II

El proceso de Carranza
(índice y textos)
E los muchos tesoros doc'umentales que se conservan en la Biblioteca de la Academia de la
Historia, no es de los menos copiosos y estimables el que encierran los veintidós volúmenes en folio del célebre Proceso seguido a fray Bartolomé Carranza, arzobispo de Toledo, por la Inquisición
C 1 558-15/8): ingente rimero de papel, con un total de
cerca de 20.000 fojas, equivalentes casi a otros tantos
documentos. Sólo su examen, clasificación y ordenación
exigirían un trabajo continuo de varios años a un catalogador muy diligente.
No es, pues, de extrañar que aún no se haya hecho
su estudio minucioso y que la inmensa mayoría de las
fuentes documentales que contiene sigan desconocidas
e inéditas. Varios biógrafos de Carranza ni lo vieron
siquiera (1), y otros que lo consultaron, como Llórente
para su Historia crítica de la Inquisición de España
(1817), don Pedro Sáinz de Baranda para su Noticia
sobre la vida de D. Pr. Bartolomé Carransa (1844).
don Fermín Caballero para la Vida de Melchor Cano
(1871) y Ernesto Shaffer para su Beiträge sur Geschichte des Spanisches Protestantismus
(1902), sólo
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(1) Entre ellos Salazar de Mendoza en la Vida y sucesos
prósperos y adversos de D. Fr. Bartolomé de Carransa y Miranda, y don Adolfo de Castro para la Historia de los protestantes españoles... (Cádiz, 1851).
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obtuvieron algunos datos y ligeros resúmenes y reprodujeron escasos documentos.
Don Marcelino Menéndez y Pelayo fué quien con
más detención lo examinó para documentar su Historia
de los heterodoxos españoles. E n el tomo V de esta obra
(2. a ed., 1828), págs. 8 y 9, inserta en una nota un brevísimo índice de los volúmenes del Proceso, que califica
de ruáis ináigestaque moles. Y añade: "Sin dificultad
se persuadirá el lector que he llegado a tomar odio a tan
pesado, aunque importante asunto, y que no veo llegada
la hora de dar cuenta de él en las menos palabras posibles, porque temo perder la cabeza..."
Si el prodigioso cerebro de nuestro gran polígrafo
llegó a sentir el vértigo al recorrer y revisar la farragosa mole del Proceso, no voy a cometer la osadía e intentar la temeraria empresa de analizarlo y estudiarlo,
echando sobre mis débiles hombros tan pesadísima carga. Pero mis ineludibles deberes de catalogador me obligan a hacer su papeleta bibliográfica con la relación del
contenido o índice somero del gigantesco expediente. Lo
formaré siguiendo el orden correlativo de inserción
—que no siempre coincide con el cronológico— en que
aparecen en los volúmenes los documentos, declaraciones, diligencias y piezas distintas que lo integran.
* * *

Los 22 volúmenes en folio del Proceso, aparte los
abundantes originales que contienen algunos, son copia
autorizada y coetánea sacada por mano del secretario
Sebastián de Landeta. Sólo el primer cuaderno de Audiencias (vol. II de la colección) se conservaba entre los
fondos antiguos de nuestra Biblioteca. Los restantes
proceden de la espléndida clonación hecha por el ilustre santanderino don Manuel Crespo López a la Academia de la Historia, en 11 de octubre de 1875, poco más
de un año antes de morir.
El extraordinario interés histórico de esta variadísima cantera documental no se contrae exclusivamente a
lo que respecta a su principal asunto, a la vida del infor-
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tunado arzobispo de Toledo y a la historia de la Inquisición y de los protestantes españoles. E n las confesiones
y dichos del inacabable número de testigos que desfilan
por las fojas del Proceso, en el relato y exposición de las
pesquisas inquisitoriales, en las pruebas, cartas, memoriales, inventarios y otros escritos y documentos adjuntos, salen a relucir incidentalmente y a cada paso gran
cantidad de datos curiosísimos, de importantes noticias
y de toda clase de materiales útiles para ilustrar diversos aspectos ele la historia política y social de España, en
su mayoría aún no aprovechados por la investigación.
Creo, por tanto, que puedo prestar algún servicio a
la cultura histórica ilustrando mi papeleta bibliográfica
con una excerta de los textos y fragmentos documentales de mayor interés o curiosidad contenidos en el Proceso ; y así lo haré en los lugares respectivos al desarrollar el índice de cada uno de sus volúmenes.
