el 
Antonio Corder0 con el silencio y secret0 psi&, y f u e w  sin =rat0 de 
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biens, porque quando se echasse mhos, que era fuerg no se entendiesse 
habm sido la prkion por el Santo Oficio. 

"Encargk su execuuon a Bartolomk de Larrea, familiar desta Yn- 
quisicion, que el dia siguiente, con color de cerrar una quenta tenia con el 
Cordero, de algunas cwas  que le habia vendido, viendole le meti6 como 
oms veces en su tienda, que la tiene en la calle de los mercaderes, en la 
mitad del d h ,  quando herbia de gente, y como a la una di6 avkso de c6mo 
le tenia en un a p n t o  cerrado, sin que nadie le utiesse visto ni sentido; 
irnbiarnos luego por 61 con una Sills de mano a1 alcaide, que Antes de las dos 
\e pus0 a buen recado. 

"EchAronle m h o s  en su cassa, y sus amos hicieron estraordinarias 
diligencias por la justicia real, y viendo que no parecia, decian unos se avia 
huido, otros que le avian muerto; algunos, que quip, como era portugues, 
le prenderia la Ynqukiuon. Per0 10s mas bachelleres decian, no podia ser 
esto, pues no se avia echo secresto de bienes, diligenGa precissamente 
necessaria en 1- negocios de la heregia. 

'"Esta prision se hko en dos &is de abril del dicho aiio de treinta y 
ciaco, y luego pidk5 audienG, en que ser natural de Arronchez, en el 
obispado de Portalegre, reyno de Portugal, de edad de veinte y quatro 
afiss, cassado en Scvllla y criado de Antonio de Acuiia, cargador; confesd 
ser judiojudakante, y quien se lo avia ensefiado en Sevilla y denunci6 de 
alguncw en ella. Y porque negah la testikacibn, conclussa su causa en 
f o m ,  como con menor, p r  diminuto, en consulta se mand6 poner a 
question de tormento, y en ti, a la primera vuelta dijo le soltasen, que diria 
la verdad, y que Antonio de Acuiia, su amo. y Diego Lopez de Fonseca, 
compafiero, y Manuel de la Rossa, criado deste, eran judios, y habikndole 
quitado la mancuerda y seniado en un banquillo, fuC diciendo differentes 
actoa, ritos y cerernonias que juntos avian echo. 

"Con esta depskibn, sin esperar a ratificacion, por temor que 10s 
dichm no pusitssen en cobro la hacienda que la tenian junta, por estar 
abispados desde la falta del Cordero y la armada de partida para PanamB, 
con parecer del ordinario, imbiamos al alguacil maior, don Joan de Espi- 
noza, por ella, que l a  hall6 comiendo y trajo presos en su coche, secresta- 
das lw bienes, en once de maio. 

"Fukronse teniendo las audien+s ordinarias con todos: y conduithe 
la causa de Manuel de la Rosa ,  criado del Diego Lopez, tenido p r  santo, 
y sacristan actual de la congregaclbn de los mancebos, en la Compafiia, 
natural de Portalegre, en Portugal, de ofcio sedero, y de edad de mas de 
25 aiim; estubo negatibo hasta el tormento, y en el, a la segunda vuelta, 
confess5 ser judio judaiwte y que lo eran su amo Diego Lopez, Antonio 
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de Acuiia y su c k d o  Antonio Corder0 y otros muchais, y siempre ha id0 
confessando de aqui y de otras partes. 

"Antonio de AmM, m q o  de 20 aiios, natural de %villa, estubo 
negative b t a  la dptima vuelta de la mancuerda inclusive, y entonges 
confa& wr judio judaicante y que lo eran tambitn su c&do Antonio 
Cordero, y su camarada Diego Lopez de Fonseca y Manuel de la ROSS% 
criado del; y siempre va confessando de o t m  muchos en esta ciudad, 
Cartagena y %villa: a este se debe la maior luz data  mmplicidad. 

"Diego Lopez de Fonseca, natural de Badajoz, de oficio mercader, de 
edad de 40 aiios, casado en Sevilla, estubo negativo en el tormento, a que 
fuC condenado in caput alienurn, por estar convencido, con gran suma de 
testigos, y relajado al braco seglar, no se le pudo dar conforme 10s mCritos, 
por un desmaio que le did a la quinta vuelta: cada dia tiene nuevas 
testificaciones, que se le dariin en publicaci6n. 

''En este tiempo, las pocas dqeles que avia, estaban mupadas, crecian 
cada dia Eos denunciados, porque el Antonio de Acufia, Rossa y Corder0 
iban siempre confessando: y para poder recoger 10s que estaban manda- 
des prender, con consulta de ordinario y consultores, acordamos de des- 
pachar en la capilla las causas que estaban determinadas a pena publica, y 
las demas con toda brebedad; y que el alcaide BartolomC de Pradeda, 
dejasse su aposento, passando a la cassa, pared en medio, que es desta 
ynquisicion, y porque si antes de prender 10s que estaban rnandados, se 
hacia esto, era dar a entender lo que se trataba, acordamos se executassen 
primero las prisiones. 

"Estaban diez y siete mandamientos echos de la gente mas valida y 
autoripda de la placa, algunos dellos, y era fuerga caussase grandisimo 
ruido, cossa que nunca se avia visto en este reino: conociendo la gran 
piedad y affect0 con que el Virrey, conde de Chinchon, h q e  cualquiera 
diligencia en brden a honrar el Santo Oficio, nos parecib darle parte desta 
resolucibn y que si quisiesse entender algo deUa en particular, se le re+ 
biesse primerojuramento, a que fuC el ynquisidor don Antonio de Castro, 
aviCndole oido con mucho gusto y dado muestras del que ternia, de saber 
quienes, y quanta eran 10s pressos: hico el jurarnento de Secret0 religioais- 
simamente y prometib si fuesse menester, yria en persona a prender a1 
mas minimo. 

"Hecha esta diligencia, se repartieron el dia de San Lorenzo diez y 
siete mandamientos en pocos mhos  ministros, y se les di6 el brden que 
avian de tener, Y sin que ninguno supiesse mas del suio, el siguiente, que 

Clara, desde las doce y media, que entro el primero hasta un 
paco antes de las dos, se executaron 10s diez y siete mandamientos, con 
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tanto silencio y quiecud, que quando el pueblo sinti6 lo que passah, 
amban los mas en sus carceks; fut dia deljuicio, qued6 la ciudad at6nita y 
pasmada, endcando la fee cathblica y alabando al Santo Ofkio, creci6 la 
gente de tal modo a la dltirna prissn, que se hico en esta h m a  d e ,  que 
no se podm romper por ella. 

"OWO dia sacamos a la capilla unos doce de differen- c a m s ,  y el 
siguiente despachamos Ias demas, y se ocuparon las diez y seys ~6rceles 
antiguas, y otras que tumultuariamente se hicieron. 

"Crecia cada dia la compl*dad, y teniamos poca satisfacsion del 
akaide Bartolomt de Pradeda, por ser mucha su cudicia, y particularmen- 
te despues que compr6 unas haciendas del campo en mucho maior quanti- 
dad que la de que alcarqab su caudal; hallamos que estaba embaracado 
con las c a b e p  desta complicidad, y que 10s avia enprestillado y metido en 
fiancps y que olbidado de su obligacion y rendido a1 interes no tenia 
rendidos, haciendo publico lo que passaba en las drqeles, y dando lugar a 
mmunicaGones; pedia su infidelidad una severa demonstracion; per0 
considerando veinte aiios de servieos y siete hi&, y andar con poca salud, 
acordamos que pidksse licencia para yr a convaleqer a su chacara, y con 
w e  pretest0 arrancarle antes que causara mayor dafio. 

"Hico~se assi, y pusimos en su lugar a Diego de Vargas, hi& y primo de 
nistros, natural de Toledo, soltero, dandole el se-io ngesario para la 
em administration de las carceles, y por ayudante a un motp, deudo de 

Benardino de Collantes, nuntjo que fue data  YnquisiGon, llamado Jo- 
seph Freile de Moris, que servia de antes la porteria. Fueron pressos en 
eta occassion de onse de agosto, con secresto de bienes: 

"Bartolomt de Leon, natural de Badajoz, de offgio mercader, que 
dicen es deudo del Diego Lopez de Fonseca, de edad de 19 afios, sigui6sse 
su causa con menor, estando siempre negativo; y a la moni6on del 
tormento, confess6 ser judio judai-nte y de otros muchos desta audad: 
este fue camarada de Antonio de Acuiia y Diego Lopez de Fonseca, 10s 
quales dijo eran judios, mmo tambien Antonio Cordero y Manuel de la 

"Ger6nimo Hemindez, natural de Sevilla, ti0 hermano de madre de 
Antonio de Acuiia, memchifle, de edad de 18 a 20 aiios, que vivia con su 
sobrino; estuvo negativo, y aviendose visto en consulta se sentend6 a 
tormento, y antes de la monityion dkl, aviendo pedido audiench, dijo ser 
judio judaisante, y di6 por c6mplices en el judaismo a su sobrino Antonio 
de Acuiia, Diego Lope2 de Fonseca, Bartolomt de Leon, Manuel de la 
Rossa y Antonio Cordero, que todos vivieron en una misma casa, y a otros, 
asi en esta ciudad, como en otras partes. 
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"Manuel Baptism Perez, mercader, natural de Ansan, jurisdiccion de 
Coimbra en el rein0 de Portugal, de edad de 46 aiios, cassado con prima 
suia, que trajo de Sevilla, y con hijos, hombre de mucho credit0 en todas 
partes, y tenido por el oraculo de la nacion hebrea, y de quien se entiende 
es el principal en la observancia de la ley de Moises: es mucha la maquina 
de hacienda que tiene a su cargo, y la que debe en quantidades gruesas, 
placos cumplidos, passa de ciento y treinta mill pesos, en lo que hasta 
hagora se sa&; esta convito con mucho numero de testigos y negativo, y su 
causa. 

"Sebastian Duarte, su cuiiado, natural de Montemayor el Nuevo, en 
Portugal, de officio mercader, de edad de 30 aiios, cassado con una 
hermana de la de Manuel Baptista, sin hijos, vivianjuntos en una cassa, y 
tienen la hacienda en compaiiia proindiviso, esta convencido y negativo. 

"Antonio Gomez de Acosta, natural de Verganca, en Portugal, de 
edad de 38 aiios, vecino desta ciudad, manijaba gran suma de hacienda, 
imbi6 el aiio passado a Tierrafirme mucha plata para hacer pagas o para 
ponerlas en cobro, que es lo que mas procuran, tiene muchas deudas, y 
alguna hacienda que tiene esta derramada, esta convencido y negativo. 

"Manuel de Spinossa, natural que dice ser de Almagro, hijo de portu- 
gueses, de edad de 32 aiios, esta convencido y negativo, y su causa en 
defensas que no importan, sentienciose a relajar y tormento in caput 
alienum, en esto pidi6 misericordia confessando, aunque cortamente de si 
y otros. 

"Jorge de Espinossa, su hermano, de edad de 28 aiios, se trajo presso 
de Panama a donde bajo en la armadilla, y entr6 en las carceles a 10s 28 de 
diciembre, esta negativo y su causa, 

"Antonio de Spinosa, hermano de ambos, de edad de 24 aiios, fue 
presso en la villa de Potosi, a donde se avia huido; entr6 en las carceles 
secretas en 8 de febrero, vase siguiendo su causa, esta negativo. 

"Roque Gomez, mercader, natural de Saldaiia en Castilla la Vieja, hijo 
de portugueses, de edad de 36 aiios, que tenia tienda en el Callejon en 
compaiiia de otros; su causa esta parada porque se le ha turbado el juicio o 
lo finge. 

"Francisco Nuiiez Duarte, mercader, compaiiero del Roque, natural 
de la ciudad de la Guardia en Portugal, de edad de 44 aiios, tiene mucha 
testificaci6n, e m  negativo y su causa. 

"Gaspar Nuiiez Duarte, su hermano, de edad de 32 aiios, entr6 presso 
en dos de henero, deste aiio, esta negativo. 

"Antonio de Sossa, portugues, natural de Villamean, aldea de Visco, 
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en Portugal, de edad de 40 aiios, cassado en esta ciudad, a t e  es el que puso 
en phtica el arrendar 10s armojarifazgos, esta negativo. 

"Rodrigo Vaez Pereira, natural de la villa de Monsanto en Portugal, 
de o k i o  mercader, cassado, en esta ciudad con hija de portugues; de edad 
de 35 afios; confiessa haber echo quando muchacho algunos ayunos judai- 
COS, ensefiado de un ti0 suio, y niega la intenaon y el ser judio, vax 
prwiguiendo su causa, wntenciwe a tormento y a la notificacion de la 
entencia confess6 de si y de otros y satisfiso a la testificacion. 

"Jorge de Silva, portugues, mercader, natural de Estremoz, de edad 
de 59 aiios, confiessa sujudaismo, y, aunque de espacio, ha declarado de 
muchos aqui y en otras partes. 

"Rodrigo de Avila, el moco, a diferencia de su tio del mismo nombre, 
mercader, natural de Lisboa, de d a d  de 31 arios, esta negativo. 

"Enrique Nuiiez de Espinosa, natural de Lisboa, criado en Francia, de 
officio corrdor, cassado en Sevilla y tiene aqui su muger, que tambien esta 
pressa, de d a d  de 40 aiios; este fue pres0 el afio de 23 por judio, y salib 
librt aviendo vemido el tormento que se le dio, segun la prueba e indicios 
que ubo contra &I; y aunque entrt, negando, en la mitad de la acusacion 
confesso serjudio desde su niiiez y testificb contra algunos, pero tan corto 
y diminuto, que fue condenado a tormento, en que a las primeras vueltas 
~ t i ~ f i c ~  a la testificacion que hasta entonces tenia. Vanle sobreviniendo 
mas pruebas, con que todavia estA negativo en muchas cossas, y en otras 
diminuto; vase em su causa con attention, porque como persona que sabia 
el estilo del Santo Qficio, ha echo mucho daiio. 

"Jorge Rodriguez Tabares, rnercader, que ha sido quebrado, natural 
de &villa, cassado en esta ciudad, de d a d  de 35 afios, y que le tienen 10s 
suios por hidalgo, comengo negando, y llegando a1 segundo capitulo de la 
acusacion, confesso su judaismo, diciendo de si y de otros muchos una 
gran deposicion. Su causa esta. 

"Henrrique Jorge Tabares, su hermano. mercachifle, que vivia con su 
hermano, de edad de 19 a 20 afias, nego hasta en el tormento que se le dio 
entero, y desgues del algunos dias pidi6 audiencia y confess6 ser judio, y 
dijo de su hemano Jorge Rodriguez y de otro llamado Francisco, que lo 
eran, y de otros. Su causa esta. 

"Doming0 Monte Cid, mercachifle, natural de Santaren en Portugal, 
de edad de 48 aiias, fue press0 con secresto de bienes en 14 de agosto del 
mismo afio, niega y esta su causa. 

"Todos 10s que se han puesto sin dia de prision, son del 11 de agosto. 
En este tiempo crecia el numero de 10s testificados con la prosecudon de 
las causas, con que por no haber carceles, nos viamos apretados; aviase 
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tomado la cassa en que vivia el alcaide, como se ha dicho, passandose el ala 
de pared en medio, que se arrendaba por quenta de la Inquisicion, cuia es, 
don& hicimos quantidad de carceles, y quando ya estuvieron para poder 
habimr, echa consulta, se prendieron en 22 de noviembre con secresto de 
bienes, 10s siguientes: 

"Enrrique de Pa, mercader, con tienda en la calle, en compaiiia de 
Francisco Gutierrez de Coca, familiar de este Santo Officio, natural de la 
Guardia en Portugal, aunque en la genealogia dijo que de Madrid, de edad 
de 35 aiios, soltero, vicarro, y la gala desta ciudad, que tenia cabida aun en 
10s conventos de monjas y comunicacion familiar con lo mas granado del 
lugar; demas de la testificacion de judio, se le prueba ocultacion de bienes, 
y vistosse cogido en ella, la confesso negando el judaismo en que esta 
convencido, su causa. 

"El licenciado Thome Quaresma, cirujano, natural de Cerpa, en Por- 
tugal, de edad de 46 aiios, cassado en esta ciudad, esta negativo, y su causa. 

"Diego de Ovalle, portugues, mercader, vecino desta ciudad, cassado, 
con muger e hijos, natural de Emont cerca de la ciudad de Ebora, de edad 
de 53 aiios, esta negativo, vase siguiendo su causa. 

"Antonio Moron, portugues, natural de Fondon, obispado de la 
Guardia en Portugal, cassado con hija de portugueses, que ha pocos aiios 
le vino a buscar desde Sevilla, de donde es, de edad de 46 afios, de officio 
jugador, viendo presso a Rodrigo Vaez, su hierno, trato de hacer viaje a 
Panama, y para poderle hacer pidi6 licencia en este Santo Officio, y 
aunque hasta entonces no avia testificado contra el de judaismo formal, 
avia grandes assomos de que era judio, con toda su cassa, y parecio no 
convenia darsela. Y porque no se ausentase con ella, pedimos a1 Virrey le 
mandasse poner en la carcel con algun color, como que era jugador, y 
siendo amonestado, no se emendaba; hicolo con gran gusto, y estando en 
la carcel publica le sobrevino una valiente testificacion, que por ella y por lo 
que antes tenia, se mando traer presso a las carceles secretas deste Santo 
Officio y quando se ubo de executar la prision a 10s 22 de noviembre, asi 
del, como de su muger hija y cufiada, se inbio un recado por escripto a1 
Virrey pidiendole se sirviesse de mandar recogerlo a1 capitan Antonio 
Moron, en un aposento de palacio, donde nadie le comunicasse, porque la 
noche yria por el el alguacil mayor, hicolo con grande cuidado y secreto, y 
aviendo traido primero a su muger, hija y cufiada presas aquella tarde, fue 
al anochecer uno de 10s secretarios a decide como el alguacil mayor estaba 
a la puerta del jardin aguardando a Moron, y el misrno a1 punto abriendo 
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por ella le echd mano el alguacil mayor, y metido en su coche le trujo 
prew; esta negativo y su causa. 

”Doiia Maior de LUM, mujer del dicho Antonio Moron, natural de 
Sevilla, al parecer de mas de 50 a h a ,  esd negativa y su cam. 

”Doh Isabel Antonia, hija de las dos, y mujer del dicho Rodrigo Vaez 
Pereira, natural de Sevilla, de d a d  de mas de catorce aiios,  est^ negativa y 
su causa. 

”Doiia Mencia de Luna, tia suya, hermana de madre, mujer del dicho 
bwrique Nuiiez, natural de Sevilla, dice ser de d a d  de 26 aiios y tiene mas 
de 46, esd negativa y su causa. 

lo que se iban enprtando y que segun buenas conjetu- 
ras no ay portugueses de b s  que andan mercadeando, que no sea com- 
grehendido, y que con el espaci~ que tenian podian ausentarse muchos, 
aun de 1- denunciados; y que V.A. nos rime atadas las manos, prohibien- 
do no estorbernos a nadie su viaje, ni abliguemos a p d i r  Iicencia a 10s que 
le quieren hacer, por la necessidad precissa acordamos pedir al Virrey que 
mandasse por govierno a ninguno se diesse pasaje, sin la del Santo Offho, 
h4olo pot‘ este aAo; porque aunque acude con amor y voluntad a estas 
camas, da resguardo a la concordia, que en esta parte ha de mandar V.A. 
ae corrija, y emiende, pues a menos, ni laa causas de la fee se pueden lograr, 
mi las de la hacienda: fue de grande importancia esta diligencia, y todavia 
se han huido muchas, que el interes avre camino por todas partes. Lkstos 
huidos era: 

“Manuej Enrriquez, natural de la ciudad de Lamego, en Portugal, de 
edad de 34 &os, memchifk, que avia subido a las tierras de arriba con 
haeienda de Antonio Gomez de Acosta, preso, y asi que sup0 que lo estaba, 
tratb de ponerse en cobro y se pus0 en camino; tubimos nuticia de su fuga, 
y que e1 dia siguiente lkgaba a un tarnbo que llaman de Pachacama, cinco 
leguas de qu i ,  para donde avia imbiado a Ilamar a un Joan de Acevedo, su 
camarada, que estaba en esta ciudad, y la misma noche despachamos a 
Antonio Dominguez de Valcapr, notario de secrestos, con el mismo que 
dio el aviso, a que llegasw al dicho puesto antes que el dicho Manuel 
Enrriquez, y en llegando le echasse mano, y antes hicimos buscar al Joan de 
Acevedo, y lo pusimw en un a p e n t o :  hiqolo Antonio Dominguez, y el dia 
Gguiente trujo al Manuel Enrriquez, con la hacienda que kbaba, que se 
wso por inventaria y porque el que se dijo de su fuga depusso algunas 
amas del, que juntas con ella le hacian vehementemente mpechoso, le 
mtimos desde luego a los seis de diciembre, por consulta plena, en las 
carceles secretas, y de ay a pocos dias le sobrevinieron testificadones de ser 
judio judaiwnte: confess6 antes de la acusacion haber sido reconciliado en 
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Coimbra, siendo muchacho, pidiendo misericordia de la VJda; dice de si y 
de otros muchos de diferentes partes y su causa. 

"Joan de Acwedo camuada del antecedente, estando en el dicho 
a F n t o  le mbrevino una gran testificacion, con que se mandd meter en 
las mceles secretas, con secreta0 de henes a l a  tres de febrero date afio; 
confesso a la segunda audiencia su judaismo, y dip de muchos de [...I 
Gmjeno y de aqui; y ser natural de Cisboa y xpkno vie& de edad de 26 
aiios, y todavia tiene que decir y su causa eta.  

"En el dicho mes de diciembre fueron votados a prision en consultas, 
con secresto de bienes, y se prendieron a 10s diez del lm siguientes: 

"Luis de Vega, natural de Lisboa, de officio platero y lapidark, de 
edad de 40 afios, cassado en Sevilla con hennana de Manud Baptista 
Perez, preso; conclusa su causa, se condeno a tormento; a h monkion 
confesso ser judio, y d i p  de si y de otros y va diciendo. 

"Arnaro Dionis, natural de Tomar en Portugal, de edad de 34 
que vino de Cartagena con hacienda agena, essd negativo y convensido: ya 
su causa se sentencib, fue condenado a tormento y antes pidio audkncia, y 
confew, y satisfico a la testifmcion. 

"Pascual Daz, mercader, con tienda natural de Mirandeh en el Ob&- 
pado de Miranda en Portugal, de edad de 99 &os. confiessa sujudaismo y 
dice de otros y queda su causa. 

"Francisco Marquez Montesino, natural de Moncorbo, en el a rpbs-  
pado de Braga, de edad de 40 a h a ,  mercader, que hacia viajes, esmndio la 
hacienda, haviendo primer0 echado voz antes de la prislon cautelrsamen- 
te que un hermano, a quien imbi6 con ropa arriba, le abiajugado mas de 
doce mil pesos: este hermano que nose sabe donde an&, esta ya testifscan- 
do, y el esta negativo y su causa. 

"Antonio de Vega, mercachifle, portugues, natural de la VilEa de la 
Frontera, de edad de 34 aiias. que se hace caballero, esta hen testficado, 
mas niega. y su causa se va siguiendo, y antes de dark la publicacion pidi6 
misericordia, confesando ser judio de profesion, y dice de otms. 

"Francisco Fernandez, mercachifle, natural de la Guadia en Portu- 
gal, de edad de 35 aiios, confiesa su judabmo, y dice de otm, y vase 
siguiendo su causa. 

"Manuel Luis Matos, portugues, con tienda en el callejon, natural de 
Fresjoen Portugal, de edad de 54 aiios, esta negtivo, y su causa para darle 
la acusacion, quando aviendo pedido audiencia confeso ser judio judaiGan- 
te, y va diciendo de o tm.  

"Don Simon Osorio, alias Simon Rodriguez, natural de la Villa de San 
Conbodan en Portugal, criado en Flandes, de edad de 26 aiicw, subi6 a 
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Quito con poderes de la Duquesa de Lerma para administrar sus obrajes y 
fuk traido a las carceles deste Santo officio a 10s 22 de diciembre: a1 
tiempo de la prision se le hallaron dos retratos suios, y el uno en traje de 
muger; time en el pnrceso tres padres y diferentes naturalepx, est& 
negativo y su causa; testificanle de habersejaaado de que el y dos herma- 
nos suios tienen who mill ducados en la compaiiia contra Su Magestad en 
Olanda, para armar por la mar, y que son de la esquadra del Brasil. 

"Melchor de l a  Reies, que dice ser nacido en Madrid, hijo de portu- 
guess, de d a d  de 3 1 aiicw, en& preso con secresto de bienes, en diez de 
henero deste aiio: este ocultd quantidad de hacienda, en plata, joyas y ropa 
del dicho Enriquez de Paz, y metid 4 barras de plata en dos cajones, 
diciendo que eran de otra c m ,  en el estudio de don Dionisio Manrrique, 
caballero del habito de Santiago, alcalde de corte mas antiguo de esta 
Audiencia y consultor de esta Inquisicion, su familiar amigo, con mas de 
56 pieips de damasquillos, y 4 de damascos mandarines, a guardar. Don 
Dionisio no niega la entrada de a l p  dell0 en su cam, mas dice, que aquella 
misma noche sacolo, que fue un moqo que no conmi6 p r  orden del dicho 
Merchor; hanse echo diligencias con estc caballero por buenos medios, y 
no han aprokchado; remitimos a V.A. 10s autos en esta ocassion, con 
nuestro parecer, para que vistos, nos ordene y mande lo que mas conven- 
ga. Mekhor estA negativo en lo principal y su causa. 

'Tor noticias que cada dia teniamos.de que estos avian exondido la 
hacienda, dimos un pregon para que todas los que supiesen de tal cossa, lo 
manifestassen en este Santo Offiiio, dentro de nuebe dias, pena de exco- 
munion y otras; por cuia causa se dexubrieron algunos, y en special 10s 
que se han dkho del dicho Enrriquez de Paz, y de otros que a su tiempo se 
diran, con que se conme el buen effect0 del pregon. 

"Gaspar Fernandez, portugues, natural de Villaflor, de edad de 28 
aiios cntr6 pres0 en once de henero deste presente aiio, estA negativo y su 
causa. 

"Enrrique LorenGo fue de 10s que se prendieron en Panama, adonde 
avia bajado a emplear con plata de particulares desta ciudad, portugues de 
nacion, natural de Moncorbo, de edad de 30 afios, entr6 en las carceles 
secretas a 24 de henero: vase siguiendo su causa, esta negativo, diosele 
tormento y en el confeso de si y de otros. 

"Sera bien que V. A. sea savidor de lo que pasd en la prision deste, y de 
Jorge de Espinosa, de quien queda dicho, por si acasso diere queja el 
Tribunal de Gartagena, de cui0 distrito es Panama, por decir que no 
pudiendo hacer, lo prendimos donde teniamos juridiccion. A1 principio 
de la fundacion de aquel Santo Offcio, conociendo 10s grandes inconve- 
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niente que se seguian de consultar primero aquel Tribunal en la execu- 
cion de 10s mandamientos desta Inquisicion en aquel reino de Tierrafir- 
me, por la &stancia, y mar de por medio: 10s licenciada Pedro 
Mathe de Salcedo, y Joan de Maiiozca dieron orden a1 P.M.F. Alonso de 
Castro, que lo es desde su primera creacion, para que todo lo que deste 
Tribunal se le ordenase, en que en la dilacion se tuviesse peligro, lo 
execumse luego, y despues les diesse avisso, prevencion de que se han 
seguido siempre buenos affectos: y despues se renov6 esta orden por l a  
subcesores, =gun que el comisario nos avissa, dandonos parte del senti- 
miento con que 10s inquisidores le escriben y a este Santo Offkio hacen lo 
mismo: y por si se quejaren, a V.A. le suplicamos 10s ponga en camino, 
para que consideren que estos hombres estaban con gran quantidad de 
haciendas desta ciudad en Panama, y que luego que s u p i e n  de las 
prisiones de aqui, o se avian de huir, o las avian de wonder, como 
realmente intentaron uno y otro, y salieran con ello, i n o  se l a  echara 
mano; y que la armada estaba de partida de vuelta para el C d h ,  y tras de 
ella inmediatamente 10s MV~OS merchantes, en que se avian de embarcar 
con su ropa; y se sirva de mandarles no inoven en lo que 10s psirneros 
fundadores con todo acuerdo ordenaron, y con buenos effectos en el 
servicio de Dios y del Santo Officio se ha o k r v a d o  tantos aiios. 

"Gaspar Pereira entr6 preso de vuelta de Panama, a donde bajb a 
emplear con plata de particulares, a 10s 14 de henero, es natural de Villa 
Real en Portugal, de edad de 30 aiios, estii confitente de si y Luis de Lima 
camarada del Enrrique Lorenco con quien habia hajado a Tierrafirme con 
plata de vecinos desta ciudad a ernplear, despues que volvio a ella, se vino a 
denunciar a este Santo Officio voluntariamente, donde ya estaba itestifica- 
do, y porque andaba dirninuto, se mando recluir en Ly carceles secretas 
con secresto de bienes en 12 de febrero deste aiio: es natural de Moncorbo 
en Portugal, de edad de mi3 de 40 aiios, ha dicho de muchos de aqui, y de 
otras partes, y su causa. 

