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Julio 1^o 1536
n.^o 2
Proçesso deste s^to ofo de la Inqui^on
21[blue pencil]
q
Herejia
hernan nuñez
hernando Nuñes
señal
Nonbrado Inq^or Apostolico el Illmo Sor D.^n Juan de
Zumarraga, por el S. Inq^or Gral Exmo e Illmo S. D^n
Alvaro, ó Alonso Manrrique de Lara, Cardenal de los
doze Apostoles, Arzobispo de Sevilla
21v
En la gran çibdad de mex.^o desta nueva españa sabbado prim^o
dia del mes de Julio año del nasçimi^to de nro señor ihu xpo de myll
e quinientos y treynta e seis años antel R^mo señor don Fray Juá
de çumarraga prim^o obpo desta dha cibdad y del consejo de sus mag^s
e ynqui.^or ap.^co contra la heretica prabedad y apostasia enella entado
su obpado por el Ill.^mo y R.^mo señor don al^o manrriq^ Car.^al de los doze
apostoles arçobpo de seni^a e ynqui.^or general en todos los Reynos y
señorios de su mag^+ ?estando? y en presen^a de mi martin de Campos notario ap.^co
y secretario deste dho santo ofo de la ynqui.^on / paresçia present’ bartholome
de avila carçiet^o estant’ en esta çiudad y dixo q^ por descargo de su conçien^a
y por temor de las çensuras de x^on [excomunicacion] por su s.^a fulminado y ?derçernado? ?estando? denun
el dho her^do nuñes con un mercader q^ se llama g^o bueno Jugando a los naypes
dixo el dho her^do nunez q^si estubiera junto de aqui trra de moros se saliera de trra
de xpianos y se tornara moro y fuera el mejor moro q^ obiera en los moros
y q^quando dixo esto el dho her^do nuñez estaban presente esete dho denunçiante
y hernando dias y fran^co de dueñas calçiertos q^ al presente estan en esta dha
çivdad / y q^ asi mesmo este dho denunçiant’ ha oydo dezir q her^do dias q^l dho
hernan nuñez abia dho q^ la passió de xpo era fabula / y fuele encargado a este
dho denunçiant’ el secreto en este caso sucargo de Juram^to q^hizo y firmolo de su
nóbre enel libro original deste s.^to / ofo de donde esta denunçiaçió se saco /
&---------------------------------------------------------------------------------------&
E despues de lo suso dho martes xi dias del dho mes y año suso dhos
pa[ra] ynformaçió de lo suso dho mando tomar y Reçibir los dhos y depu
siciones de los ts^ syguientes &
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En miercol^s xii dias del dho mes Juro

t^o
Fran^co dueñas calçitero estant’ en esta dha çiudad t^o Resçibido
en esta dha çiudad Razó abiendo Jurado segun forma de dr^o
y siendo preguntado por el tenor de la dha denunçiaçió dixo q^
conoçe al dho hernan nuñez puede aber seis meses poco mas/ o menos
y sabe y vido al dho hernan nuñez q^ estando Jugando con g^o bueno a los
naipes dixo q^ si aqui estubiera junto trra demoros se saldria de trra
de xpianos y se tornara moro y fuera el mejor moro q^ oviera en los
moros / y q^esto es lo q^ sabe çerca desto / y q^ esta es la verdad socargo
del Juram^to. q^hizo / y q^ es de hedad este t^o veynt’ e çinco años poco
mas o menos / fuele encargado el secreto desto a este t^o sopena de x.^on
y firmolo de su nóbre
fran^co de
dueñas

en este dho dia Juro
t^o
her^do dias calçitero estant’ en esta dha çiudad t^o Resçibido en esta dha
Razó abiendo Jurado ante su s.^a segun forma de dr^o y siendo pregun.^to
por el tenor de la dha denunçiació dixo q^ lo q^ çerca deste caso sabe es q^
estando jugando el dho hernan nuñez con g^o bueno mercader / el dho hernan nuñez
dixo no creo en dios y por la limpieza de nra s^a q^ si aqui estubiera trra
de moros y aqui trra de xpianos me saliera de trra de xpianos y fuera
a trra de moros y me tornara moro / y fuera el mejor moro q^ oviera q^ los
moros / y q^esta es la verdad sucargo del Juram.^to q^ hizo y q^es de hedad
este t^o de beynte e çinco años poco mas / o menos / y fuele encargado
el secreto desto sopena de x.^on / y dixo q^ no sabia firmar
+
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En este dha dia Juro
t^o
g^o bueno mercader estant’ en esta çiudad t^o Resybido en este dha Rzo
abiando jurado ante su s.^a segun forma de dr^o y siendo preguntado
por el tenor de la dha denunçiaçió / dixo q^lo q^ çerça deste caso sabe es
q^ puede aber doss meses y m^o poco mas / o menos q^ estando Jugando el dho
hernan nuñez con este t^o a los naipes acabando de perder / dixo el dho
hernan nuñez no creo en dios y por la limpieça de nra s.^a q^ si aqui estuviera
trra de xpianos / y aqui trra de moros y me fuera de la trra de
xpianos ala trra de morors y fuera el mejor moro q^ fuera en el mundo
y q^ esta es la berdad pa[ra] e juram.^to q^hiso / y q^ es de hedad este t^o de beynte
e doss años poco mas / o menos / y fuele encargado a este t^o este secreto
de lo q^ aqui ha depuesto / sopena de x.^on / y de las penas por la s.^ta ynqui.^on
estableçido contra los q^ desonbren lo q^ depone y firmolo de su nóbre
g^o bueno