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LIBRO I
TRASLADO DE TESTIFICACIONES.

Un vol. en fol., perg.—Consta de 528 fojas utile's
mss. ; letra procesal del siglo x v i , más cinco hojas en
blanco que se le añadieron, como primeras guardas, al
ser reencuadernado en el año 1708. E n el lomo: "Libro
/ I. / Carranza / Traslado / de Testifica / dones". En
la primera guarda: "Cons. 0 de Inq."—Año 1708 / Libro / Traslado sacado del quaderno pri- / mero del Proceso contra el Arbpo. / D." Fr. Bartolomé de Carranza;
/ de las testificaziones de su Causa. / Nota / Que el pergamino viejo de este / libro decia en el canto = primer
/ quaderno de testificaciones del / proceso del Arbpo.
Carranza = / Tiene 528 foxas. M. d y Diz." 16 de 1708
= / Domi. 0 de la Cantolla Riera (rubricado) / S. ría de
Aragon."
[Años 1558-1560.]
Fol. 1.—[Empieza :] " E n la villa ele valladolid a quatro dias de el mes / de mayo de mili e quinientos e çinquenta e ocho años / estando los señores licenciados
fran co baca e guijelmo / inquisidores en el audiencia
de la mañana paresçiô el alcaide / de este sancto officio,
e dixo que pedro de caçalla preso / en estas cárceles pedia audiencia, los clhos señores inqui" 3 / le mandaron
traer. E como fue preíente le fue dho que / el alcaide
dize que pide audiencia, que qué es lo que qui / ere. El
dho pedro de caçalla hecho mano a su seno e / saco doss
hojas de papel y vna plana mas escripto de / su letra y
firmado de su nombre, la qual dixo que era / el papel que
le avian dado y traya alli escripto su con / fession, la
qual leyó toda de verbo ad verbum ante / los dhos se-
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ñores su thenor es esta que se sigue. / E lo que entre
otras cosas en la dha confesión dixo / e declaro es lo
siguiente.—El quai dho pedro de caçalla / tiene declarado seer de hedad de treinta e tress años / y medio."
Insértase a continuación la confesión escrita que
Pedro de Cazalla presentó al Santo Oficio en la fecha
arriba indicada (fols, i a 7 v.), y siguen varias de las
testificaciones del proceso que se le formó (1), que aluden también en algunos de sus extremos a fray Bartolomé de Carranza. Estas testificaciones se insertan por el
siguiente orden:
Fols. 7 v. a 11 v.—Doña Ana Enriques, hija de la
marquesa de Alcañices, de 23 años. Depuso en Valladolid a 23 de abril de 1558. U n extracto de su declaración
se publicó en Procesos de protestantes españoles, páginas 8 a 9.
Fols. 11 v. a 12 v.—Doña Catalina de los Ríos, priora del convento de Santa Catalina ele Valladolid, de la
orden de Santo Domingo. Depuso a 24 y 25 de abril y
a 3 de mayo de 1558, por "la red de la dicha casa", ante
fray Juan Xuárez.—No declaró en el proceso de Pedro
de Cazalla.
Fols. 12 v. a 13 r.—Doña Antonia de Mella, de 35
años, mujer de Gregorio de Sotelo, vecino de Zamora.
Depuso en dicha ciudad a 15 de abril de 1558.
Fols. 13 r. a 14 r.—Pedro de Sotelo, de 35 años de
edad, vecino de Aldea del Palo, obispado de Zamora.
Prestó declaración ante don Antonio del Águila, obispo de aquella diócesis, a 17 de abril de dicho año.
Fols. 14 r. a 23 r.—Doña Francisca de Zúñiga, de
34 años de edad, hermana de la marquesa de Alcañices,
presa en las cárceles de la Inquisición de Valladolid. Declaró extensamente en esta ciudad los días 2 y 30 de junio, 3 y 8 de julio, 23 de agosto, 5 y 29 de octubre y 7 de
(1) El proceso contra Pedro de Cazalla, existente en el Archivo de Simancas, fué publicado en gran parte por Menendez
y Pelayo en la Revista de Archivos y en tirada aparte que lleva
por título Procesos de protestantes españoles cu el siglo xvi. Madrid, 191 o.
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noviembre de 1558, y el 22 y 24 de abril de 1559. También depuso en la causa seguida a Pedro de Cazalla, en
los meses de mayo y junio de 1558. (V. Procesos de
protestantes españoles, págs. 42 y 43.)