''Joan Rodriguez de Silva, que subi6 en este misrno tiempo d d e  
Panama a esta ciudad, estaba testificando de su hermano Jorge de Silva 
alguos dias antes, es de edad de 39 aiios, natural de Estremoz en Portugal, 
pidi6 audiencia en 18 de febrero, y en ella confeso voluntariarnente ser 
judio judaipnte, contando algunos ayunos que avia echo en observan- 
cia de la ley de Moises, y queriendole hacer algunas preguntas, sali6 de 
repente diciendo que no era judio y revoc6 lo que acabah de confesar, y 
dijo que la causa de haberse venido a acusar, avia sido un pa 
avian dado de Jorge de Silva su hermano, que le escribi6 d e d e  F" s carceles que le 
secretas. Preguntado quien le di6 el papel, dijo por setias ser el ayudante 
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del alcaide Jusepe Freile, quien se lo avia dado el dia antes, en el qual le 
decia su hermano que no avia podido hacer menos, que accusarle, y que 
assi se viniesse luego a pedir misericordia, y que con el propio ayudante le 
respondio en otro papel. Tomosele a1 punto a este su declaracion y confesd 
el echo; con que mandamos. que fuesse llevado luego a la carcel de Corte, y 
le pusiesen un par de grillos; e imbiamos a pedir al Virrey que ordenase a1 
cabo de las galeras, recibiese en ellas la persona que de parte nuestra se 
llevase: hicolo con mucho cuidado, y el dia siguiente a las quatro de la 
tarde porque la demostracion fuesse con exemplo, le llev6 el nuncio 
Martin de Vargas con dos familiares que se le acornpa--. raron con varas 
altas, sacandole de la carcel con sus grillos, en mula con sillon, y lo entrego 
en la galera capitana, y estamos de acuerdo de echarle a Chile, aunque 
merecia maior castigo. 

"Esta poca fidelidad nos pus0 en nuevos cuidados, y procuramos, 
quien pudiesse occupar su lugar, y echamos mano de Benito Rodriguez 
Liafio, familiar de la Ynquisicion de Sevilla, hombre de buena edad, y 
tenido por de bien, que queda sirviendo en compaiiia del Alcaide que 
como la gente es mucha, y cada dia va en augment0 ay necessidad de 
ayudas, y aunque se vive con suma vigilancia, este interes corrompe a 
quien menos se piensa, como lo hie0 a Francisco Hurtado de Valcacar, 
familiar antiguo de Toledo, que ha mas de veinte aiios que passo a estas 
partes, que pareciendonos persona aproposito, quando hicimos al Jusepe 
Freile ayudante, le pusimos en la porteria en su lugar; y mientras echa la 
diligencia dicha, de imbiar a este a la galera, se busco el Benito Rodriguez, 
se le mand6 entrar en las carceles, a ayudar dar de comer a 10s pressos, se 
dejo coechar del dicho Enrrique de Paz, traiendo y llevando algunos 
papeles de fuera de comunicacion, de que dio noticia el dicho Ruiz de 
Lima; lo qual no pudo negar, y assi le mandamos se fuesse a su cassa, y no 
fuesse llamado para acto ninguno, ni entrasse en esta Inquisicion, y por ser 
hombre mayor, y ministro antiguo, no le afrentamos publicamente, y 
porque no entiendan las gentes, que ay tanta facilidad en pecar en cossa 
tan sancta. 

"ConocerP V.A. con quanto cuidado y solicitud es menester vivir en 
tierra donde parece tienen su asiento el interes y la cudicia: mandose 
recluir el mismo dia el Joan Rodriguez de Silva en las carceles secretas; y ha 
pocos dias en una audiencia que pidi6, confess6 que desde once aiios no 
creia interiormente que en el santisimo Sacramento y en la hostia consa- 
grada estuviese el verdadero cuerpo de Xpo. nuestro Seiior, ni adoro a las 
imagenes: vase siguiendo su causa. 

"Francisco Vasquez, corredor, natural de Mondi en Portugal, casado, 
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y dicen que dos veces, y tiene q u i  la uno, que paca aiios ha vino de S m a  
a buscarle, de edad de 40 alios, fue pres0 con secrato de bienes en 23 de 
febrero: esd negativo y su causa. 

"Visto que la compkidad iba teniendo cada dia mayor cuerpo, con 
estar todavia tan en los principicrs, y que aunque demas de las carceles 
antiguas, que eran 16, se avian echo 19 Y no bastaban se aviacomprado una 
casita pegada a ellas, por ser cossa que estaba bien en toda t i e m p  a esta 
Inquisicion, y acordamos hacer las carceleu, y se hm labrado $7, dejando 
tres aposentos altos en que pueda vivir el ayuchnte, para mayor seguridad 
de l a  presos, que mmo son bajas, ocupan much  distancia, y de otra 
manera estarian muy desabrigadas: y quando ya se pudieron habitar, se 
fueron prendiendo 10s siguientes con secrestos dt bienes. 

"Juan Rodriguez Duarte, sobrino del dicho S e b a s h  h a r t e ,  que 
vivio con t l  y su cutlado Manuel Baptists, entr6 preso en 25 de febrero, es 
natural de Montemayor, en Portugal, de d a d  de 33 aiios, de officio 
mercader; esd negativo y su causa. 

"Thomas de Lima, hermano del Luis de Lima. m o p  soltero, natural 
de la Villa de Osuna en el Andalucia, de edad de 50 aftus, testifide con 
otros su hermano, estA negative y su causa. Antes que se le pusiase Ea 
acusacion pidib audiencia y confed de si otrcis ser judios judaipates. 

"Manuel Bel, mercachifle, natural de Lisboa, de d a d  de 34 a m ,  
entrd preso a primer0 de maqo desie aAo; n iqa  y su causa. 

"Simon Coma, portugues, con tienda en la calk, en compafila de 
Xpoval de la Torre, vecino desta ciudad, natural de Villaltlaior en Portu- 
gal, de d a d  de 31) arias, fue peso con secresto de bienes en tres del dkRo 
mes de marqo, esd negativo y su causa. 

"Thomas Rodriguez, mercader, ajente de Diego Lopez de L i s b ,  
mayordomo del Aqobispo desta ciudad, casado, natural de ia Venta de 
Arrola en Portugal, de edad de 3 1 aiios, entr6 preso en siete de marqo, esd 
negativo y su causa. 

"Diego Pereira Diamante, portugues, vino preso por judio del Cuzco, 
en 50 de diciembre del alio passado, es natural de Saucel, obispado de 
Ebora en Portugal, de edad de 53 aria, no parece hasta hagora ser desta 
complicidad; niega y su causa. 

"El P. Manuel Coello, clerigo prebitero, portugues, natural de Villa- 
franca seis leguas de Lisboa, de dad de 60 aria, fue preso por mandado 
del Arqobispo, porque despues de almorpdo deck missa y tal vez dos: 
denunciamn del en este Santo Officio, desto y otras cosas, que qualificadas 
le hacen vehemente sospechoso del judaismo, trAjme a estas carceles a 10s 
27 de octubre del afio passado, tampoco hasta hogora parece ser dessta 
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complicidad; confiessa algunos shes de que es acusaao, mas niega la 
intencion. 

"El bachiUer Luis NuAez, clerigo presbitero, natural de Coimbra, de 
edad de 66 aiicw, fue traido preso de las provincias de arriba a a t e  Santo 
Officio, a los 8 de maio del &o pasado, por decir estaba retajado, y se avia 
echo bapticar poco tiempo, confwssa que se hiqo baptipr ad cautellam, Y 
que aunque esd retajado, no es circunscission judaica, sin0 que de una 
enfermedad de Ilagas, le cortaron el capullo, su causa queda. 

"(;on las prisiones que se hkieron a 10s once de agosto, comengron 
quantidad de demandas de nuevo ante nosotros, y eran muchisimos los 
pleitos que de antes estaban pendientes en 10s Tribunales reales, y cada dia 
han ido creciendo y yran adelante conforme se fueren prendiendo, por- 
que como se dijo a1 prinupio estaban apoderados del trato y contrato en 
todo genero de estos reinos, y de Tierra firme, V.A. ved por la relacion 
que se le imbia de los que hasta hoy ay, lo que passa. Acordamos imbiar por 

o de 10s comultores un recado a la Real Audiencia, para que m a n d m  
usas pertenecientes a estos presos: miraron la 

ua, y vieron que donde ay secresto de bienes, somos jueces 
y ordenaron a los escribanos de camam 10s entregassen a 
dilijencia nuestra: la misma se hiqo con el consulado donde 

timada con la quiebra del banco, de que dimos 
rason a V.A. el aiio pasado, y hagora con tanta prision y secresto de bienes 
de hombres mercadantes y que a solo credit0 atravessaban quanto avia, 
parecia se queria a&r el mundo: clamaban las partes que tenian pleitos 
de redibitorias, y otras varias acciones; pedian su prosecution porque con 
el tiempo no se l e  empeorassen sus derechos, por ausencia, o muerte de 
testigo, o otros accidentes; y otros 10s intentaban de nuevo. Vimonos en 
aprieto, poque seguirse pleitos sin parte legitima, no se podian, conforme 
a derecho; 10s p r m  no b eran, la necesidad apretaba, y representabanse 
vivamente 10s dafios; y aunque nuestro negocio principal es el de la Fee, y 
V.A. quiere que en solo el pongamos todo el cuidado, quiere tambien que 
en lo accesorio hagarnos justicia, la qual no se podia administrar sin quien 
hiciesse las partes de los presos, y asi pusimos en consulta si seria bien 
nombrarles un defensor: todos vinieron en que si, y que se debia hacer en 
todo casso, except0 el inquisidor Andres Joan Gaitan que fue de parecer se 
guardasse la instruction a la letra: nombrose por defensor Manuel de 
Monte Alegre, con que vamos dando despacho con alguna satisfaccion, 
porque lo demas fuera un cam, UM confusion invencible. 

"Seiialaronse para el despacho civil, lunes y jueves, y despues de las 

359 



HISTORIA DE LOS JUDIOS EN CHILE 

tres horas de las tardes, todos 10s dias gastamos en vista de 10s autos lo que 
ay de luz hasta la noche, con que damos despacho a la mayor -quina que 
~e ha visto, daSemdo dar satisfaccion a las partes, sin faltar al rninisterio 
phnupal de 10s negocios de la fee; y para poderlo hacer con menos 
detriment0 de las c a w s  de la fee, occupamos todos h dias sin reservar 
ninguno, lo que resta del dia dede  las tres horas de la tarde hasta la noche, 
y emos ido pagando y pagarnos con fmnq depositaria m u c h  deudas, 
porque de otra suerte, se destruia el comercio, y recibia dafio irreparable la 
Republica por tantm modos fatigada. 

"Manuel Gonzalez, portugues, entr6 prcso con secresto de bienes en 
22 de marqo de este afio. 

"Manuel Alvarez, portugues fue preso en las cat-celes secretas. en 3 1 
de m a w  del dicho aiio; este tenia tienda en el callejon, y luego que vi6 hs 
prisiones que se hacian, cargb la ropa que en ella tenia y se hui4; y en la 
provincia de Guailas, sesenta leguas y mas de aqui, avkndo entendido que 
un passajcro llebaba pliego deste Santo OffKio, para su Comisllarb deb,  
le procurb haber a las manas con ruegas y plata, y no pudiendo c o w p i r ,  
dejo la ropa que llebaba en algunas cargas a un soldado, que la d M  por 
memoria, y el se fue huiendo, y el soldado hiqo propio luego con aviwo de 
lo que passaba: mandbele inventariasse la ropa, ante el Cornisario que 
estaba en otro lugar alli cerca, y la trajmse, o remitiesse a esta Inquisition, y 
con el rnisno mensajero se despachj mandamihento contra el Manuel 
Alvarez: la ropa vino, y el luego, que IC ha116 quien le h e  a hscm en la 
provincia de Cajamarca, rnudado el nombre, y dentro de pcos &is le 
sobrevinieron testificaciones de ser judio judaiqante. 

"Pascual Nufiez, portugues, cajonero, entrri presso en 14 de abril 
deste dicho aiio. 

"Fernando de Espinosa, entro en las carceles secretas en 16 del mis- 
mo, era rnercader en la calk, en compafih de Lucas de Hurtado de la 
Palma, quebr6 algunos d i a s  antes y estaba retrahido en la Merced, es 
natural de la Tone de Moncorbo en Portugal, de edad de 34 aiios. 

"Rodrigo de Avila, ti0 del otro preso, entr6 en las carceles secretas pot- 
consulta de todos, con secresto de bienes, es casado en esta ciudad con 
rnuger principal y hijos, portugues antiguo en el Peru, donde entr6 por 
Buenos Ayres: esta prision fue a los 17 de abril deste aiio, es natural de 
Lisboa, de offxio mercader, de edad de mas de sesenta afios. 

"Pedro Fark ,  portugues, mercader, entr6 p r m  a t e  mismo dia, con 
secresto de bienes, en las carceles, es natural de Guimaraes, de edad de 34 
aiios. 

"Antonio de los Santos, fue preso dicho dia, con SecTesto de bienes, 
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era pretendiente de familiatura, y estan aqui 1 q  informciones de su 
genealogia, buenas, a1 estilo de Portugal, es de officio mercader, y en 
ocasion que con solo un testigo le mandaron prender, se tub0 respeao a la 
pretension, sobrevinole, otro y mandosse recluir, es natural de Capeludos, 
arcobispado de Braga, de edad de 35 ai'~os. 

"Don Juan Arevalo de Espinosa, alguacil mayor de esta Inquisicion, 
por estar viejo e indispuesto, no pudo acudir en persona a estas quatro 
prisiones ultimas y pidi6 por peticion, attento a sus achaques y tantos 
wrvicios, se le hiciesse gracia y merced de nombrar para sus ausencias y 
enfermedades a don Joan Tello, su hierno, caballero de muchas partes, 
modesto, secreto, quiet0 y pacifico, y que esta en prueba para familiar, y lo 
que hasta hoy se a echo, que es lo m a s ,  esd qualificado: diosele el nombra- 
miento y trahe la b ra  con lustre u ostentadon don Joan de Espinosa el 
m q o  a quien el Eminentisimo y Illmo. seiior Carded  Inquisidor General 
higo merced della en futura subcesion y V.A. manda en carta particular, 
por haber d i d o  las pruebas de su mujer reprobadas, se le d i p ,  si instare, 
que su Illma. ha revocado todas las futuras subcesiones: como vi6 la bara 
en mano ajena, la pidi6 por petkion, en virtud de su provision, acudirA a 
V.A. con su queja, y le darg porque es caballeroviolento, y siente la perdida 
de reputacion, que la: quiso tener sana y hacer su gusto, sin reparar en 
inconvenientes de que fue advertido y luego es la culpa nuestra. 

"Sebastian Delgado, pretendiente de familiatura, portugues, fue pre- 
so en 21) de abril deste afio, con secresto de bienes; es natural del Concello, 
obispado de la ciudad de Oportu, de edad de 52 aiias. 

"Jeronimo de AGevedo, portugues, fue preso, con secresto de bienes 
el mismo dia, pidi6 audiencia y confess6. 

"Vase prosiguiendo en todas las causas y descubriendase tanta copia 
derramadas por todas partes que nos damos a creer igualan a 
demas naciones: las carceles estan llenas y por falta dellas no 

ecutamos algunas prisiones de personas de esta ciudad; andan las gentes 
mo asombradas, y no se fian unos de otros, porque quando menos 

piensan se hallan sin el amigo o compafiero a quien juzgaban tanto. 
Traumas de dquilar cassas, y todas las circunvecinas no han de bastar: 
seguramente puede V.A. affirmar a su red persona, y a &os sus Con- 
sebs, que no se le a echo en estos reynos a ,CU Magd. y a la Divina mayor 
servicio que el actual en que estamos, porque esta nacion perdida se iba 
arraigando en pocos afios de manera que como mala hierba avia de aogar a 
esta nueva christianidad, y en la anciana hacer grandisimos estragos, 
porque en estas partes el ultimo fin de los que las habitan de passo, y aun de 
asiento, es el interes, no se tratade otra cosa, a el aspiran anelando chicos y 
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p n d e s ,  y t d o  medio que facilita su consecucion se abraw indistintamen- 
te, en tanto tienen a uno por hombre en cuanto sa& adquirir hacienda; y 
para consepirla han hallado aproposito esta secta infernal y atheismo; es 
el la,-o mn que iban e n d a n d o ,  prometiendo buenos subcesos y g m d a  
*uqas a S ~ S  sequaces: y dicen es esta la tierra de promision, si no fuera 
por la Inquisicion: assi parece de sus confaiones. AI xpiano nuevo, o al 
que tiene a@M parte, facilmente le persuaden su opinion, y a1 vie&, 
como sea cudiciosso, sin mucha diffiltad. Justamente nos tememos de 
un grandissimo dafio solapado con pretext0 y capade piedad; p q u e  USSR 

much0 de la hypocresia: jeneralmente, ninguno se prende que no ande 
cargado de rosaries, reliquias, ymagenes, cinta de San Amstin, cordon de 
Sari Francisco, y otras devoGones y muchos con dhcio y disciplina; Jaben 
todo el catecismo y r w n  el rotario, y preguntados cuando ya confiesan su 
delito, que por quC le rqan responden que por que no sc les olviden las 
oracjones para el tiempo de la necesidad, que a este de la prision, y se 
muestran devotos para engafiar, y que 10s tengan p r  buenos christianos. 

" m e  familiares del niimero se assignaron en eta ciudad, cuando se 
eriji6 a t e  Tribunal el aiio de 157 1, ha ido en augment0 de poldacion y 
gente, de manera que hoy respetuosamente necessita de cinquenta, $or- 
que como 10s vecinos son de ordinario tratantes y andan en sus contratacio- 
nes, muchas veces se carge en la occasion de ministrss, y nos vemos 
obligados a valernos de quknes no b son, aventurando rnucho 10s aciertos. 
De antes habemos supplicado a V.A. se sirva de acordar en este casw to que 
mas viere convenir. y agora con maiores experiencks, ha,-erncrs lo propio; 
juzgando como juzgamos, ser precisa la necessidad de dicho numero, para 
la buena expedicion de 10s negocios y mayor seguridad, advirtiendo que 
hoy con la vgindad del enemigo en el Brasil, no tienen seguridad estos 
mares, y estd est0 expuesto a qualquiera invassion suia, sin reparo conside- 
rable para su defensa. 

"A 10s ultimos de abril tuvimos avisso de que unos portugueses, 
mercaderes, que de aqui fueron con ropa a las provincias de arriba, 
aviendo salido muchos dias avia de la ciudad del Cuzco para b t a  a hacer 
sus pagos, teniendo noticia de la prision de algunos de sus corresponsak, 
por el camino se avian estraviado con quanto trahian; despachamos cornis- 
sion a todas partes, y a 10s cinco deste mes de maio tuvimos proprio con 
nueva cierta de como quatro, de cinco que eran, se avian pressso, y se lcs 
avian secrestado oro, plata, ropa y veinte y tantas mulas, llamanse Rodrigo 
Femandez, Matheo de la Cmz, Matheo Enrriquez y Phelipe Diaz, que boy 
estan testificados del judaismo, y se aguardan por horas: la prission fue en 
la ciudad de Guanum, diez jornadas desta: y a quatro o cinco dellas, se 
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Pnian fuera de lo conquistado a la parte del rio klaraiion. Ha acrditado 
grandemente este subceso 1- favores particukes que Dios hace a1 SmEo 
Of€i&. 

"Francisco Jorge Tabares, hermano de oms dos Tabares, fue pmso 
el rnismo dia con secresto de bienes, por testificacion de sus hermanos. 

" G n p l o  Cornea Aceituno, a b i d e  que era actualmente de la carp1 
de corte en la Real Audiencia de la Plata, entr6 presso en las carceles 
secretas por sospechas de judio, es hermano de un relajado por este Santo 
Offdo, el mismo dia. 

" D i q p  Pereira, portugues, vino pr- de la provincia de Chucuito, el 
Bcho dia, por sospechas de judio. 

''Joan Ramos de Rojas, alquilador de mulas, vecino desta ciudad, fue 
presso, con sccresto de bienes, a 10s seis del dicho: conftsi, luego ser 
mfisco y haber judaipdo. 

"A 10s dete de m i o  tuvirnas consdta, en que se rnandaron prender 
n secresto de benes lm que se d i r b  luego; y se- trat6 del modo que se 

tcrniaen la prosecution desta cornplicidad, que cada dia se descubren mas, 
p rque  ya p s a  a otm lugares y naciones; y ay, sin 10s pressos, mas de 

henta testifcadas, que pudkren muy hen recluirse desde luego, y no ay 
rceles, y por -tar el hibierno en cassa, ni se pueden labrar ni habitar, 

e m ;  tratose tambien de la necesidad 
a el bueno y breve despacho de tantas causal y 
las presos y su servicio. Propusosse que no se 

nos dejuntarlos algunas entre si, en el interin 
rceles, y que quando en 10s confitentes no 
tes, 10s avria en 10s que no lo estaban. Por 
se juzgaba por menor daiio, el que de aqui 

huiessen (como lo han echo much-), o 

ynqukidores y el ordinario, doctor don 
Juan de Cabrera, y la oidores, licenciados don Alonso Perez de Salapr, 
ekecto presidente de Guadalajara, don Martin de Arriola, don Andres de 
Viilela, y Andres de Barona Encinillas, fscal de lo Civil, todos mnsultores; 
10s quales todos, despues de haber platicado en la materia largamente con 
singular affeto y ceb  (en que nos dan exemplo), fueron de parecer que se 
pmiga animossamente mssa tan sancta, en que consiste la restauracion y 
conservation destos reinos, en lo espiritual y temporal, sin attender a 
gastos, para que se debian vender aun 10s calices, pues se conocia visible- 
mente la poderossa mano de Dios en 10s felices subcesos que cada dia se 
veian, desde que se comenC6 el descubrimiento desta parte infernal, en su 
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mnto xrvicio; y digeron se tornasse toda la ysla y se edificasse lo necessaria 
en ella, y serian 10s primeros en cargar 10s materiales, lo qual se d e b  hacer 
me&r que quando un enemigo poderoso enviste inopin;tlkamente, donde 
indistintamente conducen la fagina, para su reparo y defensa; y que era 
precisso recluir a todos a q u e h  de quien se temh fuga o otultacion de 
benes, en cuia comparacion no avia peligro en que estuv-n j 
alpnos, dejandolo todo a nuestra d i s p i k n ,  en que hasta agora avian 
visto tan grandes aciertos. 

"bteban Dias avia testifcado por Luis de Lima, un Santiago del 
Castillo, y por decirse que era Montafies, aunque la testifcacion era gran- 
de y muy circunstanciada, no st avia resuelto su piEsion en o ~ s a  condta,  
quedando en iguales vow, y en esta por Rabersele a r r i d o  o m  comph- 
ce, que contest6 con el primem, se m a d 6  prender luego, antes de d r  
d e b ,  porque la mism tarde im&5 a fumat la lieencia para Castilla. 

"Santiago del Castillo, memder, entr6 press0 en laJ carccles secreta. 
con secret0 de bknes, hallaronsek quarenta y quazro bgrras y d b  mill 

del 
YOS: 

es la hacienda mas saneada que se ha sexrestado. 
"Alonso Sanchez Chaparro. merrader, administmdot del almojari- 

fazgo, por el comercio, fue presso en las carceks Secletas el dia siguimte 
who de maio: es natural de Vdencia de Alcantata, en Estremdura, Eaa 
prision o l d 6  la antecedente, p rque  su exterior parwe beno a la gente 
sendla. Tuvimos noticia que tenia mwha plata del drno@rifazgo, que se 
avia de entregar en la caja real, de quenta de S.M., Ragora para remitiria en 
esta ocasion con el demas tesoro; y al tfempo de la prision dim- -avisso a! 
oidor don Martin de Arriola, consultor data  Ynquiskion y j w z  de was 
del Consulado, para que a s i s t i e  a ella y aparmse la plata que assi avh del 
dicho effeao, que ya se sabia qual era de la del presso, no causil~se despues 
confusion juntiindase con la sequestrada, y retardarsse su entrega: hkpse 
assi, y entregaronse treinta y tantos mill p s  deste genero, y qwm- 
ronse cinquenta barras que se hallaron, y porque tenia de La qui&ra de 
Joan de la Queba, de que era juez, seis o siete mill pes"s0.s en dinem, y otra 
hacienda de que const6 luego, y agora se concluia la prorata para alpnos 
ochodentos acreedores, se entregd todo al dicho oidor, que sabido por el 
Virrey, nos imbi6 las gracias de nuestro cuidado; las barras se metieron en 
la camara del secreto, assi en bruto corn0 se hallaron; dicen es quantim su 
caudal, aunque embalumado en pleitos, y tiene hacienda agena corn0 

pesos en pesos, y alguna plata labrada, que todo x p u s  en Pa 
secreto; hasta agora solo le piden quatm mill pesos, y d dwhr 

de negocios, y ya han pedido algunas quantidades ante nos. 
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tiempos atras, contra un capitan Martin Morata Ossorio, que fue una 
mltacion de un judio mandado prender por este Santo Officio, y alguna 
hacienda, y las testificaciones que le sobrevinieron el dia antes del jwdais- 
mo, y estando confiriendo, despues de haberse resuelto su prision con 
=crest0 de bienes, sobre si se haria de dia o de noche, llamaron a la 
porteria, y entr6 un secretario que sabia lo que se trataba. dicienda que 
Martin Morata estaba en ella: pareci6 cossa del cielo, y mandosse detener. 

"El capitan Martin Morata, portugues, natural del Algarbe, de officio 
jugador fullero, que de pocos aiios a esta parte se ha echo caballero, fue 
maestre-sala del Marques de Guadalcawr, con quien pass6 a Spaiia, y en 
esta corte obtuvo cedulas honorlficas de Vuestra Real persona, y una para 
que el Virrey, conde de Chinchon, le ocupasse en uno de 10s mejores 
officios de su provision; es casado en Sevilla, donde fue platero, y ha 
andado estas Indias todas: por ser tan insigne bellaco, ha puesto silencio en 
las prisiones passadas. 

"Pedro de Soria, mercader, se prendio el mismo con secresto de 
bienes. 

"Francisco Sotelo, entr6 en las carceles con secresto de bienes a 10s 
doce del dicho. 

"Andres Mufiiz, portugues, entr6 presso con secresto de bienes en 14 
del dicho. 

"Mathias Gonples, portugues, agente de Diego de Ovalle, presso, lo 
fue en 15 del mismo, con secresto de bienes. 

"Ambriosio de Morales, familiar desta Ynquisicion, con informacio- 
nes echas en Portugal, su patria, entr6 en las carceles dicho dia, con 
secresto de bienes. 

"Manuel Garcia Matamoros, se mand6 prender con secresto de bie- 
nes, y porque no avia carcel dessocupada y se queria embarcar para 
Tierrafirme, le mandamos poner en la de la ciudad, con color de ser 
deudor de alguna plata. 

"Otros muchos estan mandados prender, que con la prissa de la 
armada, y el tiempo corto y no haber donde recogerlos, nos embaraca en 
su prision: habemos echado mano de aquellos que podian occultar la 
hacienda, que como toda es mueble, facilmente lo hacen; la relacion va 
truncada, como quiera que como han ido subcediendo 10s cassos, se han 
ido escribiendo, no mas que por darla a V.A. por mayor, hasta que a su 
tiempo la podamos dar pormenor con toda claridad; estan confitentes mal 
que bien, 10s anotados en la margen con cruz, y por momentos ay nuevos 
encartados, con que nos damos a creer que es mayor el daiio de lo que 
hasta agora parece, y si Vuestra Real persona no manda poner remedio 

. 
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efficaz en estirpar esta peste que assi cunde, ha de abrasar toda la tierra; y 
es cossa cierta que el capitan Martin Morata, dia antes de prision, dijo 
haciendosse zelador de la honrra de Jesuxpo. y del servicio del Rey publi- 
camente, en occassion que se trataba de la prision de Chaparro, quemen a 
estos perros, que antes de mucho nos avian de hacer cargar botijas de agua, 
como quien dice nos avian de hacer esclavos: es grandissimo bellaco y no se 
puede hacer poco casso de cualquiera cossa que digan en estas materias, 
porque pretenden engaiiar con la verdad. 

"Y porque pueda dar cuidado a V. A. la multitud de 10s negocios civiles 
que ay, y yran viniendo, y el tiempo que en su despacho se gasta, en daiio 
de las causas de la fee, porque habiamos seiialado 10s lunes y martes para 
ellos; despues, como decimos en esta misma relacion, nos parecid ahorrar 
estos dias y trabajar en todos indistintamente lo que queda de luz desde las 
tres horas de la tarde hasta las oraciones; con que habiamos vencido lo que 
habia recagado, y yremos de hoy mas con el favor de Dios dando despa- 
cho, sin faltar en cossa a1 negocio principal, a toda esta maquina, que es la 
mayor que se ha visto en Tribunal eclesiastico y seglar, porque con cada 
uno que se prende se heredan cien pleitos. 

"Francisco de Vergara, rnercader, natural de Estella de Navarra, 
cassado con hija de Diego de Ovalle, entrd preso a 10s quince deste mismo 
mes, con secresto de bienes; estaba dias avia votado en consulta, y por 
causas se habia dilatado la execucion. 

"V.A. se ha de servir de perdonar las faltas desta narracion, que como 
se ha hecho a trocos se ha atendido mas a la verdad que al aseo, mas tal qual 
demuestra la gran misericordia de'Dios en habernos dado luz para que de 
un principio tan pequeiio ayamos llegado a la grandeca que vemos; siendo 
assi que todavia estamos en 10s primeros umbrales de la complicidad, en 
que hasta hoy que se cierra el pliego, son treinta 10s confitentes, que 
aunque muchos dellos estan diminutos, con el tiempo yran descubriendo 
complices, que por nuestros pecados son tantos, que ponen grima, y 
algunos de 10s que menos se pensaba en esta ciudad, y supuesto que ha 
comencado a discurrir por las de otras provincias, en que hay tantos desta 
nacion infame, hay obra cortada para mucho tiempo: supplicamos a V.A. 
admita nuestros buenos desseos, cierto de que en su servicio no habra 
difficultad que nos acobarde, y que por venGerla en honrra y gloria de Dios 
y su fee santisima pondremos la vida, siendo menester. 