E luego su s.^a mando acomular y poner yn este dho p^o^çesso las denunçiaçiones
y dhos q^estan enel libro original este dho santo ofo hchas contra el dho herná
nuñez / las quales son las siguientes

En çinco dias del mes de julio del dho año pareçio present’ ante su s.^a
y en presen^a de mi el dho notario alonso de oliver tomédor de viuela estant’
en esta dha çiudad / y dixo q^ denuçiaba y denunçio a su s.^a de hernan nuñez
no creo en dios y pesea a dios / y q^ tiene por ofo de Renegar y blasfemar / y q^
a oydo dezir este denunçiant’ a un hombre q^se llama bermudez q^^l dho hernan
nuñez avia dho q^la passió de ihu xpo avia sido fabula / y encargosele
a este denunçiant’ el secreto este caso con Juram^to q^hizo / y firmolo de su nóbre
alonso de oliuer / .
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En este dho dia mes y año susodhos paresçio present’ ante su s^a
y en presen^a de mi el dho notar’^o fraylan bermudez estant’ en esta dha
cibdad y dixo q^ denunçiava a su s.^a q^a oydo dezir a vn hombre q^
se llama lugo q^ a la present’ esta en guatimala q^ hernan nuñez estante
en esta çiudad dixo q^ la pasió del ihu xpo avia sido fabula / y encargosele
el secreto desto / y firmolo de su nombre / froylan bermudez /
E luego su s.^a mandar y dio mandami.^to pa[ra] prender al dho
hernan nuñez / el qual se dio enforma &

E despues de lo suso dho jueves xiii dias del dho mes y año
suso dhos su s.^a mando paresçer antesi ala audien^a de la mañana
al dho hernan nuñez presso / del qual fue Reçibido Juram.^to segund
forma dr^o / socargo del qual y sopena de x.^on mayor y de Relasso le m.^do
diga y delcare clara y abiertament’ los articulos y pusiçiones
y pregunt^s q^le fueren por su s.^a preguntadas / el qual abiendo Jurado
segun forma de dr^o / fue preguntado dedonde es natural / dixo q^ de
la çiudad de seuilla / fue preguntado como se llama / dixo q^ herná
nuñez / fue preguntado como se llama su padre y madre / y de donde
son naturales / dixo q^ su padre se llama / Ju^o ?R^o? y su madre ynes ?R^o?
y q^a oydo dezir este confesant’ q^ su padre es de las asturias y su
madre de xeres de la frontera /
fue preguntado q^ ofo
tiene y de que vine / dixo q^ no tiene ofo nyng.^o y q^ paso con narbaes
a esta trra / fue preguntado si ha tenido por ofo de Jurgar en estas
partes a naipes / o a dados / dixo q^a los naipes ha jugado muchos
vezes / fue preguntado si en el juego tiene por costumbre de
Renegar y blasfemar de dios y de los santos / dixo q^ no / preguntado
si alg^a ves enel juego a blasfemado y ?desoreido? / q^ diga y declare
q^ genero de blasfemias ha dho / dixo q^no ha dho sino pesea a dios
y a los santos / y q^ una bez dixo estando Jugando en una Casa
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este confesant’ juro a dios antes me tornase a moro si cada vez tengo
de perder q^ no ser xpiano / y q^ luego vino al p^ro^nysor de su s.^a y se
abosluio dello /
fue preguntado si sabe de que generaçió es si es
de generaçió de moros / o de Judios / dixo q^ no lo sabe / mas q^ tenyia a su
padre por hombre honrrrado y buen xpiano / tornosele a repreguntar si
en otros ptes algunas fuera del Juego ha dho alg^o genero de blasfemya
dixo q^ Reniendo este confesant’ con un oliver y con hernando / dixo este
confesant^ q^ no creia en dios sino se lo abian de pagar / y q^por ello estubo
en la carcel / y por eso no ^lo^ vino a dezir luego / a su s.^a y q^ fue castigado por
ello en la carçel / y q^ alli no lo declaro del todo el no creo en tal / y q^
aqui lo declara / y pide a su s.^a mysericordia /
fuele preguntado
si ha dho alguna bez algo contra la passió de ihu xpo dixo que no /

antes este confesant’ tiene dado quexa debermudez q^ se lo levanto
ant’ la Just^a de su mag.^t / al qual p^o^çesso se Refiere / y q^ este confesant’
vino a su s.^a a lo dezir como le levantavan aqllo de la passió de xpo
q^era q^dezian q^abia dho este confesant’ q^ la passió de xpo era fabula
y q^ esta es la berdad socargo del Juram.^to q^ hizo / y fir dixo q^ no sabia
firmar & ----------+ ----------------------------- &