Las declaraciones de doña Francisca de Zúñiga son
de las más interesantes entre las que inician el Proceso.
Menéndez y Pelayo se limitó a hacer de ellas un brevísimo extracto en pocas líneas; de modo que están
inéditas. Reproduciremos los pasajes más salientes de su
texto :
[Fol. 14 r . ] . . . "Iten dixo que esta confesante a dho
algunas vezes delante de doña catalina de hortega e otras
vezes delante de algunas monjas de Belén que ella algunas vezes se confesaba por cumplimiento y el cumplimiento que, no se hallando con pecado mortal, le paresd a que pocha Reçiuir el sacram. 0 sin Reconciliarse. Y
ansi lo hazia por cumplir con quien con ella yba. E que
ansi se lo dixo el maestro miranda, que es agora arçobispo de toledo, que quando no tuuiese pecado mortal eme
podia comulgar sin confesarse."
Y ampliando su declaración ante el Santo Oficio el
3 de junio :
— " I t e n dixo q podra aver ocho meses poco mas o
menos que quando juan sanchez dixo a esta confesante
lo de el purgatorio, quiso denunciar de él esta confesante
e se escandalizo mucho. E pedro de caçalla supo esto no
sabe de quien e vino a casa de esta declarante confesante, e la hablo diziendole que esto de el purgatorio no era
articulo de ffee como tiene dicho en este proçefso. E que
él ansimismo abia estado muy escandalizado quando don
carlos de seso asimismo se lo abia dicho. E que abia hido
al maestro miranda y tratado que quería denunciar de
don carlos, y el dho maestro miranda se lo estorbo, porque le dixo que no era menester venir en tantas particularidades. E con esto me aseguré de no denunciar de
él. Pasó ante mi esteban monago."
El 13 de julio doña Francisca de Zúñiga declaró lo
siguiente :
—"Iten dixo que después de la navidad próxima pas-
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sada, que fue quando el dho frai domingo vino a esta
villa e posó en casa de la marquesa de alcañizes su hermana. E que de alli se passó en casa de doña leonor de
biuero. Y vn dia, estando en casa de la dha doña leonor
en el horatorio esta confesante con el dho frai domingo
a solas, le dixo esta confesante preguntándole que si
estaua el maestro mjranda arçobpo de toledo en estas cosas que entre ellos se trataban, diziéndolo por estas
nouedades, e que el dho fray domingo le respondió que
en algo dello estaua avnque le faltaua mucho para seer
christia.no, e que no se acordaría que huuiese señalado
en qué cosas estaba ni en qué cosas no. E que se acuerda, avnque no si alli o en otra parte, que le dixo el dho
fray domingo que después de venido el arçobpo de toledo
se hiria con él e le confirmaría o trauajaria de confirmarle en estas cosas.
" E que después de esto, estando este confesante en
el monesterio de belén con las monjas de alli, e cree que
entre ellas estaba alli doña fran ca de çuniga y de las
otras que allí estaban no se acuerda, que ellas dixieron
a esta confesante, que el maestro miranda era christiano y estaua en estas cosas, y que esta confesante dixo
que no creya que estaua en todo ello porque asi se lo
avia dho frai domingo. E que vn libro que agora avia
hecho el dho fray bartolome de mjranda mostraua no
estar en todas cosas de estas ; el qual libro está en poder
de la marquesa de alcañizes, el qual. ha pocos dias que
le hizo. E que antes y entonces avia entendido esta confesante de las dhas monjas que sabían que pedro de caçalla se avia escandalizado de quando Don Carlos le dixo
que no avia purgatorio, e sobre ello avian hido al dho
frai bartolome, el qual abia aplacado al dho pedro de
caçalla, e no les avia dho si avia purgatorio ni si no. E
que esto sabían por Relación de el dho pedro de caçalla.