"El Virrey Conde de Chinchon acude a todo quanto se le pide en estas 
mathas con tanto affect0 y tan zeloso mira la autoridad del Sancto 
Officio, que aunque se lo procuramos merecer de nuestra parte con la 
sumkion y reverencia debida, se ha de servir V.A. de rendirle las gracias de 
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10 que hace, y en particular de haber dado orden apretada a 10s soldados 
del presidio, caballeria y infanteria ronden Yoda la noche toda esta quadra 
de la Ynquisicion, como lo hacen incessantemente, con grandisimo cui- 
dado. 

"Nuestro Seiior guarde a V. A. largos y felices aiios para bien universal 
de su Yglesia, como estos sus menores capellanes desseamos y habemos 
menester. Lima y maio 18 de 1636.- El licenciado Juan de Maiiozca.- El 
licenciado Andres Juan Gaytan.- El licenciado don Antonio de Castro y del 
Castillo". 
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En Madrid 14 de Mayo 1642 

Muy poderaso Seiior. 

Por carta de 27 de febrero del aiio pasado de 1640 me manda Vuestra 
Alteza en conciencia de todo lo concemiente a las materias de la complici- 
dad del judaismo que comenz6 a tratarse en esta Inqukici6n desde el afio 
de 635 por convenir asi el servicio de Nuestro Seiior, y para que en cmas y 
neaociaJ tan p v e s  es3 Vuestra Alteza informado. Y que en particular 
diga b que pas6 en las cornunicaciones de 10s presos en las c&rceles secretas 
y el modo que se tuvo en ejecutar Pas prisiones de 10s reos. 

En lo primer0 d i p  seiior que en todas las c a w s  de la complicidad fui 
juez, y en ellas di mi voto, s e e n  la presente justicia, que entonces tenia 
vista y estudiada, precediendo el decir mha todos 10s dms, y encomendar 
muy de veras a Dim y con mucha humiidad el acierto de 10s negocios que 
traia entre manos. Y asl el parecer tuve en las sentencias de 10s rem, ese 
tengo el dla de hoy, y perseverante por nuevos accidentes. Uno de ellos es 
la c o n v e d n  de Rodrigo VAez Pereira relajado, en el pa th lo ,  que 
rnovi6 sumamente a todos los presentes, pusela al fin de la relaci6n de su 
causa que fue el aiio pasado y en Csta va testimonio de 10s dichos de 10s que 
se halbron presentes. Segundo motivo, y que por 61 consta que no solo fue 
complicidad de judaismo, sino hostilidad y maquinaci6n de crimen lem, 
a, que teniendo el Virrey Conde de Chinch6n mucha cantidad de pr5lvora 
(antes de las prisiones de la cornphidad) en el convent0 de Nuestra Sefiora 
de Guadalupe de fraiks Franckm, que e& fuera de esta ciudad, se ha116 
una maiiana comenzado a hacer un agujero en la pared de la calk del 
almacCn de la p61vora fuerte y gruesa, y a pOca distancia un tiz6n apagado; 
caud alboroto, procurhe averiguar, y no se pudo. Pasados algunos meses 
se fueron haciendo las prisiones, y entre ellas la de doiia Isabel Antonia 
reconciliada, hija del capidn Antonio Mor6n (cuya causa va en estos 
pliegos) portugub t l  y su rnujer, y una hermana y cuiiado. -le por 
compafiera de cArcel a una mujer llamada dofia Eeatriz de la Bandera, que 

* 
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cuando entr6 en compaiifa de doiia Isabel era acabada de llegar del Cuzco 
150 leguas de aqui, sin haber pisado mas calles de Lima que las que la 
trajeron del camin0 a esta Inquisicion sin hablar con nadie. Con esta pues 
pasado algun tiempo que les dio a las dos familiar amistad, quejandose 
doiia Isabel de sus trabajos, comunico que el agujero que se habfa comen- 
zado a hacer en el almacen de la p6lvora de Guadalupe habia sido por 
orden de sus deudos, y para volar la ciudad, y que se comunicaban con 10s 
holandeses, y que 10s aguardaban, y otras cosas que constan de la declara- 
cion de doiia Beatriz, la cual nunca tuvo noticia del agujero del almackn de 
la p6lvora. ni del tizon, ni de otras particularidades que refiere. 

Tercero es, que en la complicidad que se trae entre manos de 10s 
presos del Cuzco, todos o 10s mas buenos confitentes, y sin sospecha de 
comunicaciones (que no las ha habido por las carceles nuevas) muchos de 
ellos dan por complices a hartos de la pasada, que unos revocaron y otros 
no, y en particular Felipa Alvarez preso poco ha, en Cartagena por recau- 
dos que de esta Inquisicion se enviaron, en la confesion voluntaria que 
hizo, entre otros que testifica en el judaismo es uno Manuel Bautista Perez 
el que llamaban el capidn grande, el que reverenciaban todos, y el que por 
no verse en afrenta se dio recien preso algunas puiialadas en su carcel. De 
todo lo dicho, y mucho mas que pudiera referir, siempre he tenido y tengo 
por muy justificado lo hecho en el auto del aiio de 639. 

Las comunicaciones de 10s presos en las carceles secretas fueron hijas 
de la necesidad, y de la codicia de 10s ministros que en ellas entraban, y del 
continuo imaginar de 10s presos que da entendimiento hall6se esta inquisi- 
cion en la complicidad referida de tanto numero de presos, con diez y seis 
carceles, donde fueron menester miis de cien. 

TomPronse m a s  circunvecinas y propias, abrieronse puertas, ataji- 
ronse aposentos, no con la divisi6n que se debia, sino con la comodidad que 
el tiempo y prisas daban lugar, habia s610 las paredes en medio, en ellas 
hacian 10s reos agujeros por donde se comunicaban a horas seiialadas, y 
cuendo 10s entraba a visitar el alcaide 10s tenian tapados con barro que 
hadan de la tierra del suelo que todas las carceles esdn en bajo, y del agua 
que les daban para beber. Los sirvientes para tanta gente eran negros 
bozales, que es el servicio de por a d ,  y aunque lo eran, 10s reos como 
tratantes en esta rnercaduria trayendo gruesas partidas de ellos desde 
Camvna,  les hablaban en su lengua, y daban recados que llevasen 10s 
unos a 10s ohos, y muchas veces les daban papeles escritos con zuma de 
h o n e s ,  que 10s pe 
comida, y aunque a1 
saiiaxi las lewas, secr 
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veces se enviaban con 10s negros que sa& 10s phtos, cuenm 
de guarismo en p a p l a  vie&, que entre ellos eran cifm conocidas comn 

en .el pleito de Manuel Bautista Ptrez que va en asta ocasi6n 
&as se valfan para las drceles circunvecinas de golpes de piedras, sefia 
h d o  un golpe la a, dos la b y asi poi las demh letras, y cuando llegaba la 
ktra de que se habian de valer para la comunicacibn, daban en eUa un 
repiquete, y el que estaba escuchando 10s golpes la escribia en el suelo, o en 
la pared, yjuntas despuks todas las letras sacaban la dicion entera. Ayuda- 
Ton rnucho a etas comunicaciones dos ayudantes de alcaide que h u b  en 
diferentes ~ e m p o s  10s cuales sacaban y metian papeles de fuera y llevaban 
avbm de unas c4rceles a otras. Uno llamado Jusepe Freile que por ser 
deudo cercano del Inquisidor Mu&, y entendiendo a su buena memoria 
habibdole tenido much0 tiempo pres0 en una galera sdlo le desterro el 
tribunal a Chile donde est& Otro llamado Francisco Hurtado de Balhar  
con testimonio de familiar d i 6  a1 auto por estas culpas. Un platen que 
p r  su casa cantipa a las drcehes de las casas que se alquilaron, d a b  lugar 
a las comunica&ones p r  agujeros que tenhn hechos y una mujer espaiiola 
que lo didtaba fueron azotadm. r)lsscubritronse aunque tarde las comu- 
h c b n e s ,  pot-que entrando Juan de Iturgoyen que a la sazbn era ayudan- 
teP I media& en las drce1e.s a rondallas, oy6 que de una a otra se hablaban 
d a  presos, dio cuenta en el tribunal, y mandkle  que llevase papel y tinta, 
y can~uase a aquella hora oir 10 que aquellos presos dedan y lo asmase, 

p r  rnuchos dhs, y supl6mnse cosas importantes en raz6n de 
c o m u n k h n a ,  y se atajaron desde entomes como consta de l a  autos. 

Las revoc21cjones tuvieron principio de unm golpes que oyeron 10s 
p r m  M daban en la capilia de esta Inquiicion, para asentar en ella unas 
puertas nuevas con davazon de bronce: entendieron que era hacer tablado 
para auto de fe, y como espe&n con m u c h  certidurnbre que habh de 
veailles perdon de Vueskxa Alteza por la muchedumbre a que decian que 
mib f4ciYmente K perdonah, para dilatar el auto, trataron por sus seiiaJ y 
pipes, corriendo la palabra por las &s de las ckceles, de revocar y hacer 
la impiHe,  que este noabre dieron a esta traza diabblica. Declarzironlo 
asi algwnos de 10s presos que volvieron despub a asentar en sus primeras 
confesiones, y es cierto. 

En lo que toca al modo que se tuvo en la ejecuci6n de las prisiones de 
la r m ,  lo que tengo que informar a Vuestra Altna es que la primera que 
~e him de Antonio Cordero, el descubridor de tamaiia complicidad fue 
con tanto mreto,  que sus mismos amos Antonio de Acuiia y Diego L 6 ~ z  
de Fon- echando varias juicios por muchos dbs, dieron cuenta de su 
falta a 10s Alcaldes de Corte para que averiguasen si en alguna casa de esta 
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&&d le hablan muerto. Las de& prisiones que fueron sucediendo, 
como eran de hombres ricos, convino hacellas de dia, poque en bs 
muchos y cuantiosos secuestros no hubiere hurtos o faltas (que no las 
habd ni en el valor de un alfiler, como lo dirfi el tiempo y 10s papeles, por 
m i s  que 10s rea  y sus fautores le escarban y adelgacen) iban la minis-, 
dguad myor, relator y notario de secuestros a e h t a r  l a  mandamien- 
tos (pasada la prisi6n grande de 4 de Agost0 de 55) que se him de todm 
entre las doce y UM del dia, sin que se hginase en la ciudad. Y como 
despuCs 10s muchachos y gente novelera estaban encamizadas contra el 
nombre de judios, esperaban a bandadas en la Plazuela de esta Inquisidn 
a todas horas, y en viendo salir ~ C F S  minktros 10s seguian, y aunque muchas 
veces rodeaban calles, por desvelallos, no aprovechah, con que muchas 
prisiones se hicieron con publiddad y ruido inevitable, pOr el q u r o  de lm 
secuestros, y en las que no habfa nte inconveniente, se hadan COR todo 
secreto. 

Esto sefior es lo que puedo informar a Vucstra Alteza en lo que se 
manda, con toda verdad y puntualidad, y lo siento ad en Dim y en 
conciencia, y siendo necesario lo juro in v e r b  sacerdotis. Guarde Nuestro 
Sefior a Vuestra Alteza como h cristiandad lo ha menester. Lima 8 dejunio 
de 1641 afios. 

(Fdo.) El Lkenciado don Antonio de Castro y del Gutilk. 
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AVTO DE LA FE CELEBRADO EN LIMA 
A 23 de Enero de 1639 

AL TRIBVNAL DEL SANTO OFICIO 
De la Inquisicion de 10s Reynos 

del Peru, Chile, Paraguay, y 
Tucuman 

POR EL LICENCIADO DON 
FERNANDO MONTESINOS, PRESBITERO, 

Natural de Ossuna 

Con Licencia del Ilustrissimo Seiior Inquisidor General, y Seiiores 
del Consejo de su Majestad, de la Santa, y General Inquisicion. 

En Madrid, En la Imprenta del Reyno, alio de 1640 
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APROVACION DE LOS SENORES 

Doctor don Martin de ArrioIa, Oydor de la Real Audiencia de 10s Reyes, y 
Lkenciado don Garcia Francisco Carrillo y Aldrete, Fiscal de lo Civil, de la 

misma Audiencia. 

Hanos visto esta relacion del Auto de la FC, que se celebr6 a l a  23 de h e r o  y 
cvmo testigm de vista, d d  p a n  zelo, y cuydado, con que las sefiores Inquisidores 
han amdido a accfoll tan del s e d 0  de ambas Magestades: podemos assegurar a 
V. Ex. que Io que en ella se refiere es solo muestra del pario, que a tener nosotros 
l i  de Mer manifestdo, conocieran e t a s  dilatadas Prouincias, que el 
myor apoyo de  su seguridad en la Religion Catolica, es tener en su cenm este 
santo Tribunal: y porque k relacion e& ajustada, y el que la escriue ha merecido 
m otm ocasiones su licencia de V. Ex. nos parece, que siendo seruido se le puede 
c d e r  para que se imprima. En todo prouea V. Ex. lo que mas conuenga. Lima 
14 de Febrero, de 1639. 

D. MARTIN DE ARRIOLA 
D. GARCIA FRANCISCO CARRIUO Y ALDRETE 

LICENCIA DEL SENOR VIRREY 

Atento a ka Aprovacbn de arrha, dio su Excelencia kencia, para que se 

Ante Lucas de  Capdeuilla, Seeretlrlo. 
pueda impnmir esta Rek~%a. En Lima, 15 de Febrero, de 1639. 

LUCAS DE CAPDEUILLA 

APROVACION DEL DOGTOR DON 

Juan Saenz de Maiiozca, Abogado del Fisc0 
y presm del Santo Oficio. 

He vkto por orden de V.S. la Relacion que him el Licenciado D. Fernando de 
hlontesincm, Presbitero del Auto dc Fk, que para tanta honra, y gloria de Dios, y 
exaltadon de nuestra santa FC Catolica, cekbr6 V.S. y en ella, de& del estilo tan 
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bueno, aiposicion, y claridad, reconogco aquel particular afecto a este santo 
Tribunal, que Reyna de ordinario en las personas de las prendas del Autor, y tiene 
V.S. bien experimentado en lo que de su parte le ha sido mandado. Y assi me 
parece, puede V.S. concederle la licencia que pide. Lima, primero de febrero de 
1639. 

DOCTOR D. JUAN SAENZ DE MANOZCA 

LICENCIA DEL ORDINARIO 

Dio Licencia el seiior Licenciado D. Juan de Cabrera, Tesorero desta Sanu 
Iglesia, Prouisor, y Vicario general en Sede uacante, para que se pueda imprimir 
la Relacion del Auto, que compuso el Licenciado don Fernando de Montesinos, 
atento a la Aprouacion del seiior Doctor don Juan de Maiiozca, Abogado del 
Fisco, y presos del santo Oficio. 

En Lima, 1 de Febrero, de 1639. 

LICENC. D. JUAN DE CABRERA 
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LICENCIA DEL SANTO OFICIO 

Seiiores Inquisidores destos Reynos del Peru; visto el parecer, y Aproua~i6n 
del Doaor D. Juan Saenz de Maiiozca, Abogado del Fisco. y presos desta Inquioi- 
a6n. Dan Llcencia, para que se imprlma la Relacion del Auto de la F6, que se 
&r6 a los 23 de Enero, d m  resente aiio. Y assi lo proueyeron y seiialaron: en 
presencia de mi el Secatario B este santo Ofio .  Reyes, 1 de Febrero 1639. 

MARTIN D I M  DE CONTRERAS 

AL TRIBUNAL DEL SANTO OFlCIO 

De la Inquiskion, de Ios Reynos y Prouincias del Piru 

a. Paramo 
de Orig. S .  Inquisit. 1. I. 
tit. 2. c. I. num. 8. b. 
Chrismual Colon, segun 
Gomara li. I. y Her. en la 
Historia gen. D. i. li. 3. c. 
12. asiente a esto Acosta, 
y Solorpno que lo cita, 
en el li. 1. c. 7. n. 8. de 
tut. India confirma lo la 
opin. de 10s que ponen 
el Paraiso debaxo del 
equador, apud Malu. de 
Parad. c. 10. trata desto 
el Autor, en la Hist. del 
P a y t i t i  l i  cap. 14. c .  
Tostat. im. 13. Genes. 
q. 611. apud. Malu. de 
Paradyso. cap. 75. d. 
Tertulia. lib. 2. aduersus 
Marci. c. 2. Ambro. in 
Epistol. 33. 1. 5 August. 
in in quiridi c. 45. S. 
Fulgen. de in car. & gra 
Christ. 1. 2. ca. 22. e 
Param. vbi sup. c. 4. n. 6. 
f. Segfin todos Eos 
Autores que escriuen de 

h s  Autos de la Fk, 10s mayores, se han celebra- 
do  en la Hamerica. El vno hizo Dim, primer 
Inquisidor a contra la Apmtasia de Adan y Eva, 
en el teatro del Paraiso. (Prouable es la opinion, 
que le pone en esta tiecra.) 6 en bmingo, tres 
dias despues de criado el hombre. c Otro V.S. a 
veinte y tres de Enero, 103 afios despues de 
hallado el Peru. En el primero castig6 Dim dos 
c a b s ,  que inficionaron el genero humano. En 
el segundo. V.S. relax6 dosXZI%ii&, que ense- 
Aauan la Apostasia, y ley muerta a much-. 
Aquel se motiu6 de vna mancana, este de otra si 
bien con diferencia, que all5 la manqana, caud 
perder la F t  a Adam. d y acli ocasiono acrisolarse 
en todo el Reyno, trocandose el lastirnoso acento 
de Mangaraa de Adam, en alegre proberuio de 
ManCana del Pi&. Alli huuo sambenitos, que el 
misrno Dios puso a los Reos c Aca 10s huuo, y 
V.S. 10s puso, (que esse santo Tribunal, toda 
ocupacion honra). Alli huuo singular apetito de 
saber, con interuencion de la infernal serpiente. 
Aci no falt6 por la curiosidad, paao con el de- 
monio, y si en el primero se le dio comision a la 
Virgen en profecia de quebrantarle la cabeca 
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las Indias, g. C1 Autor en 
la Historia citada, lib. 2. 
cap. 3. prueua este 
intento. h. Remito este 
reparo a la 3. Part. de mi 
Directorio, donde trato 
la descripcion de todos 
10s assientos de minas 
del Perti, y sucessos 
particulares destos 
tiempos, que estA ya 
para dar a la estampa. i. 
Fray Luis de Granada, 
en el Sermon, que 
Predico quando el 
sucesso de la Monja de 
Portugal, impresso, ario 
de 1589. 

con el demostratino. Ipsa cmteret. En el Auto que 
V.S. celebr6, la executa como abogada, y espe- 
cial Patrona destos Reynos. Esso significa el 
nombre de Haotceka, (que tantas raizes ha echa- 
do por Vespucio f siendo para Maria Mysterio- 
so). Hec Mar&. Desde que se descubrio el Perri, y 
su Tierrafirme, la facilidad de su conquista, y 10s 
prodigiosos medios de su conseruacion a Maria 
se deuen. Hec Maria. Maria 10s obra. g. Final- 
mente, si en el Auto primero 10s rem fueron 
desterrados del Paraiso: en a t e  10 son de todas 
las Indias. Dex4 pues Dim aquel exemplar, y 
V.S. ha sacado del viuas copias, el zelo, la justifi- 
cacion, la integridad, y justicia en este Auto, y 
assi lo deue aclamar el Orbe todo; pox- segundo 
tan parecido a aquel primero, aun en la inte- 
ruencion de Dios, h. como lo confess6 el descu- 
bridor de la complicidad: Qios jmmtid que po 
dixesse en peiMuo, lo que tan encarga$o tutu ea S ~ C W -  

to. Y lo comprueua la pequeiiez del instrumento, 
porque es traza de Dios. In fim m d i  e k e r e .  
Para desbaratar Iaianazos sectarios, que se le 
atreuen a su IgIesia, por mano de esse Santo 
Tribunal. Y assi se le da por 10 cornun grandes 
epitetos. i. Muro de la Iglesia, Coluna de la ver- 
dad, Guarda de la FC, Tesoro de la Religion 
Christiana, arma contra 10s herejes, lumbre con- 
tra 10s engaAos del enemigo, y toque en que se 
prueua la fineza de la doasina, si es falsa, 6 
verdadera. Y por lo particular le deue este Rey- 
no a V.S. no solo Elogios; pero obra de amor, de 
respeto, de veneracion, de rendimiento, de leal- 
tad, pues le ha librado del mayor mal, que es la 
inficcion de la heregia. Algo se apunta en esta 
relacion, y pues V.S. dio la obra della, y el man- 
dato de que la hiziesse, la ofrezco a esse santo 
Tribunal, seguro de que V.S. la admitid como 
propia, y a mi honrara, como a aficionado, &c. 

Licenciado Don. Fernando De Montesinos. 
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DE VN AMIGO DEL AVTOR, 
engrandeciendo el assumpto. 

Fernando, con pluma tanta 
Te remontarh a1 Cielo, 
Quando alas te dB a su buelo 
La F t  Catolica y santa; 
Pues a1 pendon que oy levanta; 
La Apostolica milicia, 
triunfando de la malicia, 
Presida, en sagrada pompa, 
Es tu Relacion la trompa 
De su divina Justicia. 

RELACION DEL AVTO DE LA 
FC, publicado a 1. de Diziembre de 1638. 

A Quien no asombra la variedad del tiempo, oy fauorable a vn Reyno, 
maiiana emulandole su felicidad inclinado a su desdicha, y como arrepen- 
tido de su primer propuesta, faltara omisso alas vozes de su perseuerancia 
con desiguales efectos, si a tan voluble rueda no pusiera clabo fur0 superior 
virtud. Felicissimo ha sido el Reyno del Pird, tanto por el inmeno Tesoro 
que ofrece a su mayor Monarca'para defensa de la Christiandad, quanto 
por la FC pura que sus Christianos Regnicolas professan, acompaiiada de 
heroycas obras, en seruicio de Dios, y de su Rey, sin permitir entre si zipfia 
de agena seta, ni persona no Catolica, alpndose por esto con nombre de 
Reyno santo, verdadero hijo de la Catolica Monarquia. Assi lo dixo con el 
fundamento, que rodo, el docto Espaiiol Bibar, el Apendice a 10s Comen- 
tarios de Dextro, fol465. Finalmente asus Reynos (habla de nuestro Catolico 
Rey) uni6 el nwuo Orbe, hallado y sujeto porsw Capitanes f m a  de la esperaya de 
todos 10s siglos, hizolo Catolico, y parte del Reyno de 10s Santos, en cuya compafifa 
estendida pw todo el mundo (cas0 admirable) ninguno que no sea Catolico es 
permitido a habitar en el, con que mas verdaderamnte se puede llamr pueblo de los 
Santos. Pero dolor grande, digno de todo sentimiento. En tan limpio 
sembrado procur6 el enemigo comun arrojar la pongoiiosa semilla de la 
ley ya muerta de Moysen, y sus Ritos, valiendose para esto de muchos 
Judios Portugueses, que llamados de la grosedad del Piru, le iban llenando 
por todas partes. Auianse casi apoderado de su mayor credito, a la sombra 
de algunos crecidos caudales, viuiendo en esto con el artificio, que en la 
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obsemancia de SUB Ritos, surtiendase de Religiones distintas, como sus 
tiendas de mercaderias. Atrauesaua vna Flota, y como su opinion era de 
ric-, y la apariencia de corder- grangeavan el valimiento con todos. A 
este tiempo el Tribunal santo de la Inquisicion de Lima, Argos diuino de la 
Fk, rastreando por leues ceremonias atroces delitos, descubrio las malda- 
des que encerrauan estos blanqueados sepulmos, y 10s Ritos Judaicos, 
bombas infernales, que afectuan al demedito de la Ley Euangelka, to- 
mando Dios por motiuo del descubrimiento desta gran complkidad, la 
pequeiiez de vna man-tna, para confusion destos Judios, y mayor aliento 
de los Catolicos, y fue desta manera. 

Por Agosto de 1634. denunaaron en el santo Ofcio vnos hombres, 
que vn criado de vno de los cargadores de Seuilla, que por no hauem 
podido despachar en Portobelo passaron a esta Ciudad, no les auia queri- 
do vender vnos rengcvs en el almacen de sus amos, por dezir que era 
Sabado, y no podia vender, y que preguntandole vno de l a  dichos hom- 
bres, que tenia el Sabado para no p d e r  vender en el? auia respondido el 
dicho criado, que no auia de vender aquel dia, que era Sahdo, ni el otro 
dla Domingo, y que 10s dichos hombres se fueron riendo, de que el 
Portugues no quisiesse vender en Sabado, y que luego el Viernes siguiente 
auian buelto a1 dicho almacen, en ocasion que el estaua almorcando vn 
pedaco de pan con vna mancana, y diziendole el vno d e b  sin acordarse 
que era Viernes, no era mejor seiior fulano, comer de vn torrezno? y el 
auia respondido, auia yo de comer lo que nunca comieron mis padres, y 
abuelos? y respondiendole el dicho hombre, pues no comieron sus padres, 
y abuelos tozino? auiendolo oido vno de 10s amos que se hall6 presente auk 
dicho: quiere decir que no comieron aquello que el come aora, y que el 
replic6 no es tozino sino manzana lo que aora come. Fue este press0 sin 
secrpo de bienes, y con grandissimo secreto, y en mucho tiempo no se 
supd del, por lo cual no se podian persuadir 10s demas se huuiesse hecho 
tal prision por la Inquisici6n, supuesto que no auia secresto de bienes: tan 
pequeiio como este fue el principio que dio motivo a tan heroyca hazaiia. 

Comenpronse a hazer muchas prisiones, desde el aiio 1635. Conti- 
nuaronse por 10s aiios siguientes, y fueran mas, si los mayorales de la sera, 
estimaran en mas sus almas, que las palabras que se auian dado vnos a otros 
en sus juntas, de no condenarse, ni descubrirse, anteponiendo humanos 
respetos a la saluacion; como lo dio a entender el sucesso. Salieron a1 
cadahalso el dia del Auto tres cuiiados, Manuel Bautista Perez, a quien 
todos llamauan el Capitan grande (era Vicario de Moysen) y Sebastian 
Duarte, y Garcia Vaez, este con insignias de reconciliado, los otros de 
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quemados, por negatiuos. Ofreciose a1 ir el Duarte a la gradilla a oir 
sentencia passar por muy cerca del Manuel Bautista, con notable afecto, se 
dieron el vno a1 otro, y el otro a1 otro, el osculum pacis Judayco sin que se 
pudiesse estoruar, y se enternecieron como sectarios de vna ley, t igual- 
mente sentenciados, dandose el parabien de su firmeza, con claras demos- 
traciones. Passado esto, fue necessario ir por el mismo paraje el otro 
cufiado Garcia Vaez, y el negatiuo Manuel Bautista, no solo no hizo con 61 
las demostraciones de amistad que con el otro, per0 lo mirb con ojos tan 
sesgos, y estudiadas acciones de desestima, y menosprecio, que leyeron 10s 
circunstantes en el rostro le dezia: mal Judiguelo, y algunos han afirmado 
lo dixo. Lo cierto es que lo desestimb, y no hizo cas0 del, por parecerle auia 
confessado la verdad. 

383 



APENDICE DOCUMENTAL 

PUBLICACION DEL AVTO DE LA FE 

Sustanciadas las causas de 10s que auian de salir al Auto, y auiendo el 
Tribunal del -to Oficio, determinado hazerlo, Domicgo 23. de Enero, 
dla del defensor de Maria, s a n  Ilefonso (y no sin misterio, pues estos no la 
confiessan por Madre de Dios, y assi en las Aue Marias que rezauan p r  
cumplimiento, no dezian JEWS) del afio corriente, orden6 se publicasse a 
1. de Diaiernbre de 1638. La primer diligencia que se hizo fue darle auiso al 
sefior Conde de Chinchon, Virrey destos Reynos desta determinacion. 
Ueudle el seAor Doctor don Luis Betancurt y Figueroa, Fiscal de la Inqui- 
sicion. y contenia, que el dia referido celebraua Auto el Tribunal del santo 
(IbfiUo, para exaltacion de numtra santa Fk Catol i ,  y extirpacion de las 
heregias, y que se hazia saber a su Excelencia, esperando acudiria a todo 
inconueniente, a la autoridad, y aplauso del, como Principe tan zeloso de la 
Religi6n Catolica, y Cult0 diuino. 

Retardose este Auto, aunque la diligencia de la Inquisicion fue con 
tedo cuydado, p r  culpa, y pretension de 105 mismos reos. Fue el caso, que 
auiendose puesto mas puertas nueuas en la Capilla de la Inquisicion, que 
cae a la pkqa della, edificio insigne, tanto por la grandeza, como por la 
curiodad de varias, y farnosas pinturas, de que estd siempre adornada, y 
reja de emno, que diuide el cuerpo del Altar mayor, obra de 10s seiiores 
que oy viuen y donde oyen Missa todm 10s dias, y se les predica las 
Wresmas, xudiendo a este ministerio 10s mejores Predicadores del 
Reyno, y donde de ordinario se hazen autos particulares, que pudieran ser 
Generales en utras partes. Para adorno pues de las puertas, se guarnecie- 
ron con dauaGon de bronce, y el ruido que se hizo al clauarlas, les dio tanto 
en que entender a lmJudios, que con notables estratajemas se trataron de 
comunicar, como lo hizieron, diziendo: ya se llega la ora en que se nos ha 
de seguir algun gran daiio, que nos est& aparejado, no ay sino reuoquemos 
nuestras confesiones, y con esto retardaremos el Auto, y para mejOr 
traigamos muchos Christianos viejos a estas prisiones, y aur5 perdon 
general, y podri ser nos escapemos. Asi  lo hizieron, que fue la causa de 
que durasse tanto tiempo la liquidaci6n de la verdad. 