E luego su s.^a dio la boz al señor obpo de guaxaca fiscal deste s.^to
offo y mando ?R? esta pleyto y causa / y q^ le ponga la acusació
en forma / al dho hernando nuñez

E luego yo el dho Not^o notyfiq^lo suso dho al dho señor obpo
fiscal q^present^ estaua / el qual dixo q^ hara lo q^su s^a manda
& -------------------- ------------------------- ---------------- &
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E despues de lo suso dho sabbado xv dias dl dho mes y año
suso dhos ala audien^a de la tarde paresçio present’ ante su s^a
del s.^or ynqui.^or y en presen.^a de mi el dho not^o / el s.^or obpo de guaxaca
fiscal deste dho s.^to ofo / y dixo q^^l ponia y puso por acusaçió al
dho hernan nuñez la cabeça deste dho p^o^çesso y la culpa que del Re
sulta / y pidio sobre todo cumplemi.^to de just^a

E luego su s.^a mando sele notyfiq^ al dho hernan nuñez Responda
ala dha acusaçió puesta por el dho s.^or fiscal / y q^se le de traslado
della / y si quiere letrado y pr.^co q^ se le dara

E luego yo el dho notorio notyfi q^ lo suso dho al dho hernan nuñez
q^ present’ estaua / el qual dixo q^ no tiene q^ dezir ni alegar nyng^a
cosa contra la acusaçió q^^l dho señor fiscal le posso / y que da por Respuesta
su dho y confessió ala qual se Refiere / y dixo q^ ha por dhos y Jurados
y Retyficados los dhos y depusiçiones de los ts en la sumaria ynformaçió
y q^ Renunçiaba y Renunçio quales quyer termynos q^ de dr^o le competa
y q^ concluya y concluyo difnint^a^ment’ y pidio señia a su s.^a / y sobre
todo misericordia y penit^a / la qual esta presto de açieptar y cumplir

E luego el dho señor obpo fiscal q^ present’ estaua / dixo q^^l asimesmo
ha por dhos y jurados y Ratificados los ts enla sumaria ynformaçió
y q^ concluya y concluyo definit^a^ment’ y pidio señia [sentencia] / y sobre todo
complimy.^to de just^a &-----------------------------------------------------&
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E luego su s.^a del s.^or ynqui.^or dixo q^ visto q^ ambas las dhas partes
han concluydo difinyt^a^ment’ q^^l asimesmo concluya y concluyo con ellas
y obo este dho pleyto por concluso pa[ra] dar señia definit^a ment enel cada y
quando y dixo q^ assignaba y asigno ?tsmi^o?tdny^o? pa[ra] de cada dia q^ tubiere de
liberádo pa[ra] lo señiar / y çito ambas las dhas partes q^ presentes estavan
pa[ra] oyr señia /.

q^o

Yn el pleyto y causa q^ pende ante nos como ynqui.^or en esta audien^a
deste s.^to ofo entre parte de la una el señor obpo de guaxaca
fiscal del de la otra hernan nuñez presso

hallamos por la culpa q^ delo p^o^çessado resulta contra el dho hernan nuñez
attento q^ pidio mysericordia y confeso espontaneament’ su error y q^antes
lo abia confesado y pidio penit^a a nro p^ro^nyssor / q^ le devemos de condenar y
condenamos a q^ mañana domingo q^ se contaran diez y seis del present’ este
en la iglia mayor deste çiudad q^l m^o de la nabe mayor enel lugar q^^l secretar^o deste
s.^to ofo le pusiere toda la missa mayor desde el prinçipio della hasta ser acabada
en pie y en cuerpo y descalço y con una candela en la mano y descubierta la cabeça
haziendo penit^a / y mas le condenamos en treynta ps^s de / oro de minas pa[ra] prisione^s
y edefiçios de la carçel deste s.^to ofo / por los quales dhos treynta ps^s de oro le
comutamos la mayor penit^a que meresçia / y asi lo p^ro^nunçiamos y mandamos
por estsa nra señia definyt^a en estos escriptos y por ellos
+Jo^es e pus q^ s^
manu ppal fe
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dada y p^ro^nunçiada fue esta dha señia por el dho señor obpo Inqui.^or
sabbado xv dias del dho mes ^de Julio^ E año suso dhos en haz de ambas las dhas
partes / los quales dixeró q^ la consentian y consintieró segun y como en ella
se contiene &----------- ts ant^o de çarat’ y al^o de vargas alguazil de su s^a
y nunçio deste st^o offo
M. de Campos
secret^o
E luego su s.^a mando dar mandami.^to pa[ra] soltar al dho hernan nuñez
el qual se dio en forma &-----------
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