El mkmo dia pues, y a la misma hora lleud el mismo racaudo a la Real 
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Audiencia, Martin Diaz de Contreras, Secretario mas antiguo de la Inqui- 
sicion a tiempo que 10s seiiores della baxauan del dosel, y como Catolicos 
Cauderos, Consejeros del Grande Felipe, Maximo en dar honras a1 Tri- 
bund del santo Oficio: recibieron el recaudo en pie a la puerta de la sala, 
con toda cortesia, mandando cubrir a1 Secretario, y hablandole de merced. 
A1 Cabildo Eclesiastico en Sede Vacante, lleu6 el auiso, Pedro Ossorio del 
Odio, Recetor general del santo Oficio. A1 Cabildo Seglar, el Secretario, 
Pedro de Quiros Arguello. A 10s Prelados de S. Domingo. S. Francisco. S. 
Agustin, Nuestra Seiiora de las Mercedes de la Obseruancia, y Recoleccio- 
nes, Compatiia de JESVS, y a 10s de san Juan de Dios, Martin de Vargas 
Nuncio. A la Vniversidad, el Doct. D. Antonio de san Miguel y Solier, 
Abogado del Fisco, y pressos de la Inquisicion, Catredatico de Prima de 
Canones, y vezino encomendero deste Reyno, y dias despues a1 Consu- 
lado. 

El Excelentissimo setior Virrey, como Christianissimo Principe, y en 
todo cabal Gouernador, embio respuesta a la Inquisicion, estimando el 
auiso que se le daua, y mostrando particular placer de ver acabada obra tan 
desseada. El mismo recaudo embio la Real Audiencia. Lo mismo hizieron 
10s Cabildos Eclesiatico, y Secular, la Vniuersidad, y 10s demas Tribunales 
y Consulado. 

Antes de publicarse el Auto, se encerraron todos 10s negros que 
seruian en las carceles, en parte donde no pudieron oir, saber, ni entender 
de la publication, porque no diessen noticia a 10s reos, pues aunque la 
Inquisicion vsaua para esto de negros bogales, acabados de traer de la 
partida (no es possible menos en este Reyno) eran ladinos para 10s Portu- 
gueses, que como 10s traen de Guinea sabian sus lenguas, y assi esto les 
ayud6 mucho para sus comunicaciones con otras tragas, como la del limon, 
y el abecedario de 10s golpes, cosa notable, la primera letra era vn golpe, la 
segunda dos, la tercera tres, &c. Dauan pues 10s golpes que correspondian 
a la primera letra de la dicion, y parando el que 10s daua, assentaua en vn 
adobe el auisado, aquella letra con vn clabo, luego le dauan otra letra con 
10s golpes, luego otra, y a1 cab0 hallauan escrito lo que se querian auisar, 
con otras cifras, y caracteres con que se entendian, claro indicio de su 
complicidad. 

Publicose el Auto el dia determinado, Miercoles primer0 de Diziem- 
bre; fue.vno de 10s demas regozijo que esta noble Ciudad ha tenido. Hizose 
con mucha ostentaci6n; ivan todos 10s Familiares con mucho lustre a 
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Procurador del FiSCo, Antonio Dominguez de Valcawr, Notario de =re- 
€os. Bartolome de la Res. Contador. Pedro Ossorio del -0, Recetor 
General. Pedro de Quiros Arguello Secretario, y el Capitad D. Juan Tello, 
Alguazil mayor. Diose el primer pregon en la placa de la Inquisiuon, y el 
segundo en la publica, frontero de h puerta principal de Palacio. Era esta 
la forma. 

El sa& Ofkw de h I-on, haze saber a todar lar fwles Ch*t&nos 
a&%& J k k M l f e s  en e s b  ciudad de 10s Rtyes, J fmra de&, e m  celeha Auto de 
k M, para &h I nmstra s a a  Fe Catdica a lar 23 de E w o ,  & de san 
Ilf$mo, deb a% qw! Zrierae de 1639. en la &a publica desta &ha d&, pma 

S W ~  
P m h f m  han e m &  a lar que se f i n  a semjantes actos, que se lldclfida 
pegonm, para cp U e p  a n& de tdar. 

Ocurri6 gente sin nitmero a ver esta disposicion primera, dando 
a c k  a Dim, y a1 santo Tribunal, que daua principio a Auto tan grandio- 
, que t d o s  presumian serlo por las muchas prissiones que auia hechas. 

Acabada la publicaci6n, boluieron la ministros y oficiales, con el mismo 
den a la Inquisicion. 

Publicado el Auto se llamd a Juan de Moncada, que ha mas de 50 afios 
que sirue en estas ocasiones a la Inquisicion, y se le dio orden de que 
hiziesse las insignias de lm penitenciados, sanbenitos, coroga.5, estatuas, y 
para lw relajados Cruzes verdes, recibiendmle antes juramento de =re- 
to, y a SUB oficiales, dioseles apwento en el interior de la casa del Alcayde, 
donde las obraron sin sex vistas de nadie, y en a t e  tiempo se le dio orden al 

mayor, que con familiares que seblasse rondassen la noche la 
en cerco del santo Oficio, sin que a est0 se faltasse vn punto hasta el 
Auto, como se hizo. 

d e  a el lar ficles Cat&ar, ganen laS inddgencia.~ 

Jueua  dos de Diziembre se dio principio al tablado, que como auia de ser 
tan suntuouo, y el cadahalso tan grande, fue necessario comenpr desde 
e n t o m .  Tuuo el tablado principal de largo y frente, quarenta y siete 
varas, y treze de ancho y desde el sueto al plan, cinco varas, y dos terck,  
fund- en treinta y nueue pies derechos de media vara de gruem cads 
uno, y en ellos se pusieron treze madres de palm0 y medio de gruesso, 
donde cargauan tabhs, y quartones, que hazian el assiento, todo cercado 
de vamdas. Sobre el plan, azia la parte del Cabildo, igwl a1 de sus 
cordores ,  se pusieron cinco gradas, cogio el sitio dellas diez y nueve varas 
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de largo. En el plan de la vltima se pum el assiento para el Virrey, y 
Tribunal del santo oficio, que venia a estar dos vans y trcs quartas aZto del 
plan del tablado, y a las lados de vna parte, y otra corria igualmente el IMP 
donde auk de estar la Real Audiencia. De las cinco gradas dkhas. La 
primera se dedic6 para peaiia del Tribunal. La W n d a ,  en oden  para el 
sefior F b l  de la Inquisicion, y Capitan de la Guardia de su Excelencia. A 
los lados 10s de su familia, y Prehdos de b Religiones. La tercera para los 
Califmdores, o f d e s ,  y ministros del santo Ofi&, y Rel igiw graues. La 
quarta, para las familias de 10s seiiores Inquisidores, 

Al lado siniestro del Tribunal se lewntb vn tatdado al igual dd, de 
Onze varas de largo, y quatro de ancho, w’blerto de cekia, con tanto 
primor, que su preuencion parwe fue de anticipdo t iemp p a p a f a  mpark 
su kcelencia de la sefiora Virreyma, y las mugeres de 1- sefioms de h Real 
Audiencia. E$ci&ose a t e  sitio, por lknar el ayre aPli Pa VOL de BOR 
letores, y la comodidad del passadizo. A vn lado y otro de 1- sefioftes de la 
Audiencia se le sefialo Iugar a !os del. Tribunal de Cuenm. 

A la mano derecka del Tribunal, se pusiemn qwatro padas de nueve 
varas de largo, media mas baas que 8.Las trts dellas OCUPQ el Cabildo 
Ecksiastico, y la otra ocupo la Vniuesidad Real, con otras tres gradas que 
boluian atrauedas al cabahalso, mirando a& Pdacio. A1 lado izquierdo 
del Tribunal, media vara mas baxo que el, y el t & U o  de !a &ora 
Virreyna se formaron quatro gradas de nueve varms de largo para el 
Regimiento, y CaMdo de la ciudad, para el Consuhdo, y para b Capita- 
nes viuos dellas y del Callao. A las sspaidas del CabMo Edesnstico se 
levant6 vn tablado de doze varas de hrgo media mas baxo que el 
parte del para el Marques de Baydes, que estaua diuidido con celwias, y Eo 
restante ocuparon las mugmes de 1- Regidores. 

Ea medio del tablado, mirando a1 Tribunal, se f o r d  e1 Altar de dzw 
vans  de largo poco mas, en proporcion, y a1 lado derecho, ai prinapio del 
passako, o cruxia, se pus0 el pulpit0 donde se auia de prediar, y leer las 
sentencias. Lo restante da te  tablado se llen6 de bancos raws. para las 
personas que huuiesen de tener assiento, que despues 10s ocuparon Reli- 
@osos de todas Ordenes, y Caualleros de la ciudad, cuya disposidon de 
lugares, y fabrica del tablado tom6 a su cargo, el seiior Inquisidor don 
Antonio de Castro, y de tratar con su Excelencia loqueconuiniesse, y todos 
10s seiiores dauan licencias emitas sin las quales ninguno era permitido en 
el tablado. 

Del Pa lab  se hizo vn passadico, por la parte que miraua a la p b p ,  
estaua cubierto con celosias, y por la otra aforrado con tablas, tenia 18 
varas de largo y dos de ancho, cortose vn pafio del hlcon de la q u i n a  de 
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palacio, y d e d e  el a1 plan del passadico, se bamua por treze gradas, 
diuididas en tres partes. La primera de siete, y las dos de tres cada ma, 
puestas a trechos, para decendir, y subir con toda facilidad, parecia vn 
hermosissimo valcon o galeria que daua adorno a 10s tablados, 

Del principal a1 cadalso de 10s rem, estaua VM cruxia de veinte varas 
de largo, y tres de ancho, cercada de varandas, como el tablado, y cadahal- 
so. Este era de la mesma longitud que el tablado principal, per0 de ancho 
no tenia mas que nueue varas. En el auk seis gradas, cada vna de dos tercias 
de alto. La primera tenia 36. pies de largo la 2.32. la 3.28. la 4.24. la 5.20. 
la 6. que fue miento para 10s relaxados, tenia 8. y en el plan se pusieron 
muchos bancos rasos, que despues w p 6  gente honrada de la ciudad. 

de la ultima grada estaua la media naranja, que formam tres 
de horrendas demnios. 

En el vacio que auk del tablado al cadahalso, por vn lado, y otm de la 
uxia, se levantaron das tablados mas baxos que el principal van  y media, 

ten& ambas quarenta y siete varas de largo, y vdinte de ancho: Destas 
quedamn veinte varas diez en cada vno, para hs familias de 10s seiiores de 
la Re Audiencia, y ministros del santo Oficio, y de las Caualleros princi- 
ples, y to restante estuuo a cargo de Bartolome Calderon, Maestro de esta 
obra, de que le hizo gracia la Inquisicion, para que se aprouechasse, por 
quanto auk hecho estos dos tabhdas a su costa, y para dezir la grandeza, y 
sumptumidad dellas, y gran numero de gente que huuo, baste dezir que se 
subio a e k  p r  veinte y vna escaleras, catorze de adobes, y vna tan grande 
que se gastaron dos mil adobes en ella, y quando se desbarataua parecia 
ruins de vna torre, y las siete de madera con sus cam, y debaxo para 
corner a l g v ~ s  familias, huuo treze aposentas con sus puertas cerradas con 
Ilaues. 

Para la sombra del tablado principal, y 10s d e d s ,  se pusieron 22. 
arboles, cada vno de veinte y quatro varas de alto, y en ellos se hizieron 
firmes las veelas, que ocuparon 100. varas de largo, y setenta de ancho, 
atesadas con muchas vetas de caiiamo con ius motones, poleas y quadea- 
&, eon que qued6 el belamen tan llano, y firme, siendo tan largo, como 
si fuera puesto en bastidor, lleg6 a estar veinte varas alto del suelo, causan- 
do apasible sombra. 

Tard6 el tablado en hazerse cinquenta dias, trabajandm en el conti- 
nuamnte sin dexarse de la mano: ni aun 10s dias solernnes de Fiesta, 
iendo obreros dos maestros, y los negms de ordinario diez y seis. No se 
le encubrio a 10s seiiores de la Inquisicion, el grande concurso de gentc que 
auk venido a ver el Auto demas de quarenta leguas de la ciudad y anssi con 
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la prouidencia que todo preuino la confusion y desorden que pudo Y mer 
sobre 10s assientos. Para est0 vino a1 tablado, el seiior Licenciado don 
Antonio de Castro, Inquisidor, y 10s reparti0 en la forma dicha, Y para 
firmep de lo hecho, mand6 el Tribunal pregonar. nirsgupur F s m ,  de 
&* ( ~ u e  f w s e ,  acgto 10s Cavalleros G o d o r e s ,  y ministros 
f a m ' h e s ,  p &tiasen a h p r d a  y cwt& del tablado, M e  se at& de 
celebrar el Auto & Fi, f u m e  os& a epLtrar en el, ni el de 10s PwS, so Pens de 
kcmu- mFy 30. ws corrientes para gash est4-aOpdimwias del sawto 
Ojko. Dut6le Luis Martinez de P b a .  

Para execucion de lo referido, nombri, el Tribunal mho Caualleros 
muy principales desta ciudad, que asshiessen con sus bastones negros, en 
que estauan pintadas las a r m s  de Santo Domingo, para executar las 
ordenes del Tribunal, que lo hizieron con la puntualidad que de 5u 
nobleza se esperaua. Fueron D. Abnso de Castro y del Catrillo, hermano 
del seiior Inquisidor don Anton& de Castro, D. Francisco Messkidel Abito 
de Calatraua, Domingo de Olea del de Santiago, D. Francisco Luxan 
Sigorey, Corregidor y Justicia mayor de Canta, don Fernando de Castilla 
Altamirano, Corregidor y Justicia mayor de Caxatarnbo, D. Diego de 
Aguero, D. Aluaro Yxar, y Mendqa, y D. Antonio de Cordow, que 
tuuieron assiento, desde la mesa de 10s Secretarios que estaua a mano 
derecha del Altar, por vn lado. y desde el pulpito, hasta las gradas par otro 
en quatro vancas de doblez, haziendo calle para la cruxia. Aqui estuuieron 
10s siete de la fama, que salieron con p a h a  de tantos testimonio$ con 10s 
Caualleros Padrinos. 

El Viernes, que se contaron 2 1. de Enero del aiio corriente mand6 el 
Tribunal a sus oficiales y ministros, que el Sabado iguknte a las mho 
estuiessen en la capilla del santo Oficio a la Missa ordinaria, corn0 lo 
hizieron, y auiendo entrado todos en la sala de la Audiencia, el seiior 
Licenciado don Juan de Mafiozca del Consejo de Su. Magestad, en el 
General de la santa' 'Inquisicion, les hizo un razonamitnto con palabras 
graues, exortanddos a que amdiessen con amor, y puntualidad a sus 
ofi~os, y porque fue este el primer0 dia que se vieron en esta Ciudad de 
Limalos Abitos de los oficiales, y ministros del santo Oficio, que ostentaron 
con grande lustre, echando costosas libreas pond& el decreto que sobre 
eilo prouey6 el Tribunal. 

Los &es I @ c s  des& Reyno del P A ,  v&os 1os ticUbos de N .  dun 
licenciapara que sa m a n  el Auito y C'MT de Sad0 Doming0 en estepresnte Auto, 
que se Ita de cekbrar a los vein& y tres de E w o  pr&o que viene de 1639. J su 
hpwa, y los darmas d h  que nuMsrlrs su Magestad, y los s&a de su Comgo 
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S u p m  de la m a  7 Gemal inqpsisicim. y mi lo pmqenm J mandarun, 4' 
s&darm m p.cS& de 4Ri e l p e m t e  Secretmi0 &te s d o  0jL.m. En 10s Reyes a 
26. k e, & 1638. RubricaQo de Zos seimes i-a, Ma& DUU & 
Gm&Ha5. 

Parecieron pues en las calla 10s ofxiales del santo Oficio, 10s Califica- 
dores, Ciomissarim, personas honestas, y Familiares, todos con sus Abitos 
causando h m m u r a  la variedad, y regozijo a la gente, que yaestaba desde 
p r  la m-na Sabado, en copioso numers por Ia plap y calles. 

Todo este dkho dia estuuo la Cruz verde (que el dia antes auian lleuado 
*is Religim Dominkm) dads en la capilla del santo Oficio con 
muchos s i r b  encendidos, que dio la Orden de &to Domingo, afectuosa 
a 2a Inquisichn. Era la Grw demas de tres varas de largo, hermoseada con 
slls voOof~e9. Para la prwesion della concurrieron las Qmunidades de las 
ateliones de S. Dorningo, S. Francisco, S. Agustin, Ituestra Sefiora de las 
Menedes, y sus Recolecciones, la Comgafila deJESVS, y 10s de san Juan de 
h, a h casas de la Inqukkion a las tm de la tarde. A l a  4, se cornens6 a 
formar, iva d e h t e  el estandarte de la Fe, que lo lleuaua don Francisco 
Lopez de Zuriiga Marques de Baides y Conde de la Pedrosa, Crouernador, 
y Gspitm General del Reyno de Chile, del Orden de Santiago, V M  de las 
hsks  lleluaua Hemando de santa-Cruz y PadilIa, Contador mayor del 
Tribunal de Cuentas, y otra Francisco Gutierrez de Coca, ti0 de la Marque- 

res Acompafiauan el Estandarte algunos 
de la ciudad. Seguianse 10s Religiosos de 
numero, y comierto, que cogian tres calles 
e la Capilla. Luego ivan 10s Calificadores, 
os, y o f ides  del santo Oficio acompaiian- 

do a1 P.M. Fr. Luis de la Raga, Prouina  de la Orden de santo Domingo, 
que lleuaua la Cruz. Ivanla alunbrando 48. Religims de su Familia con 
cirios encendidos, detras iva el S. Martin Diaz de Contreras, en medio del 
S.  Pedro de Quiros, y del Alguazil mayor. Iva delante de la Cruz verde, la 
'capilla de la Catedral de superiores, y eninentes vozes, y diestros musicos, 
y la de Santo Domingo, no inferior a ella, cantauan el himno, V d l a  Re@ 
f m d i ~ ~ ,  Triunfos de la Cruz contra herejes, en canto de organo, y dgu- 
1103, Salmos, que el, la grauedad del acto, el silencio de tanta gente prouo- 
cam a amor, y veneraci6n a1 santo Tribunal, y a zelo feruoroso del 
aurnento. v Dureg de la F6. Assi camin6 la pracessi6n con toda magestad 
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hasta la plap de la ciudad, y sin torcer llegd a las puertas principles de 
Palacio, y desde alli tom6 la buelta a coxer las del tablado, que mirauan a la 
calle de los Mercaderes, en llegando a el recibi6 la Cruz el P. Presentado 
Fray Gaspar de Saldah, Prior d d  Conuento de santo Domingo, y la subit5 
al tablado, y colocd en el Altar que estaua rkamente adornado. A este 
tiempo la musica enton6 el Vers boc signum cwis. Y el responso, y el Prior 
dixo la oracion de la Cruz, y dexando en su guarda 10s Religiosos mas 
graues de su Conuento, muchos cirios para su lustre, y 4. faroles de 
vidrieras contra el vKnto de la noche, se despidio de 10s oficiates, y minis- 
tros, con que se acab6 esta accion. OcusriQ a ella el mayor numero de gente 
que jamas ha visto la Ciudad de 10s Reyes, ocupando las calles, y plaw, de 
Palacio, y de la Inquisicion, y las ventanas, balcones, y tech-, y el grande 
numero de personas que acompaii6 la procession, fue causa de auerse 
detenido, desde las quatro, hasta la oraci6n que Ileg6 a1 tablado la clruz. 
Gouernando la procession, Doct. D. Juan Saenz de Mafiozca, y el Doctor D. 
Antonio de san Miguel Solier, Abogados del Fisco, y p r e w  del santo 
Oficio. 

Ndifiiacion de las smtencias 

Este dia, entre las nueues, y las diez de la noche, se notificaron las senten- 
cias a 10s que hauian de ser relajados, y quedaron con ellos Religicrsos de 
todas Religiones, que el santo oficio embio a llamar para este efecto a 
quien se di6 aquella noche vna muy cumplida colacion, y a 10s ministros. 
Mandosoles a estos auisassen a 10s que auian de acompaiiar a 10s Rem, que 
estuuiessen el dia siguiente a las tres de la mafiana en las casas de la 
Inquisicion . 

Poco despues de notificadas la sentenaas a 10s relaxados; boluieron en 
si Ennque de Paz, y Manuel de Espinosa, y con el vno him Audiencia el 
seiior Inquisidor Andres Juan Gaitan, y con el otro, el seiior Inquisidor D. 
Antonio de Castro; hasta las tres de la maiiana, y a aquella hora se llam6 a 
consurta, en que se hallaron con 10s seiiores Inquisidores, el seiior Licen- 
ciado D. Juan de Cabrera, Tesorero de la santa Iglesia, Prouisor en Sede 
uacante, y ordinario del santo Oficio, y 10s seiiores Doctor don Martin de 
Arriola, Oydor, y Licenc. D. Garcia Francisco CarriUo, Fiscal de lo ciuil, 
Consultores, falt6 el seiior Oydor Andres Boraona de Enzinilias, por estar 
enfermo de la enfermedad que muri6. En esta Consulta se admitieron a 
reconciliaron 10s dichos. 

Dioseles de almorpr a los penitenciados este dia a las tres, para cuyo 
efecto se mandb llamar vn pastelero tres dias antes, y debaxo de juramento 
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de secreto, se le mand6 cuydasse desto, de modo que antes de la hora 
dicha, estuuiesse el almuerco en casa del Alcayde, que se hizo con tuda 
puntualidad. 

A la hora seiialada acudieron muchos Republicanos honrados, con 
deseo, que les cupiese algun penitenciado, que acompaiiar para mostrar 
en lo que podian el afecto con que deseauan seruir a tan santo Oficio. Per0 
para que se entienda ser esto mocion de Dios, y para exemplar de todos 10s 
fieles: sucedi6 que don Saluador Velasquez Indio principal, Sargento 
mayor de la milicia de 10s naturales entr6 en el santo Oficio, a la misma 
hora que 10s Republicanos, de gala, con espada, y daga plateada, y pidi6, 
que le honrassen a el, dandoles vna estatua de las que auian de salir en el 
Auto, que a esso solo iva, y visto su afecto se le concedi6 lo que pedia, y a 
otro compaiiero suyo. Como ivan saliendo 10s presos de las carceles, se les 
iva poniendo a cada vno las insignias significadoras de sus delitos, y 
entregandolo a dos personas de las referidas, a quien se les encargaua, que 
no le dexassen hablar con nadie, y que lo lleuassen, y boluiessen a aquel 
lugar, except0 a 10s relaxados, en quanto a la buelta Diosele orden a Juan 
Rodriguez Panduro de Duran, teniente de Alcayde, que se quedasse en el 
santo Oficio en guarda de las carceles. 

s 

Acabada esta diligencia con todos 10s Reos. Uegaron a hs casas del santo 
Oficio, las quatro Cruzes de Ea: Iglesia Mayor, y demas Parroquias cubiertas 
de luto, con mangas-negras. Acompafiauanla los Curas, y Sacristanes, y 
Gferigos, con sobre pellices. A esta hora, que seria como alas cinco. estauan 
formados dos Equadrones de la infanteria Espafiola. Vno en la Plap del 
santo Oficio, otro en la principal desta ciudad, y quedando las vanderas en 
lm Esquadrones, vinieron dos compiiias destas, que fueron en escolta de 
lo5 penitenciados. Comenco a salir la procession de las casas del santo 
Oficio,delante ivan las Cruzes en la forma dicha, acompafiadas de 10s 
Curas, Sacristanes y Clerigos, en copioso numero. Seguianse 10s Peniten- 
ciados de menores delitos, hechiceras, casados dos vezes. Luego 10s Juday- 
zantes con sus sambenitos y 10s que auian de ser acotados con sogas 
gruasas a las gargantas, 10s vltimos ivan los relaxados en persona, con 
corocas, y sambenitos de llamas, y demonios en diuersas formas, de sier- 
pes, y dragones, y en las manos Cruzes verdes, menos el Licenciado Silua, 
que no la quiso lleuar por ir rebelde, todos 10s demas lleuauan velas verdes. 
Ivan lcs penitenciados vno a vno, en medio de 10s acompafiantes, y p r  vna 
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vanda, y otra dm hileras de ddados que guarn& to& la Procession. 
k t r a  de los Reos iva Simon Cordero. Porter0 de la Inquisicion a cauallo, 
Ueuaua delante vn cofre de plata, pi- curioskima y de valor, iva cerrado 
con hue ,  y dentro las sentencias de los culpada, rematauan la Procession 
Martin Diaz de Contreras, Secretario mas antiguo a cauallo con gualdrapa 
de terciopelo, y el Capitan don Juan Tello de Sotomayor, Alguazil mayor 
de la Inquisicion, y el Secretario Pedro de Quiroz que lleuauan en medio a1 
Secretario Martin Diaz de Contreras. 

Camino la Procession por la calle que tuerce hasta la del Morrasterio 
de Monjas de la Conception, y desde alli baxd derecha hasta la plaGa que 
prosigui6 por junto a 10s portales de los sombrereros, hasta llegar cera  de 
la calle de los Mercaderes, siguiendo el amino por muy cerca del portal de 
los Escriuanos, de donde se fue apartando para llegar a la puerta de la 
escalera del cadahalso, que estuuo cerrada hasta entonces, la qua4 abrieron 
quatro Familiares que la guardauan, y subieron 10s penitendadas en la 
forma que a u k  venido, y se sentaron en 10s lugares que Ies esuuan 
seiialados en el cadahalso. 

Por las calles por donde p a d  la procession fue tanto el numen de 
gente que ocurrid a ver 10s penitenciados, que noes possible sumarla, baste 
dezir que cinco dias antes se pusieron escafios para a t e  efecto, y detras 
dellos, tabhdos por vna vanda, y por m a  de las calks, donde estaua la 
gente dicha, fuera de la que auia en los bakones, y ventanas, y techas, y en 
muchas partes auia dos ordenes de tablados, y en la phga t ra .  

El Vimy. Principe preuenido en todo, y muy especial en las c w s  de 
seruicio de Dios, y del Rey auia dado orden a D. Diego Gomez de San- 
doual, Cauallero del Orden de Santiago, su Capitan de la guarda, para que 
tuuiesse a punto el acompafiamiento con que auia de ir a la Inquisicion su 
Excelencia, y quando auid el Tribunal, que seria a las cinco y media, 
estaua a punto. Sali6 de Palacio con mucha orden el acompabmiento: iva 
primer0 el Clarin de su Excelencia, como es costumbre quando sale en 
publico. Luego iva la Compafiia de ascabuzes, de la guarda del Reyno, con 
su Capitan D. Pedro de Zarate, que aunque enfermo no se escud de tan 
santa acci6n. Seguianse muchos Caualleros de la ciudad: luego iva el 
Consulado, en forma de Tribunal. Seguiase el Colegio Real de S. Felipe, y 
de S. Martin que tambikn lo es, y a cargo de la Padres de la Compafifa de 
JESVS, en dos ordenes, lleuando el de san Martin, al de san Felipe a la 
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mano derecha, rematando este con su Retor. Seguiase la Vniuersidad 
Real, precediendo 10s dos Vedeles, con sus magas atrauesadas al hombro, y 
detras dellos ivan los Maestros, y Doaores de todas facultades, con sus 
borlas, y capkotes, el vltimo su Retor. Seguianse los dos Cabildos Eclesiasti- 
co, y secular. A1 Cabildo Eciesiastico en Sede Vacante, antecedia el perti- 
guero, con gorra, y ropa negra de teraopelo. Luego ivan 10s dos Notarios 
pnblicos deljuzgado Eclesiastico, y el Secretark del Cabildo. Seguianse los 
Racionems, Canonigos, y Dignidades. yen vltimo lugar, el sefior Doctor D. 
Bartotome de Benauides, J u a  subdelegado de la santa Cruzada, Arcedia- 
no, porque el sefior Maestro D. Doming0 de Almeyda, Dean de la S. Iglesia 
de Lima, no fue a este acompafiamiento por estar falto de salud. A1 
Cabildo Secolar, que iva a la mano izquierda del Eclesiastico, antecedian 
20s magems con gorras, y ropas de damaxo carmesi, con sus maqas 
atrauessadas. Luego ivan 10s oficiales del Cabildo, luego 10s Regidores, y 
Algua~il Mayor de la Ciudad, I- Juezes ofiaales Reales Administradores 
de la Real Hazienda. Ivan detras de todos el Capitan don Pedro de Castro 
Icazigui, Caudlero del Orden de Santiago, y a su mano izquierda, el 
Capp.: D. Ifiigo de Zufiiga Alcaldes Ordinarios. Seguianse 10s dos Reyes de 
armas. Luego ivan 10s sefiores Francisc~ Marques de M o d e s ,  Capitan 
Fernando de Santa Cruz y Padilla, D. Fernando de Bravo de Laguna, 
Alonso Ibafiez de P q  del Tribunal mayor de cuentas. Luego el Capitan 
de !a Guarda de su h c .  y a su mano izquierda Meichor Malo de Molina, 
Alguazil Mayor de la Real Audiencia. Seguiaw los seiiores Fixales D. 
Garcia Francisco Carrillo, y Aldrete, de lo dui, y D. Pedro de Meneses, del 
Crimen ivan lucgo quatro sefiores Alcaldes, Doctores D. Juan Goncalez de 
Pefiafiei, D. Christoual de la Cerda Sotomayor, D. Juan Bueno de Roxas, y 
Ljc. D. Fernando de SaaMra. Seguianse anco seiiores Oydores desta 
Real Audiencia, m o r e s ,  Don Antonio de Calatayud, del Orden 
Santiago. Don Martin de Arriola. Licenc. Christoual Cacho d 
Doctor Don Gabriel Gomez de Sanabria y el Doctor Galdos de 
lleuauan en su conpafiia a 10s sefiores, Licenc. Gaspar Robles d 
Oydor de la Real Audiencia de la Piata, y Doctor Francisco Ram 
Fiscal d&. Seguiase hego el Excel. sefior D. Luis Geronimo Fernandez 
de Cabrera, y Bobaddla, Conde de Chinchon del Consejo de Estado y 
Guerra, Virrey y Capitan General destos Reynos, y a 10s lados en dos 
hileras 10s soldados de la guarda de P pie, coxiendo en medio la Real 
Audien& en la forma ordinaria, detras de su Excelencia ivan sus triad-, 
y con ellos en primer lugar D. Luis Fernandez de Cordoua Capitan de la 
Compaiiia de Ios Gentiles hombres Lancas, y detras, la dicha Compafih, 
que cerraba a t e  acompafiamiento. 

395 



HISTORIA DE Lo5 JIJDIOS EN CHILE 

&mo ivan llegando 10s primeros a las casa~ de la Inquisicion se ivan 
quedando a vna parte, y otra, dexando calle por donde pas& la Real 
Audkncb, acompihndo al Virrey, que entr6 en ellas, donde hall6 a be 
sefiores Inquisidores Apostolicos en forma de Tribunal, con Capelos ne- 
p, insignias de su delegacion, y a rnula, y auiendole hecho las cortesias 
deuidas, y retornandolas su Excelencia, bolvio a salir el acompaiiamiento 
p r  la misma calle, yen la forma que auia venido, que fue la que va derecha 
de la Inquisicion hasta la del ArGobispo. Lleuaua el Estandarte de la F&, el 
sefior Doctor D. Luis Betancourt y Figueroa, Fiscal del wnto Oficio. 
Ueuauanle en medio el seiior don Antonio de Calatayud, Oydor m a s  
moderno, y el seiior don Fernando de Saabedra, Alcalde mas antiguo y 
ambos las borlas del Estandarte. Luego ivan 10s sefiores. Licenciado Chris- 
toual Cacho de Santillan, y Doctor don Martin de Amola Oydores, y 
Licenciado Robles de Salzedo, y Doctor Francisco Ram- Galuan, Oydor, y 
Fiscal de la Real Audiencia de la Plata. Seguiase el Siior Inquisidor don 
Leon de Alcayga Lartaun, y a su mano izquierda, el seiior h t o r  don 
Gabriel Gomez de Sanabria, Presidente de Sala. Luego el sefior Inquisidor 
don Antonio de Castro y del Castillo, y a su mano izquierda el senor Doctor 
Galdos de Valencia Oydor mas antiguo. Detras iva su Excelencia en medio 
del seiior Inquisidor mas antiguo, Licenciado don Juan de Maiiozca del 
Consejo de su Magestad, en el de la santa, y general Inquisici6n, que iva a la 
mano derecha, y del sefior Licenciado Andres Juan Gaytan Inquisidor, 
que iva a la sinestra. 

Detras iva el Alferez Fransisco Prieto, de la familia del sefior Licencia- 
do don Juan de Maiiozca a cauallo, lleuaua en las manos vna fuente 
dorada, con sobrepelliz, estola, y manual del santo Oficio, para la formade 
la absoluciones, con sobrefuenta de tela morada, guarnecida de puntas de 
oro. 

Y para dar toda honra a los que salieron libres de 10s testimonios de 10s 
Judios, acord6 el Tribunal, que fuessen en este acompaiiamiento con sus 
padrinos, y su Excelencia les mand6 seiialar lugar con la Ciudad: Fue 
espectaculo de adrniracion ver a vn mismo tiempo triunfar la verdad y 
castigarse la mentira, efectos de la rectitud del S. Oficio. Iva !Santiago del 
Castillo en medio de don Antonio Meoiio, y don Miguel de la Lastra, 
Caualleros del Orden de Santiago. Pedro de Soria, de don Juan de Recal- 
de, y de don Martin de Zabala, Caualleros del mismo Orden de Santiago. 
A~onso Sanchez Chaparro, de don Josef Xaraba del Abito de Santiago, y 
don Pedro Calderon del Abito de Calatraua. Andres Muiiiz, de don 
Rodrigo de Vargas, y don Andres de las Infantas, del Orden de Santiago. 
Francisco Sotelo, de don Alonso de la Cueua, del Abito de San Juan, y don 
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Francisco de la Cueua, del Abito de Santiago. Ambrosio de Morales Awn, 
y Antonio de 10s Santas, Familiar del S. Oficio, no sacaron padrinos 
porque ivan con sus Abitos de Familiares. 

Con esta orden camind el acompaiiamiento, segun se ha dicho baxado 
desde la esquina de la quadra del ArcQbispo por la plap, hasta las casas de 
Cabildo. Quando entrd en la phca el Estandarte de la Ft, su Excelencia, el 
Tribunal del S. Oficio y Real Audiencia; llegando cera  del esquadron 
abatieron las vanderas 10s Alferez, y 10s soldados hizieron vna mnora 
salua. AI subir su Excelencia, y aconpaiiamiento por las casas de Cabildo ai 
tablado, se quedaron las conpaiiias de 10s Gentileshornbres Lanps, y 
Arcabuzes a 10s lados del tablado. La de 10s lanps a la mano derecha, 
rernudandose por Esquadras la jparda, sin que faltasse siernpre la rnitad 
de cada vna. El q u a d r o n  de infanteria, con sus compaiiias tom6 ias 
esquinas de la plaga, teniendola guarnecida hasta tarde. 

Su Excelencia, y 1- seiiores Inquisidores se pusieron en sus lugares, 
estuuo en medio del sefior Liceaciado don Juan de Maiiozca, que estuuo a 
la mano derecha, y del mior Licenciado Andres Juan Gaytan, que estuuo a 
la siniestra. A ta mano derecha del seiior Maiiozca, estuuo el sefior Licen- 
ciado don Antonio de C a s t r o ,  y a la siniestra del sefior Gaytan, el seiior 
Licenciado D. Leon de Arcayga Lartaun. Y luego por vn lado y otro se 
seguian 10s seiiores de la Real Audiencia, y 10s del Tribunal mayor de 
Cuentas, Eos Cabildos Eclesiastico, y secular. Vniuersidad, Colegios, y 
Comunidades, en sus lugares. 

En el lugar donde estuuo su Excelencia, y la Inquisicion, se levant6 vn 
dasel de riquissimo brocado, negro, y naranjado, las listas negras, con 
bordaduras costaas, y stocadura de oro, en medio del, yen lo mas eminen- 
te estaua vn Crucifuto de bronce dorado, de tres quartas de alto, en vna 
Cruz muy rica de euano, con cantoneras de bronce doradas, tenia coloca- 
d a s  algunas laminas de singular primor. En el cielo del dosel estaua VM 

imagen del Espiritu Santo, con rayos que de si despedia esparciendose por 
el &Io, mmo signifKando el Espiritu de Dios, que gouierna Ias acciones de 
tan santo Oficio; y el abrasado deseo que en sus pechos mora, en tres 
Serafines, cercados de ray- de plata, que pendian de las caydas del dosel. 
Tuuo su Excelencia tres almohadas de estrado (que en este Reyno vulgar- 
mente se llaman coxines) vna para assiento, y dos a 10s pies, de rica tela 
amarilla. Y el seiior don Juan de Maiiozca, tuuo almohada negra de 
terciopeb, por Consejero de su Magestad, en el de k~ General, y santa 
Inquisition. ZO restante donde estuuieron 10s seiiores de la Real Audien- 
cia, estuuo curiosamente adornado, con ricos brocateles. Delante del Tri- 
bunal estaua en la primera grada (auiendo de ser en la segunda) el sefior 
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Doctor D. Luis de Betancurt, Fiscal del Santo Oficio, con el Estandarte de 
la FC, y el Capitan de la guarda de su Excelencia. 

El b a h n  de la Excelentissima seiiora Virreyna, estuuo muy bien 
adornado. Emua sentada con grande Magestad su Excelencia debaxo de 
dael  de tela amarilla, en silla y almohadas de lo mismo, y el Marques, hi& 
de sus Excelencias, estuuo a un lado de la seAora Virreyna, en silla de tela, 
sin almohada, por el respeto. Luego se seguian las seiioras mugeres de 10s 
Consejeros de la Real Audiencia, sentadas en sillas de baqueta pespunta- 
das de seda, con sus hijas y hermanas. 

h s  lugares donde estuuieron 10s Cabildcrs, Eciesiastico, y Secular, se 
adornaron de alfombras muy vistosas, y fu t  esta la primera v a  que se les 
dio adorno, no auiendole tenido antes en ocasiones seme$antes. Y es les 
deuido, pues ambasjurisdiuones ayudan a la Inquisicion. La Ecleshstica, 
con el Juez Ordinario, en las causas, y la Secular con sus ministros, para la 
execuci6n de las sentencias. A1 Tribunal de Cuentas que no auk tenido 
assiento, se le dio aora, y estuuo en la forma, y manera dicha. Otras 
Comunidades pretendieron el dicho adorno, y no se les concedio por 
algunos respetos. 

Auiendo pues su Excelencia, el Tribunal, y Real Audiencia llegado a 
sus assientos, hizieron adoracion a la Cruz, que estaba puesta en el Altar, 
ricamente adornado. Tenia la imagen de santo Domingo, como a quien 
tan gran parte le cabia de la gloria desde dia, quatro blandones de plata, 
muchos ramilletes de diuersas flores, y escarchado, gran numero de pebe- 
teros, con dorados pebetes, y otros olores diuersos, que recreauan 10s 
sentidos. Antes del estaua vn tapete con quatro blandones en que ardian 
quatro hachas, todo a cargo de la deuocion de la Religidn Dominicana, por 
mano del P.F. Ambrosio de Valladolid, Predicador General de aquella 
Orden, y honesta persona del santo OfKio, a cuya causa se le encargd esto. 
Dixeronse muchas Missas en este Altar, y cess6 el celebrar en el luego que 
salio del santo Oficio la Procesion de 10s penitenciados. 

Luego subi6 al Pulpit0 Martin Diaz de Contreras, Secretario mas 
antiguo, y auiendo hecho sus cortesias a1 Virrey, Tribunal, y seiiores de la 
Real Audiencia, y a la seiiora Virreyna, y d e d s  seiioras, y a 10s Tribunales, 
y Cabildos, y Religiones, ley6 en voz alta, Clara y graue, la protestacion de la 
Ft. Y el Virrey hizo el juramento ordinario, como persona que represen- 
taua a1 Rey nuestro Seiior, que Dim guarde. Y luego todos 10s Seiiores de la 
Real Audiencia, Sala del Crimen y Fiscales. Para el lleu6 la Cruz y Missal a1 
seiior Vimey, el Licenciado Juan Ramirez, Cum mas antiguo, y a 10s 
seiiores de la Real Audiencia, el Bachiller Lucas de Palomares, Cura mas 
mderno, ambos de la Iglesia mayor, con sobrepellices. El mismo jura- 
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mento hiziemn las Cabildos, y el pueblo, alcandoh mano derecha, qu 
notable afecto, y deuoci6n en vozes dtas respondio con duplicado a 
fin del juramento. Inmediatamente subio a1 Pulpit0 el P. Fr. Joseph de 
Cisneros: Calificador de la Suprema, con su venera a1 cuello, dignissimo 
Comhsario General de san Francisco, en estos Reynos del Pih. Predict5 M 

sermon muy a propmito del intento, y assi se imprimio. 
Pedro de Quim Arguello subio luego, y ley6 en voz 

htel@bk la Bula de €50 V. traduzida en romance, que habla en fauor de la 
InqubJiCion, y de sus ministras, y contra 10s herejes, y sus fautores. A&& 
se comcnpron a leer las causas, dando principio a la letura el Doctor D. 
Juan %em de Maiio~ca, mmo Abogado de 10s presos del santo Oficio. 
Sigukonle has d e d  Letores, y el pnmero, el Doctor Bamlome de 
sa&=, antiguo de la Real Audiencia. Ckrigos, Presbiteros, 
mgi- Q?I y amas personas graues y de autoridad. 

El orden de taxer 10s presos a la gradilk, para oir sentencia encima 
deb,  la dam el Tribunal a Pedro de Valladolid, Familiar del santo Oficio, 
y h lleuaua al Capitan don Juan Tello Alpazil mayor, que estaua sentado 
en mdio de la cruxiar, en vn Mcabe! cubimo con vn tapete Cayrino, de 
qvien 1% recibia Juan de Ytorgoyen, Alcayde de Ias C a d e s  secretas, el 
cual con baston negro lis0 sacaua 1- penitenciados a oir sentencia. 

A h segunda causa que ky6 pidio el tribunal campanilla de plata, que 
esl~aua en el bufete de YCrJ Secretaria, y a t e  al lado derecho del Altar, con 
sobrema de damax0 camesi, cenefa de tela del mismo color, con stoca- 
dura de om, en que estaua el cofre de las sentencias, tinteros, y saluaderas 
de pkata, para d vso de a m b  Secretarb, y la campanilla. Weu6la Pedro 
de Wailadolid, y dish al sefior donJuan de Mafiozca, su Sefioria la ofred6 
a1 Virrey con tOd.0 cumgllmiento, para que mandasse en el acortar de la 
ktura de las caussas y lo demas, y su Excelencia como tan gran sefior, 
r a m a d o  la cortesia, boluio la campanilla a1 Tribunal. Prosiguieronse las 
senmck,  que en s u m  son como se siguen. 

El 

CAVSAS, Y SENTENCIAS POR 
COMUNICACIONES DE CMZCELES 

1. Francisco Hurtado de Bal-ar, natural de la ViUa de Escalona, en el 
Reyno de Tobedo, vezino desta ciudad, viudo, Familiar del santo Oficio, y 
primero de k Inquisicbn de Tdedo, y ayudante del alcayde de las carceles 
secretas, por auer dado lugar a que se comunicassen los presos dellas, 
lleuando papeles de mas a o m ,  y assimkmo trayendoh de personas de 
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afuera a 10s de adentro, dexandose cohechar. Salio a1 Auto, en forma de 
pedtente en cuerpo, sin unto, ni bonete, con vela verde en las manos, 
condenado a destierro desta ciudad, y cinco leguas al rededor por quatro 
afios, y que le fuesse quitado el titulo de Familiar; t u u m  atencian a su 
mucha edad, y assi no M le dieron mayores penas. 

2. Juan de Canelas Albarran mestico, natural del CUZCO, de ofAo 
platero, vezino y casado en esta Ciudad, porgue viuiendo pared en rnedio 
de las carceles, dio lugar a que por diferentes aposentos de su casa, 
tratassen, y comunicassen algunas personas con 10s presos de las dichas 
carceles, por agujeros que para ello hizieron, lleuando, y trayendo papeles, 
por dadiuas que le dauan por esto, en que hizo grandissirnos dafios. Salio al 
Auto en forma de penitente, sin cinto, ni bonete, en cue- con vela verde 
en las manos, soga a la garganta, fue condenado a 100 asotes y 4 aims de 
destierro desta ciudad, y 5. leguas al rededor. 

3. Ana Maria G m d e s ,  mestiza, natural de la Puebla de Pos Angeles 
en Nueua Espaiia, casada y vezina desta Ciudad, por auer violado las 
carceles secretas del santo Ofkio, por medios ilidtos, por hcasas del dicho 
Canelas, haziendo agujeros en las paredes de las dichas carceles, inquirien- 
do, y escudriiiando 10s secretes dellas, comunicandose con loJ pressas 
diuersas vezes, solicitando a otras personas a la misma comunicacion, Sali,o 
a1 auto en abito de penitente, en cuerpo, soga a la garganta, vela verde en 
las manos, condenada a destieno desta ciudad, por quatro afios, y en 100 
acotes por las ca lk  pliblicas. h e r o n  estos buencvs confitentes, y por esso 
no se les agrauaron las penas. 

4. Juan Lopez de Mestanco mestizo, carpintero de ribera, natural de la 
ciudad de Truxilb en a t e  Reyno, vezino de Puerto vie@, Obispado de 
Quito, fue pres0 por casado dos vezes: salio a1 Auto en abito de penitente, 
en cuerpo, sin unto, y con coroza, vela verde en las manos, sop a la 
garganta, abjuro de leui: fue condenado a 100 acptes, y cinco aiios de 
galeras en las del Callao. 

Hechimas famsas 

1. Ana Maria de Contreras, mulata esclaua, hija de Espaiiol, y de negra, 
habitante en esta Ciudad, fue presa por hechizera, y confess6 su delito, 
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aiiadio, que vn ray0 la auia partido, de que auia sanado, y quedado Zahori, 
y que entraua 10s Viernes en las Iglesias por no ver 10s difuntos, y que alas 
mugeres que se vestian faldellin Colorado, les via todo quanto tenian, como 
si estuuieran en pelota, con otras cosas desta suerte. Salio a1 Auto con 
insignias de hichizera, coroza blanca, soga a la garganta, vela verde en la 
mano, abjur6 en leui, y fue condenada en cien aCotes. 

2. Ana de Campos, mestiza, natural de Guamanga, vezina del Cuzco, 
de donde se traxo presa por hechizera, fue buena confitente, dixo que se le 
aparecia el diablo, en forma de hombre, vestido de pardo, y en forma de 
borrico, y de cabron; y perro prieto. Salio a1 Auto con coroza blanca, soga a 
la garganta, vela verde en las manos, abjur6 de leui, fue condenada a cien 
aqotes, destierro desta Ciudad, de la del Cuzco, y Guamanga, por tres aiios. 

3. Doha Beatriz de la Vandera, vezina, y natural del Cuzco, fue traida 
presa por hechizera, confess6 su delito, y entre otras cosas dixo, se le 
aparecian 10s demonios en forma de mastines, y monos, con vnas colas 
muy largas, y ramos de molle en las manos, sali6 a1 Auto con coroza blanca, 
vela verde en las manos, abjur6 de leui, fue condenada en destierro desta 
ciudad, y la del Cuzco, por quatro aiios. 

4. Doiia Estefania Ramirez de Meneses, vexina de Lima, y natural del 
nueuo Reyno de Granada, fue pressa por gran hechizera, embustera, 
confess6 su delito, salio a1 Auto con coroza blanca, vela verde en las manos, 
abjur6 de leui, fue condenada a que saliesse a la vergueng en vna bestia de 
albarda, ydesterrada de las Ciudades de Lima, y de la Plata y Villa de Potosi 
y diez leguas a1 rededor por tiempo de seis aiios, esta ya auia sido castigada 
por el Ordinario en Chuquizaca, por conocida hechizera, y puesta a la 
puerta de la Iglesia en vna escalera con coroza. 

5. Luisa de Oiiazamba, hija de negra, y mulato, natural de Lima, y 
habitante en ella, fue pressa por hechizera, confess6 su delito tenia mucha 
entrada en las casas de Lima y para encubrirse mejor era la mayoral de la 
Congregacion de 10s mulatos, y mulatas; hizo grandes bellaquerias y daiios 
en su oficio de hechizera. Salio a1 Auto con coroza blanca, soga a la 
garganta, vela verde en las manos, abjur6 de leui, fue condenada a 200 
aqotes, y desterrada de todo el distrito desta Inquisicion por toda su vida. 

6. Mariana de Olabe, de 21 aiios, natural, y vezina del Cuzco, fue 
traida pressa por hechizera, confess6 su delito, y no la intencion, tuuo 
pact0 con el demonio, y se le aparecia quando queria en diversas formas, 
salio a1 Auto con coroza blanca, vela verde en las manos, abjurd de behe- 
menti por el dicho pacto, fue condenada a destierro de Lima, y del Cuzco, 
y veinte leguas a1 rededor por quatro aiios, y que saliese a cumplirlo dentro 
de nueue dias. Tuuose atencion a sus pocos aiios, y assi no se le dio mas 
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pena. Esta causa ley0 el Contador Juan de Censano, criado de su Excelen- 
cia, a satisfacci6n de todos. 

LOS QUE ABJVRARON DE BEHEMENTI POR 
Sospechosos de la guarda de la ley de Moysen. 

1. Doming0 Montesid, de oficio cerero y confitero, y que en este Reyno ha 
sido mercachifle y chacarero de Manuel Bautkita Perez, natural de Santa- 
ren en Portugal, de edad de 48 afios, residente en esta Ciudad. Fue presso 
por Judio obseruante de la ley de Moysen, con secresto de bienes, salio a1 
Auto en forma de penitente, en cuerpo, sin cinto, ni vonete, vela verde en 
las manos. Abjur6 de behementi, y que salga desterrado de las Indias a 10s 
Reynos de Espaiia por toda su vida. 

2. Don Simon Ossorio Alias, Simon Rodriguez, natural de la Villa de 
san Combadan en Portugal, criado en 10s Estados de Flandes, de d a d  de 
28 afios, residente en la ciudad de Quito, a donde subio con meres de la 
Duquesa de Lerma, para administrar sus obrajes. Quando su prision, se le 
hallaron dos retratos suyos del, el vno en abito de muger, y el otro en abito 
de hombre, por su processo parecio tener tres padres, y a diferentes 
naturalezas: siendo el propio Francisco de CoGoros, Reconciliado en la 
Inquisicion de Coimbra. Hizo en Madrid informacion de limpieza, y 
nobleza. y combencido de su falsedad dixo, que con quatro reales haria el 
en Madrid informaciones, y quien quisiesse, pintandose el mas noble, y 
mas calificado, y para ostentar est0 traia grandes mechones, y andaua muy 
galan, y oloroso, fue presso con secresto de bienes, por Judio obscruantc 
de la ley de Moysen, y que la ensenaua a otros, para que traia el calendario 
de sus fiestas, en cifra, que se le ha116 entre sus papeles, quando su prision, 
y tuuo testificacion de auerse jatado, que vn hermano suyo, y el tenian en la 
Compaiiia de los Olandeses contra su Magestad mho mil ducados en la 
Esquadra dedicada a las partes del B r a d  Fue condenado a Auto, en que 
salio en forma de penitente, en cuerpo sin cinto, ni bonete, soga a la 
garganta, velaverde en las manos, abjur6 de behementi, fue condenado en 
cien acotes, y seis aiios de galeras en las de Espafia, a1 remo, y sin sueldo, y 
desterrado de las Indias por toda su vida. 

3. Francisco Vasquez, de oficio corredor Cangano, natural de Mondi 
en Portugal, casado, y vezino desta Ciudad, de edad de 40 aiios, fue pres0 
con secresto de bienes por Judio observante de la ley de Moysen, fingiose 
loco por mucho tiempo. Salio al Auto en forma de penitente, en cuerpo, 
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sin cinto, ni bonete, con vela verde en la mano, abjur6 de behementi, y fue 
condenado en 2.000 pesms corrientes para loa gastos extraordinarios del 
santo Oficio y destierro perpetuo de las Indias. 

4. Luis de Valencia, natural de la ciudad de Lisboa en Portugal UC: 
oficio mercader, de edad de 60 aiios, h e  preso con secresto de bienes, por 
Judio Judaizante, okruante  de la ley de Moysen, y traido de Panama: 
hazia v@es a Nueua Espaiia, parecio estar circuncidado, aunque el dixo, 
que no era sin0 de andar con mugeres, salio a1 Auto,en forma penitente, 
en cuerpo, sin unto, ni bonete, con vela verde en la mano, abjur6 de 
behementi, y fue condenado en 3 mil pesos corrientes, ensayados para 
gastos extraordimrim del santo Ofrcio, y desterrado perpetuamente de las 
Indias. Esta causa la ley6 el Autor. 

5. Pedro de Farias, natural de Guimaraes en Portugal, de edad de 40 
afiw iva y venia a Tierrafirme, y hazia loa negocios de Diego Oballe, fue 
preso con secresto de bienes, por Judio Judayzante: salio al Auto en forma 
de penitente, en cuerpo, i n  cinto, ni bonete, vela verde en las manos, 
abjuri, de behementi, fue condenado en 2.000 pesos de a ocho reales, para 
gastos extraordinarios del santo Oftcio, y desterrado por toda su vida de 
l;w Indias a 10s Reynw de Espaxia. 

6. Rodrigo de Auila el moco, natural de Lisboa en Portugal de edad 
de 36 aiias, residente en esta Ciudad, y en la tienda de su tio Rodrigo de 
Auih el vi+, en la calle de 10s mercaderes, fue preso con secresto de 
bienes, por Judio Judayzante, que no quitaua el sombrero a la Cruz, ni 
hazia reuerencia a las Imagenes, ni a 10s Santos, ni a1 Santissimo Sacramen- 
to quando le encontraua en la d e :  salio a1 Auto en forma de penitente, en 
cuerpo sin cinto, ni bonete, con vela verde en las manos, abjur6 de behe- 
menti, fue condenado en 1 mil pew corrientes para gastw extraordina- 
rios del santo Oficio, y desterrado perpetuamente de las Indias a Espafia. 

7. Manuel Gonpkz casado natural de Moncharaz, en Portugal, cinco 
leguaJ de Villa Viciosa, de edad de 27 aiios soltero residente en esta 
Ciudad, fue preso con secresto de bienes por Judio Judayzante, salio a1 
Auto en forma de penitente en cuerpo, sin cinto, ni bonete, vela verde en 
las manos, abjur6 de behementi, fue condenado en destierro perpetuo de 
las Indias a l a  Reynos de Espaiia. 
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RECONCILIADOS, CON SAMBENITO, 
Por okruantes de la ley de Moysen. 

1. Antonio Cordero natural de Arronches, Obhpdo de Porta alegre en 
Portugal, de oficio mercader, de d a d  de 24 afios, casado en Seuilla, con 
Ysabel Brandon, residente en esta Ciudad, fue prem sin seaesto de 
~ m e s ,  y con grandissimo secreto, y en muchos dias no se sup0 del, poque 
no se @an persuadir se huuiesse hecho tal p r k n  p r  la Inquiskbn, 
supuesto no auia auido secresto de biencs, por testifichn que huuo por 
Agosto, de 1634. de que no vendia 10s Sabadm, teniendo el almacen 
abierto, con lo demas que se refiere en el numero. Fue Ken confitente, y 
pidio misericordia, admitido a reconciliacion, y sentenciado a Auto, confis- 
caci6n de bienes, sambenito, vela verde en las manos, abjur6 fomalmente, 
mandose que en el mismo tablado acabada de leer la sentenula, con SUI 
meritos se le quite el sambenito y vaya desterrado de las Indias perpetua- 
mente a Espaiia. 

2. Antonio de Acuha, hijo de Portugues, natural de Seuilla, de edad 
de 23 afios de oficio mercader, residente en eta ciudad, fue p m  par 
Judio Judayzante, con secresto de bienes; vino al Peru con carpcon en 
cornpaiiia de Diego Lopez de Fonseca, relaxado en persona en ate Auto: 
fue su criado el dicho Antonio Cordero: confess5 ser Judio Judayzante, y 
pidio misericordia, fue admitido a reconciliacion y sentenciado a Auto, 
confiscacion de bienes, abjuracion formal, sambenito vela verde en tas 
manos y carcel por dos aiios, que ha de cumplir en la de penitencia en 
Seuilla, y desterrado perpetuamente de las Indias a E s w a .  

3. Antonio Fernandez de Vega, vezino de Guancauelica, de oficio 
mercader natural de la Torre de Moncorbo en el Rep0 de Portugal de 
edad de 50 afios., que por algun tiempo se llarn6 Antonio de Santiago, el 
mismo pidio Audiencia, y se denunci6 estando libre, y confess6 ser Judio, 
mas porque de antes estaua testificado, fue recluido en las carceles sere- 
tas, y admitido a reconciliacion y sentenciado a auto, confiscacion de 
bienes, abjuracion formal, sambenito, vela verde en Ias manos y que 
boluiendo a la Inquisicion se le quite el abito y alga desterrado de las 
Indias perpetuamente a Espaiia. 

4. Antonio Gomez de Acosta, natural de Berganp en Portugal, de 
edad de 48. aiios, vezino desta Ciudad, de ofici~ Mercader, fue press por 
Judio Judaizante; cuando la prision grande, de 11. de Agosto de 1635. 
Confess6 ser Judio Judaizante; okruante  de la ley de Moysen, sus ritos, y 
ceremonias, y pidio misericordia, fue admitido a reconciliacion, y senten- 
ciado a Auto, sambenito, vela verde en las manos, abjuracion formal, 
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c o n f h o n  de bienes, carcel, y abito perpetuo, como lo es su de&rro de 
las Indias a Espafia, y la carceleria, que la guarde en la carcel perpetua de 
SeUilla. 

5. Amaro Dionh, natural de Tomar, en el Reyno de Portugal de edad 
de 54 afios, soltero, que vino de Cartagena con negocio ageno, y propio, 
fue pres0 p r  Judb okruante  de la ley de Moysen, con secrato de 
fienes, era muy dado a la musica, y danca, preciauase de Cauallero, y assi 
se entsetnetia con 10s que lo eran, o se preciauan de serlo, tomando 
skmpre el mejor lugar en cudquier parte. Confess6 ser Jiadio obseruante 
de la ley de Moysen, sus ritm y ceremonias, y pidio misericordia, fue 
admitido a reconciliaaon, y condenado a Auto, sambenito, vela verde en 
Eas manas, abjuracion formal, confwacion de bienes abito, y carcel perpe- 
tua, destmado de Yas Indias a Espaiia p r  toda su vida, y que la carceleria 
la gwrde en la carcel perpetua de Seuilla. 

6. Bartobme de Leon, natural de la Ciudad de Badajoz en Estrema- 
dura, de of& aercader, de edad de 2 1 &os, descendiente de Portugue- 
ses, y d a d o  de Diego Lopez de Fonseca y Jorge de Silua, y Juan Rodriguez 
de Silua, residente en eta Ciudad de la Reyes del Pirh Fue prex, con 
secresto de benes, por JudioJudayzante, okruante  de la ley de Moysen, 
era camarada este de Antonio de Acuiia, Manuel de la Rosa, Antonio 
Cordem, y Geronimo Fernandez, estm, y I- otros reconciliadm en este 
Auto. Confess6 ser Judio, y que guardaua la ley de Moysen, y pidio 
misericordia, despuks desto, reuoc6, y vari6 en sus confessiones, dixo, y 
kuant6 m u c h  falsedades, y para euadir las penas, se fingk5 tonto, y 
a p n p d o  por tiempo, fue condenado a Auto sambenito, soga a la garpn- 
ta, bela verde en la mano, confiscacion de bienes que abjurase formalmen- 
te, con carcel, y abito perpetuo, y por las dichas variaciones reuocaciones, y 
falsedades, se le diessen 2 0  acotes, y siruiesse 10 aAos en las galeras de 
Espaiia, a1 remo, y sin sueldo, desterrado perpetuamente de las Indias a 
Espaiia, y que guarde carceleria en la carcel perpetua de Seuilla, despues 
de cumplidas las galeras. 

lid, en bs Reynos de Espaiia, hijo de Portugueses, y sobrino de Antonio 
Gmez de Acmta reconciliado en este Auto, residente en esta Ciudad, que 
hazia viajes a Cartagena, fue preso por Judio Judayzante, con secresto de 
bienes, confess6 serlo aunque tarde, y pidio misericordia, fue admitido a 
reconiciliacion, salio a1 Auto con sambenito, bela verde en la mano, abjur6 
formalmate, con confiscacion de bienes, abito, y carcel perpetua, que 
cumpla en la de la Inquisicibn de Seuilla desterrado perpetuamente de h 
Indias. 
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7. Baltasar Goaez de Acosta, de ofKio Mercader, natural de V a l h d e  . 



8. Dofia Mayor de Luna, natural de la Ciudad de seuilka, hi& de 
Portugueses, asada con Antonio Moron, de edad a1 precer, de mas de 69 
aiios, aunque ella neg6 ser de 40, vezina desta Ciudad, fwe presa por Judia 
Judaymnte, juntamente con su marido, hi$ Y hermana. &>ha Mencia de 
Luna, con secresto de bienes, era muy estimada en tima, de personas 
principales bestia, y rogua telas, y h a s ,  confessaua, y comulgaua a 
menudo, neg6 hasta lo vltimo, despues confess6 ser Judia Judayzante, y 
Pidid mkericordia, v d  de varias traps para comunicarse en !as carceles 
secretas, y en particular, del secreto del Limon, ccgeronse muchos pape- 
Ies blancos, y el Tribunal con particular inspiracion, mand6 pnerlos  cerca 
de vn brasero, y con la lumbre se vieron estar escritos t d u s  It- papeles, con 
muchos bocablos esquisitos, y cifras. y todo se ordenaua a persuadir a su 
hi&, a que no confesasse la verdad, fue admitida a reconciliacion, y salid al 
Auto, con sambenito, soga a la garganta, beh verde en las manos, abjuri, 
formalmente, fue condenada a abito, y carcel perptua, que cumpb en !a 
de Seuilla, destertada para siempre de lis Indias a Espana, y por 2as 
comunicaciones que tuuo en las c-arceles, y papePes que ecriuio, le fuewn 
dados cien acotes por las calles publicas. 

9. D. Isabel Antonia, hija de Antonio Moron, y de dofia Mayor de 
Luna, muger de Rodrigo Vaez Pereyra, relaxado en persona en este auto, 
natural de Seuilk de mas de 18 aiios, vezina desta Ciudad, fue QPZW con 
sus padres (que el marido ya lo estaua) por Judia Judayzante, y que 
guardaua la ley de Moyses, con secresto de benes, estuuo skrnpre megati- 
va, ham lo vltimo, vsando de varias trws, y ardides, para mlm su deliito 
comunicandose con la dicha su madre. y respondiendok a b s  ppeks que 
le escrivia en las carceles con dfras, y debaxo de nombres supuestos, 
auisandole el estado de las causa de o m  presos, que les importaua el 
saberlo, despues que se descubrieron sus comunicacbnes. confess6 y pidm 
misericordia, fue admitida a reconciliacion, salio a1 Auto con sarnhnito, 
soga a la garganta, bela verde en las manos, abjur6 formahente, fue 
condenada a confmacion de benes, abiro, y car@ perpetua que curnpla 
en la de la Inquisicih de Seuilla dcsterrada para siempre de ias Indias, y 
por las comunicaaones que tuuo en las carceles, en 100 aptcs. 

10. Enrique Nuiiez de Espinosa, natural de Lis& en Portugal, cria- 
do en Francia, de oficio corredor Zangano, casado con D. Mencia de Luna, 
hermana de la dicha doiia Mayor de LUM, de edad de 40 aiios, vezino 
desta Ciudad, fue preso en esta Inquisicion, el aiio de 1623. y se suspendio 
su causa. en esta vltima prision que fue de las de 11  de Agosto de 1635. 
confesd ser Judio Judayzante, y auerlo sido, desde que tuuo vso de razon, 
y pidio misericordia, este fue el mas perjudicial Judio que ha auido en este 
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Reyno, por auer dicho a 10s de su profession, lo que passaua en el santo 
oficio, y el modo de processar, era el que mas atreuidamente se comuni- 
caua COBI ellos por e l  oficio que tenia,-e interuenir en las ventas de sus 
mercadenas y negros, fue admitido a reconciliacion, y condenado a Auto, 
sambenito, soga a la garganta, bela verde en las manos, confiscacibn de 
bienes, abjuracion formal, desterrado de las Indias por toda su vida, abito, 
y carcel perpetua 10 aiios de galeras al remo, y sin sueldo, en las de Espafia, 
y despues de acabado el dicho tiempo, cumplia su carceleria en la carcel 
perpetua de Seuilla, y p r  las variaciones y diminnciones en 200 acgtes por 
las calla publicas desta Ciudad. 

1 1. Enrique LorenGo, natural de Moncorbo, en Portugal, que iva, y 
venia con encomiendas a Portobelo, hermano de Mateo de la Cruz, recon- 
ciliado en este Auto, soltero, de edad 32 afios, fue preso en Panama, por 
Judio obsesuante de la ley de Moyses, y traido a las carceles secretas, 
confess6 wrb, y pidio misericordia. En sus confessiones anduuo vario, y 
reuocante, fue admitido a reconciliacion, y sentenciado a Auto, sambenito, 
soga a la garganta bela verde en las manos, confiscacion de bienes, abjut-a- 
c i h  formal, y carcel, y abito perpetuo, destierro de las Indias, para 
siempre, y pOr las reuocaciones y variaciones, que tuuo 100 aqotes 6. afios 
de Galeras en las de Espafia, al remo, y sin sueldo, y acabado el dicho 
tiempo, guarde SLY carceleria en la carcel: perpetua de la Inquisicion de 
Seuilla. 

€2. Francisco Mendez Alias, Francisco Menem, natural de Lamego 
en Portugal, rerdente en vn assiento de Minas, en el Obispado de Gua- 
manga, de edad de 30 afios. El mismo se denuncio, y confesso auer 
Judayzado, y pidio misericordia, y porque estaua testificado antes, fue 
pres0 admitiose a reconciliacion, salio al Auto con sambenito, y bela verde 
en las manos, abjurb formalmente, fue condenado en confiscacion de 
bienes, destierro perpetuo de las lndias a Espaiia, y que se le quite el 
sambenito despues del Auto>, 

13. Francisco Nufiez Duarte, de oficio mercader, natural de la ciudad 
de la Guardia en Portugal, de todas partes Christian0 nueuo, hermano de * 

Gaspar Nufiez Duarte, reconciliado en este Auto, de edad de 44 anos 
residente en esta Ciudad, con tienda en la calle, y Alferez en vna compaiiia 
de soldados de la ciudad, fue preso con secresto de bienes, por Judio 
Judayzante, a 10s 11 de Agosto de 35. confesd auerlo sido, mas tarde, y 
diminutamente, pidio misericordia, fue admitido a reconciliacion, y sen- 
tenciado a auto, sambenito, soga a la garganta, bela verde en las manos, 
abjuracion formal, abito y carcel perpetua, desterrado para siempre de las 
Indias a Espafia, y por la diminucion y tardanqa de sus confessiones, en 
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100 acotes y seis aiios de galeras en las de Espaiia a1 remo, y sin sueldo y 
acabado el dicho tiempo tenga su carceleria en la carcel perpetua de la 
Inquisicidn de Seuilla. 

14. Francisco Ruiz Arias, de oficio mercader, natural de Alcaiz, 
Aldea de Castello Blanco, Obispado de la Guardia en el Reyno de Portu- 
gal, de d a d  de 23 aiios, que hazia viajes a las Prouincias de arriba, estando 
mandado prender por Judio, el mismo se present6 sin saberlo, pidiendo 
Audiencia, y misericordia, fue recluso en las carceles y confess6 ser Judio 
Judayzante obseruante de la ley de Moyses, sus ritos, y ceremonias, fue 
admitido a reconciliacion y sentenciado a Auto, sambenito, confiscacion de 
bienes, vela verde en las manos, abjuracion formal y que en acabandosela 
de leer la sentencia se le quite el sambenito en el tablado y salga desterrado 
de las Indias perpetuamente a Espaiia. 

15. Francisco Marques Montesinos, de oficio mercader, que hazia 
viajes a diuersas partes, y a Nueua Espafia, natural de la Torre de Moncor- 
bo, en el Arcobispado de Braga, en Portugal de edad de 40 afios, fue preso 
en esta Ciudad por Judio Judayzante, con secresto de bienes, confess6 ser 
Judio, y pidio misericordia. Fue admitido a reconciliacion, y condenado a 
Auto, sambenito, soga en la garganta, vela verde en las manos, abjuracion 
formal, confiscacion de bienes, abito, y carcel perpetua, y por las variacio- 
nes, y diminuciones de sus confessiones, y testimonios que leuanto en ellas, 
en diez aiios en galeras, en las de Espaiia, a1 remo, y sin sueldo 200 agotes y 
destierro para siempre de las Indias, y cumplidos 10s afios de galeras, 
guarde su carceleria en la carcel perpetua de Seuilla. 

16. Francisco Hernandez, mercachifle, natural de la Guardia en Por- 
tugal, de edad de 35 aiios, soltero, residente en esta Ciudad, fue preso con 
secresto de bienes, por Judio Judayzante, confess6 serlo y pidio misericor- 
dia, fue admitido a reconciliacion y sentenciado a sambenito, vela verde en 
las manos, abjuracidn formal, confiscacion de bienes, abito, y carcel por vn 
aiio, y desterrado para siempre de las Indias a Espaiia. 

17. Fernando de Espinosa mercader, con tienda en la calle, natural 
de la Torre de Moncorbo en Portugal, soltero, de edad de 34 aiios, 
residente en esta ciudad, fue preso por Judio, obseruante de la ley de 
Moyses, con secresto de bienes, fue buen confitente, aunque comengd 
tarde, y dixo ser Judio, y auer guardado la dicha ley, pidio misericordia, 
fue admitido a recanciliacion. Salic5 al Auto con sambenito, vela verde en 
las manos, abjurd formalmente, fue condenado en abito, y carcel por tres 
afios, desterrado de las Indias por toda su vida a Espaiia, y que cumpla la 
careeleria en la arcel de Sa&. 

18. h m m d o  de Espimom, Esteues, natural de la Guardia en Portu- 
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gal, soltero de edad de 38 afios, que hazia viajes, primo de 10s Espinosas. 
fue traido a las carceles secretas, desde los Conchucos, Prouincia deste 
Arqobkpado, donde iva huyendo de la Inquisicion, por Judio obseruante 
de la ley de Moysen con secresto de bienes, estuuo negativo d principio, 
despds confed ser Judio obseruante de la dicha ley, y pidio misericordia, 
fue admitido a reconciliacion, salio a1 Auto con sambenito, vela vede en 
las manos, abjuro formalmente, fue condenado a abito, y carcel p r p t u a ,  
que tenga, y cumpla en la de la Inquisicion de Seuilla, en confiscation de 
times, y desterrado de las Endias a Espafia por toda su vida. 

19. Geronimo Fernandez, tio de Antonio de AcuAa, reconciliado en 
este Auto, natural de Seuilla, mercachifle, de edad de 22 aAos, residente en 
e t a  Ciudad, fue preso con Secresto de bienes, en 11  de Agosto de 35. 
ConfesQ ser Judio, y auer guardado Ya ley de Moysen, y despues reuocb, y 
vltimamente pidb misericordia, fue admitido a reconciliacion, salio a1 
Auto, con sambenito, vela verde en Ias manos, sop en  la garganta, abjuro 
en forma, y condenado a abito, y arcel perpetua, en confiscacion de 
bienes, y p r  las variaciones, reuocaciones, y testimonia que leuant6 fue 
condenado en 200 acgtes, 5 afios de galeras en las de Espaiia, a1 rem0 y sin 
sueldo, y en destien-o peqxtuo de las Indias y que acabado el tiempo de 
galeras, guarde la carceleria en la carcel perpetua de Seuilla. 

20. Geronimo de Azebedo, natural de Ponteuedra en Galicia, de 
oficio de tnercader, viudo, de edad de quarenta aiios, residente en esta 
ciudad, que hazia viajes, fue prem con SgCresto de bienes, por Judio 
Judayzante, obseruante de la ley de M o p e n  al principio estuuo negatiuo, 
despues confess6 ser Judio, y pidio misericordia, fue admitido a reconcilia- 
cion. S a b  al Auto con sambenito, vela verde en las manos, soga a la 
garganta, abjuro formalmente, fue condenado en confwcacion de bienes, 
alrlto, y carcel perpetua; y por las reuocaciones de sus confessiones, y 
mwhos testimonios que leuanto, en 100 gotes, y galeras pmpetuas en las 
de Espafia, a1 rem0 y sin sueldo, y destierro perpetuo de las Indias. 

2 1 .  Gaspar Rodriguez Pereira, natural de Villa Real, en el Reyno de 
Portugal, soltero, de edad de 34 afios, de oficio mercader residente en esta * 

eiudad, que hazia viages, fue preso por Judio Judayzante, con secresto de 
bienes, confess6 serlo, y pidi6 misericordia. Fue admitido a reconcilkicion, 
salio a1 Auto con sambenito, soga a la garganta, vela verde en las manos, 
abjur6 en forma, fue condenado a carcel, y abito por tres aiios, en confwa- 
cion de bienes, y destierro perpetuo de las Indias, y por las reuocaciones 
que tuuo, y testimonh que leuant6, en 200. qotes y cinco afios de galeras 
en las de EspaM, a1 rem, y sin sueldo, y cumplido el dicho tkmpo, que 
guarde la carceleria en la carcel perpetua de Seuilla. 
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22. Gaspar Fernandez Cuuiio, mercader de caxon, natural de la villa 
de Villaflor en Portugal, soltero de 26 aiios, residente en esta ciudad, fue 
pres0 con wrest0 de bienes. por Judio Judaizante. Confess6 x r b ,  y p k b  
misericordia, fue admitido a reconciliacion, y murio en las cameles secretas 
del -to Oficio, a donde fue reconciliado. Salio aP Auto en estatua con 
sambenito y fueron sus bienes confiscados. 

23. Garcia Vaez Enriquez, cudado de Manuel Bautista Perez, hema- 
no de su muger doda Giomar Enriquez, y doiia Isabel Enriquez, natural de 
la audad de &uilla, hi& de padres portugueses, de edad de 4.0 &os, 
residente en esta ciudad, de oficio mercader, fue PITSO con secresto de 
bines, por Judio Judayzante. Nego a1 principio, despues confesd xrb,  y 
pidio misericordia. Fue admitido a reconcillacian, salio al Auto con sambe- 
nito, vela verde en las manos, y abjurd formalrnenze, y condenaddo en 
confiscation de bienes, carcel, y abito perpetuo, destiem de bas Inc lks  a 10s 
Reynos de Espaiia por toda su vida, y que gvarde la cawekria en la caz-cel 
perpetua de Seuilla. 

24. Gaspar Nudez Duarte, natural de k ciudad de la Guardia en 
Portugal, Christian0 nueuo de todas partes, tesdmte en esta Cludad, que 
hazia viajes, hermano de Francisco Nudez, reconciliada en a t e  Auto, 
soltero, de edad de 34. axios, fue peso con SeCresto de bienes, pBr Judio 
Judayzante, estuuo negatiuo, despues confessci, serls, y pidio mkricor- 
dia, van4 y tcuoco sus confessiones y kuant6 Itesdrnonios, f i ~ ~  admitiddo a 
reconciliation; salio a1 Auto con sambenito, vela verde en las manos mga a 
la garganta, alsjur6 en forma, y condenado a carcel y abita pttpetue, 
confiscation de bienes, destiemo de las Indias por toda su vida, y p r  las 
variaciones, y reuocaciones que tuuo testimonio4 que levant6 en dwientos 
acotes, y en galeras perpetuas en las de Esgdia, en que sirua de dcrrgdo al 
rem0 y sin sueldo. 

25. Jorge de Silua, natural de la villa de Estremoz, en Portugal, de 
oficio mercader de negra, v b o  desa Ciudad, fue pres0 con secresso de 

p r  Judio Judayzante, obseruante de la ley de Moysen, quando la 
phion grande de 11 de Agosto de 1635. Confess6 set Ju& Judayzante, 
obseruante de la dicha ley, pidi6 misericordia, fue admitido a reconcilia- 
cion, salic5 al auto con sambenito, soga a la garganta, veta verde en las 
manos, abjurS en forma, fueronle confisca.dos sus biena, y condenado en 
arcel, y a b h  perpetuo, destierro de todas las Indias por toda su vida, y 
por las variaciones que tuuo en sus confessiones, y testimonia que kuan- 
t4 en docientos wtes, y galeras perpetuas en las de Espaiia a1 r e m ,  y sin 
sueldo. 

26. Jorge Rodriguez Tabares, de oficio rnercader, que quebro, natu- 
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ral de Seuilla, vezino, y casado en esta Ciudad, con doiia Geronima Mar- 
molejo, natural de Frexenal, de edad de 35 aiios, y que le tenian 10s suyos 
por hidalgo, fue preso qumdo la prision grande de 1 1 de Agosto de 35 can 
=rest0 de bienes, por Judio judayzante, comenco su causa negando, 
despuesconfesd ser Judio, y pidio misericordia, fue admitido a reconcilia- 
cion, sali6 al auto con sambenito, vela verde en las manos, abjur6 en forma, 
fue condenado en confiscacion de bienes, arcel y &to por dos afios 
desterrado de las Indias a 10s Reynos de Espafia perpetuamente, y que 
cumpla su penitencia en la carcel, de la Inquisicion de Seuilla. 

27. Jorge de Espinosa, natural de Almagro en Espafia, de ofiuo 
mercader, de edad de 28 aiim, hermano de Manuel, y Antonio de Espino- 
sa, penitenciadm en este auto, fue preso, y traido a las carceles secretas 
dende Panama, donde auia baxado en la armada, con secresto de bienes, 
por Judio judayzante. AI principio estuuo negatiuo, despues confess6 ser 
Judio, y pidio misericordia, y despues de auerla pedido, judayz6 en las 
carceles, de que torn6 a pedir misericordia. Fue admitido a reconciliacion, 
salio al auto, con sambenito, wga a la garganta, vela verde en las manos, 
ab-jurb en forma, fue condenado en confiscacion de bienes, carcel, y abito 
perpetuo, desterrado de las Indias a 10s Reynos de Espafia, por toda su 
vida; y por los testimonios que leuantb, y auer Judayzado en las carceles, en 
diez aiios de galeras, en las de Espafia, al rem0 y sin sueldo, y en docientos 
acotes, y cumplido el tiempo de galeras, guarde carceleria en la carcel 
perpetua de Seuilla. 

28. Juan de Lima, natural de la villa de Moncorbo en Portugal, y 
criado en h de Ossuna, hermano de Luis, y Tomas de Lima, penitenciados 
en este Auto, de edad de 30 aiim, soltero, de oficio mercader, que hazia 
viajes arriba. Fue preso con Secret0 de bienes, Judio Judayzante en Guan- 
cabelica, y traido a las carceles secretas, confess6 serlo a las primeras 
Audiencias, y pidio misericordia, fue admitido a reconciliacion, salio a1 
Auto con sambenito, vela verde en las manos, abjuro en forma, fue conde- 
nado a Abito, y carcel por seis mews, y desterrado a 10s Reynos de Espafia 
por toda su vida. 

29. Juan Rodriguez Duarte, sobrino de Sebastian Duarte, relaxadd 
en persona en este Auto, que viuio con 61, y su cufiado Manuel Bautista 
Perez, natural de Montemayor en Portugal, residente en esta ciudad, 
soltero, de edad de 33 aiios, de oticio mercader. Fue pres0 con secresto de 
bienes, por Judio obseruante de la Ley de Moysen; estuuo muchos dias 
negatiuo, despues confess6 ser Judio Judayzante y pidio misericordia, 
admitime a reconciliacion. Salio al Auto, con sambenito, vela verde en las 
manos, abjur6 en forma, fue condenado a abito, y carcel perpetua, en 4 
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aii- de galeras, en las de Espaiia, al remo, y sin sueldo, y desterrado 
perpetuamente de las Indias, y que cumplido el tiempo de galeras, guarde 
carceleria en la carcel perpetua de la Inquiici6n de Seuilla. 

30. Juan de Acosta, natural del Brad, hijo de Luis de Valencia, 
pofiugues, penitenciado por este santo Ofcio, en este Auto, soltero, sin 
oficio, residente en esta Ciudad, de edad de 22 arios, fue pres0 con secresto 
de bienes, por Judio Judaizante, estuuo negatiuo, despues pidio misericor- 
dia, fue admitido a reconciliacion. Salio al Auto, con sambenito, vela verde 
en las manos, abjur6 en forma, fue condenado en confiscacion de bienes, 
abito y carcel perpetua, y a destierm pespetuo de las Indias, y que guarde 
carceleria en la de Seuilla. 

31. Luis de Vega, natural de la ciudad de Lisboa, en Portugal, de 
oficio Lapidario, cuiiado de Manuel Bautista Perez, asado con su.herma- 
na dona Isabel Bautista, en Seuilla, residente en esta Ciudad, de edad de 
40 aims. Fue preso por Judio Judaizante, con secresto de bienes, estuuo a1 
principio negatiuo. Fue despues buen confitente, y pidio misericordia, h e  
admitido a reconciliacion, salio al Auto, con sambenito, vela verde en las 
manos, abjurd en forma, fue condenado en confiscacion de bienes, carcel y 
alito por dos aiias, y desterrado de las Indias por toda su vida, y que 
cumpla lo que le faltase de carceleria en la de la Inquisici6n de Seuilla. 

32. Manuel de la Rosa, criado de Diego Lopez de Fonseca, natural de 
Bortalegre en Portugal, de oficio sedero, de edad de 25 aiios, mltero, 
residente en esta Ciudad, fue preso, con secresto de bienes, por Judio 
Judaizante, este fue Sacristan de la Congregacion de 10s mancebos, y se 
fingia deuotissimo, por enganar con la sirnulacion, y hypocresia. Comul- 
gaua muy a menudo; estaua largas horas de rodilla en la Iglesia, tornaua 
disciplina, hasta derramar sangre, fue compaiiero de Antonio Cordero, 
estuuo al principio negatiuo, despues confess6 ser Judio judayzante, y 
pidio misericordia, fue admitido a reconciliacion. Salio al Auto, con sam- 
benito, vela verde en las manos, abjur6 en forma, fue condenado en 
confwacion de bienes, yen carcel, y abito perpetuo, desterrado perpetua- 
mente de las Indias, y que guarde carceleria en la carcel perpetua de la 
Inquisici6n de Seuilla. 

33. Manuel Aluarez, hijo de portugues, natural de Rioseco, soltero, 
de edad de 27 aiios, primo de 10s Limas, penitenciados en este Auto, 
residente en esta Ciudad, con caxon, el cual a1q6 de tienda, y fue huyendo 
porque no lo prendiesse la Inquisicion, y porque en la Prouincia de 
Guaylas, vi0 vnhombre con vn pliego del santo Oficio, procur6 quitarsele 
por dadiuas, y quando no pudo dex6 la ropa que lleuaua a vn soldado 
Montaiies, y se fue huyendo mudado el nombre, y auiendo dado el dicho 
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sold ad^ noticia en este -to Ofiao; le dio mandamiento contra 61, y fue 
preso con secresto de bienes, por Judio Judaizante, obseruante de la ley de 
Moysen, confesso serlo, y pidio misericordia, despues vario, y reuocb, fue 
admitido a recondiuon, salio al Auto con sambenito, vela verde en las 
manos, soga a la garganta, abjur6 en forma, y fue condenado a abito y 
carcel perpetua, y desterrado de las Indias perpetuamente, y por sus 
varkiones, y reuocaciones en 100 acotes, y 4 aiios de galeras, en las de 
Espaiia, a1 remo, y sin sueldo, y que despues de cumplido el tiempo de 
galeras, guarde la carceleria en la carcel perpetua de Seuilla. 

34. Mekhor de 10s Reyes, natural de Lisboa, y criado en Madrid, 
residente en esta ciudad, de oficio mercader, de Caxon en la plaGa, de edad 
de 30 aiios, soltero, fue preso con secresto de bienes por Judio Judaizante, 
escondio mucha hazienda suya, y agena, tenia entrada en casas principa- 
les; estuuo negatiuo, despues confesd ser Judio Judaizante, vari6 y reuoco 
sus confessiones. Leuanto muchos testimonios, pidio misericordia, fue 
admitido a reconciliacion, salio a1 Auto con sambenito, vela verde en las 
mana, soga a la garganta, abjur6 en forma, fue condenado en confisca- 
cion de benes, abito, y carcel perpetua, y destierro de las Indias para 
siempre: y por las variaciones, y reuocaciones, y testimonios falsos que 
kmntb, en 200 qotes y 10 aiios de galeras en las de EspaM, a1 remo, y sin 
sueldo, y que cumplido el tiempo de galeras, guarde carceleria en la carcel 
perpetua de la Inquisicibn de Seuilla. 

35. Manuel Luis Matos, natural de Trejo, en Portugal, pariente de 
Pascual Diaz, reconciliado en este Auto, soltero, de edad de 40 aiios, 
residente en e t a  Ciudad, mercader de tienda. Fue preso con secresto de 
bienes, por Judio, obseruante de la ley de Moysen. A1,principio estuuo 
mgatiuo, y depues en Audiencia que pidio confesd serlo, y pidio miseri- 
cordia. En otras Audiencias reuoc6, y vari6 en parte de sus confessiones, 
fue admitido a reconciliacion, salio al Auto con sambenito, vela verde en 
las manw, soga a la garganta, fue condenado en confiscacion de bienes, 
carcel, y abito por tres atios, abjur6 en forma, y que d g a  desterrado 
perpetuamente de las Indias, y que cumpla su carceleria en la carcel 
perpetua de Seuilla. Y por las variaciones, y reuocaciones en doxientos 
aqotes. 

36. Manuel de Quiros, o Manuel Mendez, natural de Villaflor en 
Portugal, soltero, residente en vn assiento de minas, en el Obispado de 
Guamanga, de 28 aiios, fue preso con secresto de'bienes, por Judio 
Judaizante: confess6 serlo, y pidio misericordia, fue admitido a reconcilia- 
cion, salio a1 Auto con sambenito, vela verde en-las manos, abjur6 en 
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forma, fue condenado en confisdon de bienes, abito por vn aAo, y 
destierro perpetuo de las Indias. 

37. Mateo Enriquez, natural de Moncorbo, en Portugal, soltero de 
edad de 34 afios, que hazia viajes arriba, y yendo huyendo con otros tres 
compaiieros, a pedimiento de los a c d o r e s  con cuya plata se iva, fueron 
presos por orden deste santo Oficio, sesenta leguas desta Ciudad en 
Guanuco, y midos, y puestos en la carcel publica della; estando assi Cue 
testificado, y se mand6 traer a las carceles secretas desta santa Inquisicion 
con secresto de bienes. Estuuo negatiuo, confess65 despues ser Judio, 
obseruante de la ley de Moysen, sus ritos, y ceremonbs, y pidio misericor- 
dia, fue admitido a reconciliakn; salio a1 Auto con samknito, vela verde 
en las manos, abjur6 en forma, fue condenado en C Q ~ ~ Z K ~ O ~  de bienes, y 
carcel y abito perpetuo, y en destierro por toda su vida de Eas Indias, y que 
guarde carceleria en la carcel perpetua de Seuilla. 

58. Mateo de la Cruz, hermano de Enrique Lorenqo, penitenciado, 
en este Auto, natural de Moncorbo en Portugal, soltero, de 29 anos, que 
hazia viajes arriba (concurrieron en el las mkmas circunstancias que en el 
dicho Mate0 Enriquez), fue traido a las carceles secretas, con secresto de 
bienes por Judio Judaizante, fue tardio, y term en confasar, vltimamenre 
confesd ser Judio Judaizante, y pidio misericordia, fue admitido a recon- 
ciliation, salio a1 Auto con sambenito, vela verde en las manos, wga a la 
garganta, abjur6 en forma, desterrado perpetuarnente de todas las Indias, 
abito, y carcel perpetua, confiscados sus bienes, y por auer confessdo tan 
forcado de la verdad, fue condenado a 200 acmes, y 6 aAos de galeras en las 
de Espafia, al remo, y sin sueldo, y cumplidas guarde carceleria en la caseel 
perpetua de Seuilla. 

39. Pasqual Diaz, natural de Mirandela en Portugal, de oficio merca- 
der de caxon. residente en esta ciudad, mltero, de edad de 45 aiios, 
pariente de Manuel Luis Matos, reconciliado en este Auto. Fue prem con 
secresto de bienes por Judio obseruante de la ley de Moysen, confess5 
serlo, y que auia estado en la costa de Guinea, donde auia H e b m  que 
viuian en su ley. Pidio misericordia, y fue admitido a reconciliacion. Salio a1 
Auto con sambenito, vela verde en las m n m ,  saga a la garganta, abjur6 en 
forma, fue condenado en confiscacion de bienes, abito, y carcel perpetua, 
y desterrado por toda su vida de las Indias: Y por las variaciones, y 
reuocaciones en 200 aqotes, y que guarde carceleria en la carcel perpetua 
de la Inquisicih de Seuilla. 

40. Pasqual Nuiiez, natural de la ciudad de Verganp, en Portugal, 
mercader de caxon, soltero, edad 22 aiios, residente en esta ciudad. Fue 
pres0 con secrestode bienes por Judio Judayzante, luego confesd serlo, y 
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pidio misericordia. Estuuo conuencido de auer leuantado testimonia 
falsos, y confess5 auer exondido hazienda, y nunca quiso confeswr don& 
la auia puesto, mintiendo en quanto dezia. Fue admitido a reconciliacion, 
salio al Auto con sambenito, vela verde en las manos, soga a la garganta, 
abjur6 en forma, fue condenado en confiscation de bienes, carcel, y abito 
prpetuo, destierro para siempre de las Indias, y por 10s testimonios que 
leuant6, y mentiras que dixo en el discurso de su causa, en 200 aqotes, y en 
galeras perpetuas irremisiMes en las de Espaiia, al remo, y sin sueldo. 

41. Pablo Rodriguez, natural de Montemayor en Portugal, medio 
hermano de Sebastian Duarte, y agente de Manuel Bautista Perez, soltero, 
residente en esta Ciudad, de treinta y seis aiios, fue preso por Judio 
Judaizante, con SeCresto de bienes; neg6 a1 principio, confesd despues 
serb, y pidio misericordia, fueadmitido a reconciliacion, salio a1 Auto, con 
sambenito, vela verde en las manos, abjur6 en forma, fue condenado en 
confiscaclon de bienes, abito y carcel perpetua, y en destierro de las Indias 
a 10s Reynos de Espafia por t d a  su vida, y que guarde carceleria en la 
carcel perpetua de Seuilla. 

42. Tomas de Lima. natural de Moncorbo en Portugal, hemano de 
Luis, y de Juan de Lima, residente en esta Ciudad, hazia viajes, soltero, de 
edad de treinta a h s ,  fue preso con secresto de bienes, por Judio Judaizan- 
tg, confesd serlo, y en v a k  Audiencks depuso falsamente contra mu- 
chas pertanas, y despues de auer pedido misericordia, Judaizo en las 
carceles. Flve admitido a reconciliacion. Salio a1 Auto, con sambenito, vela 
rerde en las manos, soga a la garganta, fue condenado, en confmacion de 
b'knes, Auto, y catcel perpetua, y destierro para siempre de las Indias, y 
por 10s te3timonios falsos que leuanto, y auer Judaizado en las carceles, en 
quatrocientos aqotes, y galeras perpetuas en las de Espana, al rem0 y sin 
sueldo. 

RECONCILIADOS CON SAMBENITO 
Que estuuieron con insignias de quemados, la noche antes del Auto. 

43. Enrique de Paz, residente en esta Ciudad, de oficio mercader, con 
tienda en la calle de 10s Mercaderes, natural de la Guardia en Portugal, de 
edad de 35 aiios, soltero, muy cabido en el lugar, y que se trataua con 
grande ostentacion, y frisaua con lo mPs granado del; fue preso con 
secresto de bienes, por Judio obseruante de la ley de Moysen (y antes de 
prenderle, viendo muchos amigos suyos andaua demudado, y turbado, le 
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exortaron a que se denunciasse, y alguno se lo pidio de rodillas, poniendo- 
le por delante la misericordia que vsaua el santo Oficio con los buenos 
confitentes) en la primera Audiencia dixo llamarse Enrique de Paz Melo, 
que era soltero, natural de Madrid, hijo de Portugues, y que 41 y sus 
padres eran Christianos viejos. limpios de mala raw. Lo mismo respondio 
a la acusacion, en que se le auisaua, que Hamandose su padre Simon de 
Almeyda le auia llamado Simon de Melo, despues confesd, que era assi, y 
que huy6 de Ilamarse del apellido de Almeyda, p q u e  su padre auia 
tenido oficio baxo de guardar 10s puertos secos, y tener presumption 
honrada, y buenos pensamientos, y que por auerse criado en Madrid, con 
dos de los apellidos de Melo, y Paz, se Ios auk puesto, y que na& en la 
ciudad de la Guardia, en Portugal, y que por auerge criado en Madrid, se 
auia hecho natural de alli. &mas de las sestificacion del Judaismo, se le 
prouo ocultacion de bienes, con Real aprehension dsilw, y el la confed, 
estando siempre negatiuo en lo demas, fue sentenciado a relaxar a la 
justicia y brago seglar, por negatiuo, y auiendosele notifieado, estuuo 
algunas horas terco, y obstinado, pidio despues misericordia, y confesso 
ser Judio, observante de la ley de Moysen, y que a la 12 afim se la 
enseiiaron, y que en su obseruancia r w  10s Satmos, sin gbria Atri ,  y 4 
Padre nuestro, sin Amen JESVS, y que guardasse el Sabado a to mlenw con 
la intension, y ayunasse el ayuno de la Reyna Ester, y oitros ayunos, que no 
confessasse con 10s Sacerdotes, que bastaua hincarse de rodillas, y peddir 
perdon a Dios: dio muestras de arrepentimiento verdadero, y despues laas 
ha continuado. fue admitido a reconciliation. Salio a1 Auto con sambenito, 
vela verde en las manos, soga a la garganta, abjur6 en forma, fw condena- 
do en destierro para siempre de las Indias, en carcel, y abito perpetuo, en 
docientos aqotes. y diez afios de galeras, en las de Espaiia, a1 rerno, y sin 
sueldo, y que acabado el tiempo de galeras, guarde carcekria en la carcel 
perpetua de la Inquisicion de Seuilla. 

44. Manuel de Espinosa, natural de Almagro, en la Mancha, henna- 
no de Antonio de Espinosa, y de Jorge de Espinosa, residente en esta 
Ciudad, de 32 afios, que hazia viajes a diferentes partes, sohero, fue preso 
con secresto de bienes, por Judio Judaizante, en sus confessiones prime- 
ras, confesso ser Judio, y pidio misericordia, y dixo contra m u c h  perso- 
nas, leuantando falsos testimonia, despues reuoc6 todo lo que auk con- 
fessado, de ay a poco pidio miserkordm, y declar6 ser Judio, obseruante de 
la ley de Moysen, y de sus ritos, y ceremonias, fue admitido a recondia- 
cion. Salio al Auto con sambenito, vela verde en las manos, s o p  a la 
garganta, abjurd en forma, fue condenado a abito, y carcel perpetua, y por 
sus reuocaciones y testimonios que leuant6, a quatrocientos gotes, y a diez 
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aiios de galeras en las de Espaiia, a1 rem0 y sin sueldo, y en destierro 
perpetuo de las Indias, y despues de cumplidas las galeras, guarde carcele- 
ria perpetua en la carcel de Seuilla. 

RELAXADOS EN PERSONA, POR 
Obseruantes de la ley de Moysen, conuencidos con gran numero 

de testigos, y por falsos testimonios que leuantaron. 

1. Antonio de Vega, mercachifle, natural de la villa de la Frontera, en el 
Reyno de Portugal, de edad de quarenta afios, soltero, residente en esta 
ciudad, fue preso con secresto de bienes, por Judio obseruante de la ley de 
Moysen. Confess6 con seiiales de mucho arrepentimiento auer Judaizado, 
y quien le auia enseiiado, y fue diziendo de otros, y estando ratifEado en 
todo, reuoc6 de si, y de todos. De alli a algunos dias se boluio a afirmar en 
sus confesiones, y pidio misericordia, y vltimamente las reuoco, y se retrato 
de quanto auia dicho en ellas; fue relaxado a la justicia, y brago seglar por 
negatiuo, con confiscacion de bienes, y murio impenitente. Ley6 esta causa 
el Bachiller Francisco de Valladolid, Capellan Real, y persona honesta del 
santo Ofxio. 

2. Antonio de Espinosa, hermano de Jorge, y Manuel de Espinosa, 
seconciliados, hijo de Portupes, natural de Almagro, en la Mancha, 
soltero, de 38 aiios, fue preso en la villa de Potosi con secresto de bienes, 
por Judio Judaizante; y traido a las carceles secretas. Estuuo negatiuo a1 
principio; confess6 drspues de si, y de otros, y vltimamente reuoco sus 
confessiones, y por negatiuo fue mandado relaxar a la justicia, y brago 
seglar, con confiscacion de bienes. Dio muestras de arrepentimiento en el 
tablado, mas no fueron verdaderas, murio impenitente. 

3. Diego Lopez de Eonseca, de oficio mercader, camarada de Anto- 
II~Q de Acwia, reconciliado en este Auto, natural de la ciudad de Vadvjoz, 
de edad de 42 aiios, casado con doiia Leonor de Andrada, natural de 
Seuilla, y residente en esta ciudad, fue pres0 con secresto de bienes, por 
obseruantissimo de3la ley de Moysen; estuuo siempre negatiuo, y rebelde, 
fue condenado a relaxar a la justicia, y brago seglar, con confiscaciones de 
bienes; iva tan desmayado a1 Auto, que fue necessario llevarlo en braces, y 
a1 ponerlo en la grada a oir sentencia, le huuieron de tener hasta la cabeqa. 
Muri6 impenitente. 

4. El Bachiller Francisco Maldonado de Silua, Cirujano examinado 
con facultad de ebacuar, natural de san Miguel del Tucuman en estos 
Reynos del Pix+, de mfis de 50 atios, hijo de Diego Nuiiez de Silm, 
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Cirujano portugues, reconciliado en esta Inquisicion, en 13 de Margo de 
1605, murio en el Callao, aiio 1615 o 16 curando como Medico, vezino, y 
casado en la ciudad de Santiago de Chile, con doiia Isabel Otaiiez, natural 
de Seuilla, con hijos; estuuo 13 aiios preso, confess6 desde sus primeras 
Audiencias ser Judio, obseruante de la ley de Moysen, y que queria vivir, y 
morir en ella, y que la auia guardado desde 18 aiios. En las Audiencias en 
que se le recibio juramento, nunca quiso jurar por Dios, y la Cruz, ni poner 
la mano al pie del Christo, que est% sobre la mesa del Tribunal, para hazer 
tales juramentos, por dezir no queria contaminarse, jurando por otro que 
por el Dios de Israel. El mismo se circuncid6 con vna nabaja, y acab6 de 
cortar el prepucio con vnas tixeras, hizieronse grandes diligencias para 
conuertirle, llamando quantas vezes quiso a 10s Calificadores, tratando 
con ellos de palabra, y por escrito, de dudas que tenia; y despues de auerle 
conuencido manifiestamente negaua la autoridad a 10s Profetas, y dezia 
mintieron, y libros enteros de la sagrada Escritura, y se acogia vltimamente 
a dezir, que 61 era Judio y auia de morir como tal. Dexose crecer barba, y 
cabello como 10s Nazarenos, y se mud6 el nombre de Francisco Maldonado 
de Silua, en el de Heli Nazareo, y quando firmaua vsaua dC1, diziendo Heli 
Nazareo, indigno sieruo del Dios de Israel, alias Silua. Ayuno en las 
carceles, largos y penosos ayunos, y vno por espacio de ochenta dias 
continuos, comiendo vnas magamorras que hazia de maiz, en poquisima 
cantidad, y estuuo a la muerte, y muchos meses en la cama, de que se le 
hizieron llagas en las assentaderas. Con vna soga que hizo de hojas de 
choclos, que pedia para comer, se salio de la carcel, a reducir a su ley 
muerta a 10s demas presos, y con este fin les conpuso dezimas. Escriuio 
varios tratados, que algunos se quemaron juntos con el, dedicados a 10s 
seiiores Inquisidores Apostolicos destos Reynos, y dezia eran contra el 
syrnbolo de la Fe del P. Fray Luis de Granada. Y con no darle recaudo para 
escriuir, de papeles viejos, en que le lleuauan embueltas algunas cosas que 
pedia, juntando vnos pedagos con otros, tan sutilmente, que parecian de 
vna piep misma, hizo las hojas de dichas eratados; y con pluma, y tinta que 
hizo, esta de carbon, aquella de vn peso  de gallina, cortado con vn cuchillo 
que hizo de vn clavo, escriuio letra que parecia de molde. Permitio Dios 
que estuuiesse ya sordo a1 principio de las prisiones desta complicidad, y 
que no entendiesse cosa della, porque a saber que auia presos tantos 
Judios, huuiera hecho diabluras por fortalecerlos segun el celo que tuuo 
de su ley. Fue relaxado a la justicia, y brago seglar, con confiscacibn de 
bienes, y quemado vivo. 

Y es digno de reparo, que auiendose acabado de hazer la relacion de 
causa8 de 10s relaxados, se levant6 un viento tan recio que afirman 

418 



APEhWCE DOCUMENTAL 

vezinos antiguos data ciudad, no auer visto otro tan fuerte en much- 
aiim. Rompi6 con toda violencka la vela que hazia sombra a1 tablado, p r  la 
misma parte, y lugar donde estaua este condenado, el qual mirando d 
cielo, dixo: esto lo ha dispuesto assi el Dios de Israel, para verme acara 
desde el cielo. 

5.  Juan Rodriguez de Silua, de oficio mercader, soltero, de 36 afios, 
natural de Estremoz en Portugal. Este vino de Panama, quando s u p  la 
prision de su hermano Jorge de Silua, y por vn papel que desde las carceles 
le escriuio el dicho su hermano exortandole a que se denunciaw se 
denuncio de su voluntad, y dixo ser Judio Judaizante, y que no auiacreido 
estar el cuerpo de nuestro ki ior  Jesu Christ0 en la hostia consagrada, y 
depuso de otras personas: y porque en la misma audiencia reuoco, lo que 
acauaua de dezir, diziendo, que M auia Ieuantado testimonio, fue manda- 
do reciuir en las carceles secretas, con secresto de bienes, despues que 
revocd siempre estuuo negatiuo, estando conuencido con mucho numero 
de testigos, y se fingio por tiempo loco, diziendo y haziendo cosas de risa en 
las audiencias que con el se tuuieron, echando de ver ser todo fixion, y 
maldad, fue sentenciado a relaxar a lajusticia, y braco seglar, con confisca- 
&FI de bienes, y murio impenitente. 

6. Joan de Azeuedo, natural de Lisboa en Portugal, caxero de Anto- 
nio Gomez de Acosta, residente en esta ciudad, soltero de edad de 27 aiios, 
fue preso, con serest0 de bienes, por Judio Judayzante, a la segunda 
Audiencia, que con el se tuuo, confess6 serlo, y pidio misericordia, especi- 
ficando tanta suerte de ritos, y ceremonias, en guarda, y obseruancia de la 
ley de Moysen, que le enseiiaron en Guinea, que ponia admiracion, ocu- 
pando las Audiencias dias enteros, dixo contra muchos, y leuant6 a muchi- 
sirnas personas f d m  testimonios, reuoco y hizo, y cometi6 muchas malda- 
des, incitando a otros presos para que leuantassen falsos testimonia a 10s 
de a fuera, y dentro, dandoles el pie del lugar, de la sefia, y contra seiia con 
que auian de contestar las culpas f a h  con el, que la5 pintaua con tales 
circunstancias, que a1 mas vigilante, y experimentado Juez le haria creer 
ser aquello verdad; no dex6 parte alguna donde no aya personas com- 
prehendidas en 10s testimonia que leuant6, ni Espaiia, ni Portugal, ni 
Guinea, ni Cartagena, ni otra~ partes de las Indias. Fue condenado a 
relaxar a la justitia, y brago seglar, por vario, reuocante, y p r  10s muchissi- 
mos testimonios que leuanto, fueronle confiscados sus bienes, que no tuuo 
C O ~ Q  otm rnuchm que salieron en este auto, ley6 esta causa el CMtador 
Juan de Cenpno, criado de su Excelencia. 

7. Luis de Lima, natural de Moncorbo en Portugal, hermano de 
Juan, y Toms de Lima, reconciliados en este auto, de oficio mercader, que 
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acabaua de venir de Panama, donde auia baxado quando la armada de 35. 
soltero, de edad de mas de 40 aiios, vino de su voluntad a denunciarse por 
principios de 36 y por estar testificado, y diminuto, se mand6 prender, con 
secresto de bienes, anduuo en gran manera vario, y reuocante en sus 
confessiones. Leuanto muchos falsos testimonios aunandose para ello con 
el dicho Juan de Azevedo, persuadiendo a lo mismo a otros presos, hazien- 
do agujeros por las paredes de las carceles para hablarles, diziendo lo que 
auian de hazer, y deponer, y las seiias con que auian de conocer a 10s que 
auian de leuantar testimonios la vno de Judio iapero a1 otro de quatralbo, y 
deste modo otras muchas seiias, y contraseiias, y apodos: fue muy perjudi- 
dd en esta materia de testimonios, sin poderle ir a la mano, con mudarle a 
diferentes carceles, ni con darselo a entender; todo con color de dezir 
descargaua su conciencia, dexia, que esta tierra del Perh era para 10s 
Portugueses de promission, hallando en ella riquezas, honra, y estimacion, 
de permission, porque cuidan 10s hombres della mas de ganar plata que de 
vidas agenas, y que esto fuera assi, sino estuuiera en el Perh la Inquisicion, 
a q u i a  ellos en gran manera aborrecen. Fue condenado a relaxar a la 
justicia, y braco seglar, con confiscacion de bienes, por vario reuocante, y 
auer leuantado muchissimos testimonios falsos, dio muestras de arrepenti- 
miento, dentro y fuera de la Inquisicion, y en el tablado, auiendosele 
acabado de leer su sentencia, estando en la grada, con muchas lagrimas 
pidio perdon a Santiago de Castillo, Pedro de Soria Arcila, y a Francisco 
Sotelo, delante de todo el pueblo, diziendoles les auia levantado falso 
testimonio por la enemistad que les two, y en general pidio perdon a 10s 
demas que habian leuantado testimonios, y que rogassen a Dios le perdo- 
nasse: durole este dolor hasta la muerte. 

8. Manuel Bautista Perez, de todas partes Christian0 nueuo, natural 
de de Anpn, Obispado de Coimbra, de edad 46 afios, vezino desta ciudad, 
casado con D. Guiomar Enriquez, prima suya, Christiana nueua, que trax6 
de Seudla, y con hijos en esta ciudad, hombre de mucho credito, y tenido 
por el oraculo de la nacion Hebrea, y a quien llamauan el Capitan grande, 
y de quien siempre se entendio era el principal en la observancia de la ley 
de Moysen. Tenianse en su casa las juntas en que se trataua de la dicha ley, 
a que presidia. Tenia muchos libros espirituales, trataua con Teologos 
descendientes de Portugueses, de varias materias teologicas, daua su pare- 
cer, tenian en su persona, la de su muger, hijos y casa gran obstentacibn, el 
coche en que andaua entonces, se vendio por orden del santo Oficio a 19 
de Febrero del aiio corriente, entre 10s bienes confiscados, en tres mil y 
ochocientos pesos corrientes que hazen treinta mil quatrocientos reales de 
cmtado, tan- rico y costoso era desde su principio. Fue estimado de Ecle- 



~ U C O S  Retigiosos, y seglares, APENDICE dedicauanle DOCUMENTAL actos literarim, 1 aun de la mis- 
ma Vnivenidad Real con dicatorias llenas de adulacion, y encomiw, &n- 
dole l a  primeros asshntos. En lo esterior par& gran Chrishno, cuy- 
dando de las fit%a~ del Santissimo Sacramento, oyendo Mba, y wrmones, 
principalrnente si se trataua en ellos alguna historia del testamento viejo. 
Confessaua, y comulgaua amenudo, era congregante, criaua a sus hgos 
con aym Sacerdotes (pero tan afecta a su naaon que qui= fuessen bautua- 
dcw de rnano de Portuges) finalmente hazia tales obras de buen Chrbtiano, 
que deslumbrauan aun a l a  muy atenw aver si podra auer engaiio en 
=miones semejantes, mas no pudo a1 santo Ofiao de la Inquisicion, que le 
p m d i b  por Judiojudayzante, a 10s 1 1 de Agosto aiio de 1635. en la prision 
grande con smresto de genes, siempre estuuo negatiuo, y viendose co- 
nuencido con mas de 311 testiga contestes, y que no tenia razones con que 
poder satisfazer a la euidencia de su culpa, en su misma carcel, con vn 
suchilb de estuche intent6 matarse, y se dio seis puiiahdas en el vientre, y 
por hs bjjjes, d a  o tres penetrantes. Escriui6 papeles en cifra a su cufiado 
Sebastian Duartc a su carcel, permadliendole reuocasse sus confessiones, y 
estuuiesse negatiuo, con que el dicho Sebastian, reuoc6 y se pus0 en el 
e s d o  en que murio, siernpre dio a entender en lo exterior que era 
catdim, &tido euidentissirno que era Judio, lkuando por opinion, que 
. d o  con la interior, cumplia con h o k r u a n d a  de su ley, fue relaxado a la 
justitia, y b w o  seghr, por negatiuo, con confiscacion de biencs, dio 
muearas de su deprauado animo, y de dksimulado Judio en el osculo de 
Paz, que dio a su clllfiado Sebastian Duarte, relaxado, en el cadahalso, y de 
las demostraeiones de ira que con 10s ojos hazia contra aquellos que de su 
a s a ,  y familia auian confessado y estauan alli con sambenito, oy6 su 
sentemcia con m u c h  tieberidad, y magestad, murio impenitente pidiendo 
al verdugo hiziesse su ofid~. 

9. Rodrigo Vaez Perisa, natural de Monsanto, jurisdicion de la Guar- 
dia en Portugal, de oficio mercader, de edad de 39 a h a ,  casado con doiia 
Isabel Antonia de Moron, reconciliacia en este auto, vezino desta ciudad, 
fue preso con secresto de bienes, por Judiojudayzante, quando la prision 
grande de 11 de Agosto, al prinupb estuuo negatiuo, despues confesso 
ser o k r u a n t e  de la ley de Moysen, y pidio misericordia, y fue diziendo de 
otros, leuantando falsos testimonios. Dentro de pocos dias reuoc6 de si y 
de las personas contra quien auia despuesto, boluio a dezir de si muy 
diminuta y de otros largamente, leuantando muchos falsos testimonia, 
confederandose con Juan de Azeuedo, y Luis de Lima, y cometiendo 10s 
m k m  d&os que e l h  en materia de testimonios, dando muestm de SuS 
 mala^ entraiias en ,JOS dicw que le mouieron a fraguar semejantes malda- 
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des, fue condenado por vario, reuocante, y por 10s muchos t~stimonioJ que 
auia levantado, a relaxar a la justitia, y braqo seglar con mnfiscacion de 
bimes. En el tablado, despues de auemle Eeydo su sentencia, dixo ser todo 
mentin, y falsedad que le leuantauan, despues en el quemadero, estando 
para darle garrote, pidio le aflogassen el cordel, como se hizo, y boluiendo- 
se a b demas justiaados, les dixo, que hazian pues no se boluian a h, y 
confessauan su pecado? siendo aerto que todos 10s que auian de ser 
quemda ,  auian judaizado como el, que auia sido Judio hasta aquel punto 
en que se apartaua de la ley de Moysen, y creia en JEFV Christo nuestm 
Sefior, y que de lo contrario le pesaua mucho, con tanto le dieran garrote al 
dkho, declarandolo ami personas graues que se hallaron presentes. 

10. Sebastian Duarte, natural de Montemayor el nuevo, en Portugal, 
de oficio menader, de edad de 32 afios, cufmdo de Manuel Baudsta Perez, 
casado con doiia Isabel Enriquez, Christiana, nueua, hermana de dofia 
Guiomar Enriquez, muger del dicho Manuel Bautista, viuian en vna mis- 
ma casa, y compafiia en esta ciudad, fue preso pot Judio Judayzante, con 
secresto de bienes, quando la prision grande de 11 de Agarito de 35 a1 
principio cstuuo negativo, confess6 despues de si, y de otras rnuchas 
personas, por vn papel que le escriuio d e d e  su carcel Manuel Bautista 
Perez, exortandok a ello, de ai a algunos dias reuw6 de si, y de todos lm 
demas, por papeles en cifra, que le boluio a wriuir  el dicho Manuel 
Bautista Perez, mandandole reuocasse. Prosiguio en estar siernpre nega- 
tiuo (haziendo largas protestas en las Audiencias, que con CI se tuuiemn, de 
que era fie1 Catolico Christiano, dando razon muy cumplida de todm lcls 
misterios de nuestra santa FC Catoka) y b que k mouio a estarb, fue con 
federacion entre el, y su cufiado, en no c o n f w r .  Dixo que era Cbristbno 
viejo, siendo derto, que Duarte Rodriguez, su padre fue prem en la 
Inquiskion de Ehra.  Murio en h prision, y h e  quemado en estatua en 
Auto publico de Fk, que se celebro, por Judio Judaizante. Y assimismo en 
la mkma ocasion, fue presa por Judia Judaizante, AM Lopez su hermana 
de padre y madre, y dos hi@, llamados Vkente, y Simon Rodriguez, y 
tambiCn prendieron a Gaspar Fernandez, marido de la dicha Ana Lopez, 
la qual con JUS hijos salieron con sambenito, y el dicho Gaspar Fernandez 
auk sido reconciliado en otro Auto: y ansimismo tuuo otra hernana de 
pd re ,  y madre, llamada Guiomar Lopez, casada con Francisco Vaez 
sedero, la qual entre otms hijos auk tenido a Antonio Rodriguez eta, y a 
Marta Lopez, los quales todos fueron penitenciadas, con sambenito por la 
Inquisidon de Lisboa: yen Seuilla hizo el dicho Sebastian Duarte informa- 
cion de Christiano viejo, siendo 61, y todas sus parientes, por consanguini- 
dad, y acmidad Christianos nueuos: y viendo que se sabia en eate santo 
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Oficio su d d a d ,  dixo, que no sabia si e n n  Christianos nwm S: 
Fue sentenciado a relaxar a la justicia, y~ braco seglar, por negatiuo reuo- 
a t e ,  y en c o n f d o n  de bienes: en el tablado se dieron, 61, y su cuiiado 
Manuel Bautista Perez oscub de Paz a1 mdoJudako, sin pOaerlos a p m r  
tos padrinog. En el quemadero, viendo ya muerto a su cuiiada Manuel 
hutista Perez, dio seiiales de arrepentimiento. 

11. Tom& Quaresma, Cirujano examinado, natural de la villa de 
Cerpa en Portugal, vezino de Lima, casado con doiia Maria Moran, natural 
de Cranada, de d a d  de sesenta aiios, fue preso con secresto de bienes, por 
.Ju& o h r u a n t e  de la ley de Moysen, era el que curaua a todos 10s de la 
naCic5n Hebrea, y a Iw n q p s  y negras h a l e s ,  que traian a esta ciudad de 
Lima para vender: hamauank de ordinario el Licenciado, era gran Judio, 
y con la ocasion de curar, se comunicaua con ~ M S  libertad en la guarda de 
la dicha k y  de Moysen, y exortaua a otms a que la guardassen, conodendo 
a l a  que la guwdauan, en respondem. Quando entraua a visitar 10s 
enfermos $e&, laado sea el Seiior. Su ordinario modo de hablar con eUos, 
era, v.m. a teniente del Seiior, o guarda su ley (modos de hablar, con que 
no solo este, sino 10s demas Hebreos se conocian, y conocen) estuuo 
i$empre mgatiuo, y assi fue condenado a relaxar a la juaticia, y braqo 
wglar, en c o n f - i o n  de bienes. En el tablado pidio a VOZM misericordia: 
auiendo -do el seiior Inquisidor don Antonio de Castro y del Castillo, 
de debaxo del dose1 a ver lo que queria, se arrepintio de auer dado 
rnueatras de pedirla: dizen que poque al baxar le mir6 Manuel Bautista 
Perez, como afeandole semejante accidn, y a s i  murio impenitente. 

RELAXADO EN ESTATVA POR LA GUARDA DE LA LEY DE 
MOYSEN 

12. Manuel de Paz estrauagante, natural de la Padrina en Portugal, solte- 
ro, que hazia viajes arriba, residente en esta Ciudad, de edad de quarenta 
aiios, fue preso con secresto de bienes por Judio Judaizante. estando 
preso, apretado de su mala conciencia, se ahorc6 de la reja de vna ventani- 
I la  alta, que cab sobre la puerta de su carcel, con vn modo extraordinario, 
que se ech6 de ver, que el demonio auia obrado en el, porque se ahorco de 
parte, que sin ayuda parecia impossible, fue relaxado en estatua a la 
justicia, y bram Seglar, y sus huessos quemados, y confiscados sus bienes. 
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LOS QUE FVERON PRESOS POR TFSTIMONIOS Y SALIERON CON 
PALMAS 

Tiene -do de Amas de la Inquisition a vn lad0 de h C~UZ, vna 
a p d a ,  y un r a m  de Oliua, y a1 otro vna Palma. La espada signiflea el 
rigor de la justicia, La Oliua, la suauidad de la misericordia. Estm atribu- 
tos, ya Eo hemos visto en lo referido, en 10s relaxadmi, que no qukieron 
valerse de la piedad, lo riguroso de la k y  en 10s reconciliadm ese conocie- 
ron, lo tiemo, y suaue de la misericordia. La Palm significa el honor que 
se le d i  a1 que pox- testimonia fdsos ha padecido. La inocencia de su d m  y 
el triunfo de sus trabajos. Porque si bien regulamente haMando en las 
cawas de F6 nadie es declarado por inocente, por sentencia definitiua; 
sin0 tan solamente absuelto de la instancia, con todo esso, si por tHti 
falsos fue vno acus;ldo, y consia de su inocencia; por reumcbn de 10s 
mismos, ha de ser por sentencia, dedarado por inocente, y libre de tal 
crimen, y el Juez que o m  cosa hiziere, p a  mortalmente. Esta es opinion 
de graues Autores. Y el Tribunal del a n t o  O f i o  d a t m  Reynw lo deter- 
min6 assi en la ocasion presente, atendiendo a b dicho, y no a la petielon de 
las partes. Fueron skte 10s que padecieron como Joseph, y represeatarlen 
la parte alegre deste Auto tan grandioso. 

1. Santiago del Castillo, natural de S. Vicente de la Barquera, en las 
Montaiias de Burgos, hijo del Licenciado Juan del Castitlo, Letrado, y 
Catalina de Rabago, ambos naturales de S. Vicente de la Baquera. Salio 
este mismo dia, con vestido bordado sobre raw, botonadura de om, y 
cadenas de lo mismo, con rico cintillo de diamantes, Palma en la5 manas, 
en cauallo blanco, con adergo de terciopelo negro, guarnecido de oro, 
heuillas, remates, y estriuos dorados, y sus negros de Iibrea, con Bas pa- 
drinos. 

2. Alfonso Sanchez Chaparro, natural de la villa de Valencia de 
Alcantara en Estremadura, hijo de Alonso Diaz y Maria Gongalez de 
Chaparro, vezino de Lima. Salio este dia con vestido negro, muy cob~orso, 
con botonadura de om, cadenas de lo mismo, y vn centilEo de diarnentes de 
much0 preCio, Palma en las manm, en cauallo blanco, bien guarnecido, y 
sac6 seis aclauos bien dispuestos, con librea costosa, de raja de Norencia, 
color celeste acuchiilada, guarnecida de negro, c a b  naranjadm, medias 
de seda. Con sus padrinos. 

3. Antonio de 10s Santa, ali i ,  Santos Gonqlez Maduro, natural de 
Capeludos, en el Reyno de Portugal; hijo de Antonio Gonplez Maduro, y 
Maria Aluarez, de ofcio mercader, Familiar del santo Oficio. Salio vestido 
de negro,  tos so, con botonadura de oro, h l m a  en la m n o ,  en cauallo 
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blanco, bien adeqado,  y sus negros de librea. No sac6 padrinos, p r  
lleuar abito de Familiar, como se ha dicho. 

4. Ambrosio de Morales Alaon, natural de la ciudad de Opostu en 
Portugal, hijo de Aljo de Alaon, y Maria Nuiiez Camela, residente en 
esta ciudad, y Familiar del santo Oficio, salio vestido de negro, con botona- 
dura, y cadenas de or0 ricas, con centillo, con Palma en las manos, en 
cauallo blanco, bien aderewdo, y sus negros de librea. No sac6 padrinos 
por lleuar su abito de Familiar. 

5. Francisco Sotelo, natural de Castrejo en Galicia, en el vdle de 
Monterrey, hijo de Esteuan de la Rua Sotelo, y Isabel Fobela sus padres, 
naturales del dicho Reyno de Galicia. Sac6 vestido bordado, de piiinela, 
con botonadura de om, cakstrillo con rubies, y cintillo, y rosa de lo mismo. 
Salio en cauallo blanco, con adereFo, de terciopelo negro, guarneddo de 
oro, Palma en las manos y tres negros de librea, acompaiiado con sus 
padrinos. Si en algun original falta este parrafo 5 fue yerro de la Impren- 
ta,y por 61 se boluio a hazer a t e  pliego. 

6. Pedro de Soria Arcilla, natural de Cartagena de las Indias, hijo de 
Pedro de Soria, natural de Villalpando en Castilla la vieja, y AM de lm 
Reyes. Salio vestido de raw bordado, con rica botonadura de diamantes, 
cintilb, y lazada de lo mismo y v i s t m  cadenas de oro, con Palma en la 
mano en cauallo blanco ricamente aderqado, y sus negros de librea, y 
padrinos. 

7. El setimo, Andres Muiiiz, natural de la ciudad de Puentedelgada, 
en la ish de san Miguel en las Terceras, hi& de Manuel Goncalez, y Isabel 
Aluarez, vezino da ta  Ciudad. Sac6 vestido negro, rico, bordado sobre 
esparragon, guarnecido de botones de dimantes engastados, cintillo, y 
rosa de lo mismo, con ricas cadenas de OM). Salio en cauallo blanco enjaqa- 
do, con aderqo bordado de oro, y 10s hierros, y estriuos sobredorados, 
Palma en la5 manos, y tres negros de librea, con c a b  awles. Con JUS 
pad ti nos. 

Acabadas de leer las sentencias de 10s relaxados, subio el Pulpit0 Juan 
ast i l la  de Benauides, Ayudante de Secretario del santo OfiCio, y ley6 las 
causas de Ios referidos, para que campeasse mas la inocencia, por auer sido 
aquellos 10s prindpaks que traGron, y leuantaron los falsos testimonios: 
leyolas por el orden dicho, y porque se vea el tenor, se refiere, que es en la 
forma siguiente: 

?Fallamas, atento las autas, y meritos del dicho processo, el dicho 
promotor Fiscal, no auer prouado su acusacion, y querella, Segun Y COmO 
pmuar le conuino: en consequencia de lo qual, que le debema absoluer, y 
absoluemos a1 dicho N. del delito, y crimen de Heregia, y JudaiZmo, de que 
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fue acusado, y declaramos por libre del, y de toda mala sospecha, resti- 
tuyendole a la buena opinion, y fama en que antes de su prision estaaa, 
para lo qual mandamos, que oy dia del Auto salga en el acompaiiamiento 
entre dos Caualleros que le setialaremos, lleuando vna Palma en las manos, 
que demuestre su inocencia, y en el tablado tenga assiento con 10s mismos, 
donde se lea esta nuestra sentencia. y akamos qualquier embargo, y 
secresto, que por nuestro mandado est6 fecho en sus bienes, y que le Sean 
entregados enteramente, por el inventario que dello se hizo, a1 tiempo que 
se secrestaron, y por esta nuestra sentencia definitiua. Assi lo pronuncia- 
mos en estos escritos, y por ellos. t 

*?* 

ENTREGA, Y JVSTICIA DE LOS RELAXADOS 

Como a las tres de la tarde que se acabaron de leer las sentencia de 10s que 
auian de ser relaxados, se leuant6 el huracan referido. Y a esta hora juntas 
los de este genero, en la Cruxia, con la estatua del Estrauagante, 10s 

entrego Martin Diaz de Contreras, y don Juan Tello de Soto mayor, 
Secretario, y Alguacil mayor del santo OfKio, a 10s Alcaldes Qrdinarios, 
conforme a1 auto del entriego, que fueron 10s onze dichos, y vna estatua, y 
les hizieron causa, y sentenciaron a muerte de fuego. Cometiae esta 
execucion a don Aluaro de Torres y Bohorques, AZguacil mayor de La 
Ciudiid, el qual entrego a cada dos Alguaciles vn Judio, y acompaiiado de 
todos 10s demas ministros, 10s lleuo a1 brasero, que estaua preuenido por 
orden de 10s Alcaldes Ordinarios, fuera de la Ciudad, por la calle de 
Palacio, puente, y calle de san Lazaro, hasta el lugar de la justicia. Ivan las 
ajusticiados entre dos hileras de soldados, para guardarlos del trope1 de la 
gente, que fue sin numero la que ocurrid a verlos, y muchos Religiosos de 
todas Ordenes para predicarles. Assistio el Alguacil mayor a la justicia, y 
Diego Xaramillo de Andrade, Escribano publico, y 10s ministros, y no se 
apart6 hasta que el secretario dio fee, como todos quedauan conuertidos 
en cenica. 

Poco antes de ponerse el Sol, el Alguacil mayor del santo Ofici~,  y 
Almyde de las carceles, y ministros fueron sacando 10s reconciliados, y 
demas reos del Cadahalso, y 10s lleuaron delante del Tribunal, dande 
puestos de rodillas abjuraron de behementi vaos, y otros formalmente, 
=gun se ha referido, reseruando para el dia siguiente, los que auian 
abjurar de h i ,  por no embaraprse con ellos. 

Para la absoluaon se truxo la fuente del Altar, donde estaua sobrepe- 
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lliz, y estola: y auiendosele puesto el seiior Licenciado D.Juan de Manom. 
SS. hixo las preguntas de la F&, a los que auian de ser recondliadh, y l a  
ab lv io  por el Manual. Mientras se dezia el Miserere vnei, se l a  iva h d e  a 
bs penitenuadcw con vnas varilias de membrillo, que estamn preuenidrrs 
para -to. Uegando en la absolucion al lugar en que se cant& por 10s 
m u s h  el Hpnno Vtmhedw s@w, se descubrio la Cruz de la Catedral, y 
las de Eas Parroquias, y quitado el vel0 negro, repicaron en ella, y en las 
demas Iglesk. 

Acabada la absoluuon, y oraciones, a que su Excelencia, y 10s seiiorcs 
de la Real Audiencia estuuieron de rodillas, y todas las personas que se 
hallaron presentes. Se dio fin a1 Auto vna hora despues de la oracibn, 
adelantandose este dia a 10s mayores que ha auido en estos tiempos. hlio el 
seiior Virrey, y sefiores de la Inquisiuon, y de la Real Audiencia a la Plag, 
donde subieron a caballo, y a mula: y auiendo lleuado su Excelencia, y 
acompaiiamiento a 10s seiiores Inquisidores a las casas de la Inquisiaon en 
la forma que auian venido, y despedidose y 10s seiiores Oydores del 
Tribunal: su Seiioria le dio a1 Virrey singularissirnos agradecimientos por 
la Christiandad, zeio, y cvydado con que auia mandado disponer tantas 
cosas para magestad del Auto de la Fk, y a 10s seiiores de la Real Audiencia. 
Boluio su Excelencia a Palacio, a m p a h d o  de los Tribunales, Cabildos, y 
Cdegios y demas acompaiiamiento, con que auia salido por la m a m a  y 
llegaria como a las who de la noche. 

A este tiempo los Padres de S. Domingo y dgunos Familiares lleuaron 
la Cruz verde, muy adornada de luzes, a su Conuento, acompaihndola 
mucha gente. Colocaronla encima del Tabernaculo de san Pedro Martir, 
donde se VC oy, para memoria de Auto tan celebre. 

Boluiemn h p e n i t e d o s  al sarito Oficb, para desde alli repartir- 
l a ,  vnas fueron despues a la carcel de Corte, como galeotes del Rey, otros 
se depi taron en la carcel de la penitencia, mientras van a EspaiLa y otros 
salkron a cumplir sus destiem. 

Lvna veinte y quam, por la maiiana, fueron traidos todos los penitencia- 
das a la saia de la Audiencia del santo Of30 y puestas en orden abjuraron 
de leui (no auian hecho esta abjuraci6n la tarde antes) y los de behementi 
bluieron a abjurar y 10s que auian hecho la abjuracion formal, y se tes 
aduirtio el riesgo que corrian por la relapcia en 10s delitos de heregia, que 
auian cometido, o otros de aquella especie. 
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A las d o  de la maiiana no cabian en las call& las mugeres, y muchos 
que saliemn a ver los acotados (toruellino que de ordinaria sucede a las 
Ome del dia) suspendiendose hasta la tarde esta execucion, y por euitar el 
desman que causan 10s muchos hombres que suben a cadlo tales dias,  
p r a  ver me@ 10s justiciados, y desorden de las m z m ,  que por ser 
m u c h  ocupan calles, y atreuimiento de los muchachos, fatales a las 
braas, y hechizeras y casados dos vezes, y para que todos vkssen tan 
exemplar castigo comodamente, prouey6 el Tribunal vn decreto, y por 
mandado de 10s sefiores del se pregon6, y dict6 Juan Perez de Vriarte, 
Familiar del santo OfLCio dezia assi. 

qw nin;guna persona sea ossoda de a& en coche, 76i 
dondcpossan h a w  en tlAUto de la FJ, p s e  
&&las tresde Irrtamkhsta lasasci7sco,9 p n k g m o  

Marloto, M&, I&,9 Negro, Cinr apt.95. Mandase pregonar, porque venp 
a noticia de tados. 

Con esta diligencia, aunque fue sin numero la gente que ocurrid a ver 
10s acotados, no tuuo impedimento, salieron como a las tres de las casas de 
la Iquisicion, veinte y nueue awtados, y vna a la vergiienga, y 2as 
hechizeras, y casados dos vezes con sus mrozas en que ivan pintadas las 
seiiales de sus delitos, diose el primer pregon en la plap de la Inquisicion, 
que diaaua Marcos Iafiez Familiar del santo Ofido, como auia dictado el 
de la publicacibn del Auto, y otras, en esta forma. 

eaos 
&en 

quia ,  y a lar pkesiguientes a dlos dmientos q o t c s  y a los daF vltirnar a 
pdm%~&~ a p k s , ~  destesmdas de h IlldiaJ$wa laF Repnos de E S P ,  cdsnde 
sinurn en lar g&as & su Magatad & gelcdes ad rmo, y sin suel$o. Quien tal 
haze que tal pague. 

Fueron 10s justiciados dende la Inquisicion por las calles derechas a la 
del Aqobispo, hasta la plaw mayor, y atrauessandola toda por delante de 
Pahuo, llegaron hasta santo Domingo, dende alli fueron por la calle de las 
Mantas, y calle de mercaderes, hasta el Conwento de nuestra Seiiora de las 
Mercedes, siguiendo su d e  a torcer por la de los Ampueros, y d e  de 
Ropero~, hasta la esquina de la Iglesia Catedral, dende aqui continuaron 
hasta el Monasterio de Monjas de la Concepdon, y de alli llegaron a1 santo 
ofmo. 

Aunque eran tantos 10s acotados, lhuauan todo concierto, y ninpna 
confusion, porque ivan acompaiiados de muchos Familiares, y 10s repar- 
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tieron de diez en diez. Con 10s primeros iva el verdugo principal, que 
estuuo vn afio, y medio en el santo Oficio encerrado continuamente, 
mientras duraron sus diligencias, con 10s otros 20 ivan otros dos, y por cada 
lado vna hilera de soldados que les ivan haziendo escolta, en forma de 
procession, y detras de todos acompaiiado del resto de Familiares, iva el 
Capitan don Juan Tello de Sotomayor, Alguazil mayor del santo Oficio, 
que fue el executor de tan gran castigo. 

Quiera Dios sea el escarmiento para semejante gente, y para que no 
aya quien leuante falsos testimonios. 

LAVS D E 0  
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M d o  de M o l i ~ ,  Mekhor: 395. 
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Manrrique, DionisTo: 355. 
Mailozcs, Juan de: 85 - 131 - 135 - 196 - 

241 - 245 - 247- 248- 327- 329- 333 - 
343 - 356 - 367 - 372 - 377 - 378 - 379 - 
390 - 392 - 396 - 397 - 399 - 427. 

Maria: 380 - 385. 
Marmokjo. Gerbnima: 4 1 1. 
Mirquez Montesinos, Francisco: &Sa - 
Mirquez de M o d e s ,  Francisco: 395. 
Manin, Luis: 137 - 266 - 268 - 270 - 27 1. 
Martin, Servando: 267. 
Martinez, Maria: 284. 
Martinez de Plaq. Luis: 390. 
Mathe de Salcedo, Pedro: 356. 
Matos, Manuel Luis: 354 - 413 - 414. 
Melquisedec: 316. 
M&ndez, Francisco (Menews, Francisco): 

Meneaes. Pedro de: 395. 
Meoho, Antonio: 3%. 
Me$,, Francism: 390. 

M k e s ,  Fernando de: 270. 
M i w :  407. 
Minaya,Jwnde:45-69-  136-231 -232- 

408. 

407. 

kltxlco: 95 - 166 - 167. 

233 - 237 - 238 - 239 - 240 - 247 - 272 - 
273 - 275 - 276. 

Miranda: 354. 
Minndela: 354 - 414. 
Moists (Mom): 7 - 10 - 22 - 26 - 27 - 2Y - 

54 - 55 - 69- 70 - 71 - 85 - 86 - 87. m - 

ni - 222 - 224- 281 - 283 - 284 - 285. 
91 -92-96-98- 144- 166-219-220- 

286- 287- 288 - 289 - 290 - 299 - 3#0 - 
31 1 - 312 - 313 - 323 - 325 - 351) - 356 - 
381 - 382 -402 - 403 - 404 * 405 - 406 - 
407 - 408 -409- 4 10 - 4 1 1 - 413 - 4 14 - 
415-416-417-418-419-4N-421- 
422 - 423. 

Moncada, Juan de: 142 - 387. 
Moncorbo (Torre de): 354 - 355 - 3% - 361) 
M o m h a w :  403. 
M o d i :  357 - 402. 
Momanto: 351 - 421. 
Monte C i  (Monteski), Dorningo: 351 - 

Montealegre, Manuel de (Nontu&e 

-404-407-408-411-414-415-419. 

402. 

Urbita): 52 - 136 - 242 - 245 - 250- 359 
- 386. 

Montemayor d Nuew:  350 - 358 - 41 1 - 
Monterrey: 425. 
MomtesinaJ,Fernadode: 141 - 142- 144- 

Moraks AMn, Ambrosia de: 365 - 9.97 - 
kdoraks Negnre, Juan de: 2%. 
Morin, Mark 423. 
Morata Osmrio, Martfn: 365 - 366. 
Morbn, Antonio: 164 - 352 - 353 - 373 - 
Morih, Isabel Antonia: 164 - 353 - 371 - 

415 - 422. 

145-163-375-377-378-380.  

425. 

4Q6. 

406 - 421. 
MuRU,  and^&: 365 - 3% - 425. 
Mu& (lnquiskbr): 132 - 373. 

0 

olabe, Mariana de: 401. 
Olea, Domingo de: 390. 
Odazamba, Luisa de: 401. 
*to (Oponu): 361 - 425. 
Ortega y Sotomayor. Pedro de: 91 - 288. 
%res de U h ,  Pedro: 49. 
Osorio, Sim6n: ver: Rodriguez, Sim6n. 
Osorio de Elodb (Ossorio del Odio), Pe- 

h n a  (Ossuna): 141 - 358 - 375 - 41 1. 

dro: 139- 249 - 250 - 254 - 259 -260 - 
261 - 262 - 272 - 276 - 386 - 987. 
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OWaez, Isabel de: 49- 50 - 51 - 54 - 58 - 70- 
135- 136- 137- 138- 139- 144-Z7-  
236eZ37 - 238 - 241 -243 - 245 - 246 - 
247 - 248- 256-257- 262 - 264 - 266 - 
469- 271 - 272 - 274- 276 - 286- 418. 

403. 
Oyalle (Oballe), Diego de: 352 - 365 - 366 - 

P 
padrwama: 353. 
Padrina: 423. 
P a k s  6ajos: 29. 
pakmares, Lucar de: 398. 

91 - 23 1 - 347 - 350 - 352 - 355 - 
356 - 403 - 407 - 41 1 - 419 - 420. 

Paraguay: 575. 
Parin: 4. 
hub V: 96. 
h e ,  Manuel de: 145 - 423. 
Paz Melo, Enrique de (Sirniin de Meko): 

Pemco: 57. 
Pereira, Diego: 363. 
Pereira, Gaspar: 356. 
Pereira Dirunlnte, fiego: 358. 
Perez, Manuel Bautista: 87 - 131 - 350 - 

410 - 41 1 - 412 - 415 - 4%) - 422 - 423. 

352 - 355 - 357 - 392 - 415 - 416. 

354 - 358 - 372 - 373 - 382 - 383 - 402 - 
Perez de S a h p r ,  Akmw: 363. 
Perez de Vriarte, Juan: 428. 
Peru (Piru): 27 - 29 - 45 - 46 - 49 - 14 I - L44 - 166 - 281 - 285 - 345 - 360- 375 - 379 - 

380 - 381 - 390 - 399 - 404 - 405 - 4 17 - 
440. 

€ % a r m :  2%. 
pi0 v: 399. 
pisco: 72 - 290. 
Pontevedra: 409. 
Portakgre: 347 - 44.M - 412. 
PortoklGo (Puerto Vek)): 49 - 345 - 346 - 

382 - 407. 
Portugd: 7 - 87 - 2x4 - 333 - 337 - 347 - 550 

-351-352-353-354-356-357-358- 
360 - 361 - %5 - 402 - 403- 404 - 405- 
406 - 407 - 408 - 409 - 410- 41 1 - 412 - 
413 - 414 - 415- 416 - 417 - 419 - 421 - 
422 - 423 - 424. 

Poto~i: 7 - 219 - 350. 
pndeda, Birrtolorn6 de: 129 - 13.0 - 131 - 

229 - 253 - 348 - 349. 

Prieto, Fransisco: 396. 
h e b l a  de l a  Angela: 400. 
Puentedelgada: 425. 
Puerto Vi+: 400. 

Q 
Queba. Joan de Ea: 364. 
Quiros, Manuel de (Mendez, Manuel): 

Quiros Arguello, Pedro de: 386 - 387 - 39 1 

Quito: 70 - 71 - 234 -235 - 236- 239 -243 - 

413. 

- 394 - 399. 
274 - 355 -400 - 402. 

R 
Rabago,, Catalina de: 424. 
Rarnirez. Juan: 398. 
Ramirez de Meneses, htefanla: 40 1. 
Ram- Galuan, Fm&co: 395 - 396. 
R?mas de Rojas, Joan: 363. 

Recllde. Juan de: 396. 
Reim de IQS Santos (Pueblo de 10s Santos): 

Ribera, Alonso de: 9 - 29 - 57. 
RiasecO: 412. 
RoMes: 253. 
Robles, Juan de: 72 - 227 - 228. 
Robles de Wzedo, Gaspar: 395 - 396. 
Rodriguez, Juan guan Flamenco): 29. 
Rodriguez, Pa&: 415. 
Rodriguez, Sim6n: 354 - 402 - 422. 
Rodriguez. Thomas: 358. 
Rodriguez. Vicente: 422. 
Rodriguer Duarte, Juan: 358 - 41 1. 
Rodriguez Ignacio, Pedro: 261. 
Rodriguez Liario, Benito: 357. 
Rodriguez Orta, Antonio: 422. 
Rodriguez Panduro de DurAn uan: 393. 

Rodriguez Tahres,  Jorge: 351 - 410. 
Rodriguez de Silva, Joan: 356 - 357 - 405 - 

k%@ld: 900. 

381. 

Rodriguez Pereira, Gaspar: 4 A . 
419. 

ROIM: 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 -287 -291 - 
303-311 -317-329. 

R u k o :  167. 
Ruiz Arias, Francisco: 408. 
Ruiz de L e h ,  Juan: 233. 
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KUIZ ae Lima: ver: Lima, Luis de. 
Rutal, Diego: 244. 

Sobrim, Gaspar: 272. 
S in :  315. 
soria. Pedro de: 365 - 396 - 425. 

S 
aaanedra, Fernando de: 395 - 396. 
Saenz de Mafiosca, Juan: ver: Mafiozca, 

%z de Galino, Antolin: 236. 
Salagar, Bartolomk de: 399. 
Salapr, Joan de: 345 - 346. 
Salazar, Fernando de: 329. 
Saldafia: 350. 
SaMafia, Gaspar de: 392. 
Salinas, Pedro de: 250 - 252 - 262. 
Salomon (Rey): 96 - 31 1 - 323. 
Salvatierra, Martin de: 69 - 71 - 227 - 234 - 

Santo Dotningo: 49. 
San Francisco: 141 - 144 - 399. 
San Li~car de Barrameda: 283. 
San Miguel de Tucuman: 8 - 9 - 144 - 220 - 
San Miguel de 1% Temras: 425. 
San Miguel y Solier, Antonio: 386 - 392. 
San Vicente de la Barquera: 424. 
Santa C ~ U E  y Padilla, Herrundo: 391 - 

Santa Maria, Pablo de: 46. 
Santarkn: 351 - 402. 
Santiago (de Chile): 21 - 29 - 30 - 46 - 47 - 

Juan de. 

235 - 239 - 272 - 214. 

281 - 285 - 417. 

395. 

49-50-51-53-54-55-57-71-72-  
88 - 93 - 144 - 230 - 234 - 235 - 236 - 
239- 243 - 244 - 256- 257 - 262 - %8 - 
272 - 281 - 282 - 283 - 286 - 287 - 418. 

Santiago del Estero: 9. 
Santistevan, Dkgo de: 288. 
Saucel: 358. 
Sanchez Chaparro, Alonso: 364 - 396 - 

424. 
Sevilla (Seuilla): 144 - 286 - 329 - 345 - 347 

-348-349-35Q-351-352-353-354- 
357- 365- 382-404 - 405-406 - 407 - 
408- 409- 410 - 4 1 1 - 4 12 - 4 I3 - 414 - 
415 - 416 - 417 - 418 - 420 - 422. 

25 - 26 - 31 - 54 - 217 - 219 - 221 - 222 - 
281. 

Silva, Diego de: 4 - 8 - 9 - 10 - 2 1 - 22 - 23 - 

Sdva, Jorge de: 351 - 356 - 405 - 410 - 419. 
Sim6n:57- 135-227-  231 - 241 -274. 
Sirach: 96 - 31 I - 323. 

S o k '  A@a, Pedro de: 420 - 425. 
schtdo, Francko: 365 - 3% - 420 - 425. 
Spinosa. Antonio de: ver: Espinw, Anto- 

Spbsa, Jorge de: ver: Lpincm, Jorge 

Spinosa, Manuel de: ver: Espinasa, Ma- 

hm, Antonio de: 350. 

nio de. 

de: 

nuel de. 

T 
Takres, Hennique Jorge: 351. 
Tabam, Francisco Jorge: 363. 
Tjada, Era& de: 273. 
TdbdeSmomayor, Juan: 145 - 237 - 361 - 

Tito: 314. 
T&s h slntoa de Nueva Ri~/s: 8. 

Tomar: 354 - 405. 
Tom Mame, Manuel de: 236 - 244. 
Torre de Moncorb: ver: Mmorbo. 
Torres, Btas de: 339 -341. 
Torres, Pedro de: 29 I. 
Torres y Bohwquez, Alvaro de: 145 - 4%. 
Trebifio de  Sobremonte, Tomis: 166 - 

T r j o :  413. 
Trejo, Fernando de: 8. 
Treks,  Antonio: 8. 
Trujillo: 91 - 4013. 
TucumAn: 9-25 -26- 219 - 222 -285 -375. 

387 - 394 - 399 - 426 - 429. 

Toledo: 349 - 357 - 399. 

167 - 168. 

U 

Ugarte (Ugalde), Juan de: 238 - 272. 
Ugarte de la Hermosa, Pedro: 32. 
Ulloa y Lemos, Lope de: 31 - 32 - 49. 
Ureta, Juan Bautista de: 50 - 236 - 244. 
Uruefia, Diego de: 70 - 7 1. 
Urvina, Diego de: 282. 
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V 
Vadujoz: ver: Badajoz. 
Vaez, Francisco: 422. 
V&z Enriquez. Garcia: 382 - 383 - 4 10. 
Vkz Pereira, Rodrigo: 351 - 352 - 353 . 

Valddivh, Pedro de: 51)- 244. 
Valeruaa, Luis de: 403 - 412. 
Valencia de Aldntara (Villa): 364 - 424. 
Valpnlso: 72. 
Valkaolid: 405. 
Vdhdo1ic8, A m h i o  de: 398. 
Vaftadold, Francisco de: 417. 
Vd1adolid. Pedro de: 399. 
V a w ,  Diego de: 131- 349. 
Vargas, Dlonisio de: 2%. 
Vargas, Francisco de: 139 - 274. 

, Martin de: 357 - 386. 
Vargu, Rodrigo de: 596. 
V&quez, Francisco: 357 - 402. 
Vega: 284. 
Vega, Antonio de: 354 - 417. 
Vega, Juan de: 234 - 235 - 238 - 274. 
Vega, Luis de: 354 - 412. 
Vehqwe, Salvador: 393. 
V&z. Pedro: 244. 
Venta de Arroh: 358. 
Verganp (Bergan&: 350 - 414. 
Vergan, Francisco de: 366. 
Vespasbno; 314. 
Vespcio, F.: 380. 
V i k  &a!: 356 - 409. 
V i b  Vkiem; 405. 
Villa de Escalooa: 399. 

371 - 406 - 421. 

Villa de %una: ver: OSUnd. 
Villa de Potosi: 401 - 417. 
Villa de San Cornbodan: 354 - 402. 
Villa de Villaflor: 355 - 410 - 413. 
Villa de la Frontera: 354 - 417. 
Vibfranca: 358. 
Villalepando: 425. 
Vilhmaior: 358. 
ViUamean: 350. 
Vilbegas, Juan de: 50 - 243. 
Vilkla, Andresde: ver: BilCela, Andrbde. 
Visco: 351). 

x 
xmba, J05ef 396. 
Xar~nillo de Adrade, Diego: 145 - 426. 
X w z .  Antonio: 329. 

Y 
Yafiez de Zurita. Anconlo: 58 = 233 - 237. 
Y a d :  295. 
Vxar y M e d ~ ~ a ,  Aluaro: 390. 

2 

Zahla, Martin de: 596. 
Zamudio, Martin de: 72 - 250. 
Zirate, Pedro de: 394. 
Zepeda, &que de: 259 - 262 - 264 - 272. 

Ztifiiga, Iftigo de: 395. 
&~XOS, Jost de: 141 - 144 - 399. 
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