E que después que el dho pedro de caçalla e las dhas
monjas estaban certificadas en que no avia purgatorio
entendieron que lo avia hecho el dho arçobispo porque
creiesen que no le avia. Passó ante mi Sebastian de landeta n.°." '
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El 28 de julio doña Francisca volvió a declarar y
entre otras cosas :
—'"Iten dixo que también se acuerda que de antes
que fallesçiese el padre de esta confesante licend0 Vaeça,
que era al tiempo que el maestro frai bartolome de miranda leya aqui en el colegio, que tenja con el mucha comunicación. E que oyó dezir al dho licenciado su padre
que el dho frai bartolome de miranda leya a Esayas. E
que el dho licenciado le oya algunas vezes, e que después
le dezia que dónde hallaua tan buenas cosas como dezia
en la lection, e que él avia estudiado tanto como él e no
lo hallaua. Y que el dho frai bartolome de miranda se
le rreya e no le dezia nada. E que después el dho licenciado avia hablado a frai Juan de villagarcia, compañero de el dho maestro preguntándole que de dónde sacaua
el maestro aquellas cosas y que el dho frai juan de villagarcía le avia dicho que el dho fray bartolome tenia vna
obra de luthero sobre aquellos prophetas, de donde sacaua aquellas exposiciones, e que aquella obra contenia
muchas cosas buenas, pero que no era libro de fiar de todos, porque al mejor tiempo hechaba la poncoña. E que
no se acuerda que a esto se huuiese hallado otra perssona
alguna. E que después referió a la dha doña beatriz esta
confesante esto, e que ella le respondió que no hechaua
poncoñas sino que no lo entendían. Pasó ante inj Sebastian de landeta notario. "
El 23 de agosto, "el señor licenciado christoual hernandez de valtodano, del consejo dé la general inquisición, estando en la sala de este sancto officio, en la audiencia de la tarde, hizo traer ante sí a la dha doña
fran ca de cuñiga, presa en este sancto officio" ... y "le
dixo como el fiscal le presenta por testigo contra las
perssonas sigujentes, es a saber :
Frai domingo de Rojas de la horden de Santo domingo.
Pedro de caçalla, cura de pedrosa.
Doña catalina de hortega, biuda, vezina de esta villa.
Doña beatriz de biuero.
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El doctor caçalla, canónigo de salamanca e predicador de su magestad.
Doña leonor de biuero, madre de el dho doctor.
Doña costança de biuero, hija de la dha doña leonor
e muger que fue de el contador hernando hortiz.
Doña mencia de figueroa, muger de don pedro sarin jento.
Juan de biuero, vezino de pedrosa.
Doña Juana de silua, muger de el dho Juan de biuero.
Fran c o de Bibero clérigo.
Isabel de Estrada, vezina de pedrosa.
El liçend0 pedrosa digo herrera, alcalde de sacas,
digo juez de sacas que fue.
El bachiller herrezuelo, vezino de toro.
Don carlos de seso, vezino de logroño.
Isabel domínguez, criada de doña beatriz de biuero. ''
Doña Francisca de Zúñiga se ratificó en todas sus
declaraciones "e que no lo dize por hoclio que a ninguno
dellos tenga, sino por el descargo de su conseiencia, aunque de los dhos fray domingo e doña beatriz no dexa de
tener hodio a ellos por averia engañado en estas cosas".
El 5 de octubre doña Francisca pidió nuevamente
audiencia para ampliar su declaración:
— " D i x o que ella ha pedido el audiencia, y que la
quiere para dezir como se a acordado que podra aver
ocho o nueue años que el maestro miranda venj do a esta
villa, que a la sazón era prior de patencia, dixo a esta
confesante estando a solas, que el avia hecho vna obra
de los artículos de la ffee, que era cosa muy buena, que
en santa catalina se los darían e que leyese en ella. E
que esta confesante fue a santa catalina e lo pidió a la
priora que entonces era, hermana de fray domingo de
Rojas, la qual se la dio y está en su posada con otras
de el dho maestro miranda, todo enquadernado con vna
cubierta de bezerro leonado. E que después fray domingo de Rojas dixo a esta confesante que él lo avia hecho
y que lo dize para si en ellos ay herror.
"Iten dixo que tanbien le dio el dho maestro miranda a esta confesante vna exposición de el salmo de pro-
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fundís, que está enquadernado con otra obra de frai luis
de granada. E que le dio la dha exposición quando lo
demás que en este articulo dize.
"Iten dixo que esta confesante e doña fran ca su madre se confesaban mas de diez años atrás con el dho
maestro miranda hasta que fue a inglaterra, e que quando se fue le dixo que se confesase con el dho fray domingo de Rojas que bien podia de el fiar de el su alma. E
que la dicha su madre, despues que se fue el dho maestro miranda, se confesó con vn fraile de sant fran. co ,
.que se llama fray fran c0 de ñuño tello. Pasó ante mj Sebastian de landeta s.°"
El cha 6 de octubre y el 23 de noviembre doña Francisca de Zúñiga ratificó todas sus anteriores declaraciones ante el tribunal del Santo Oficio, y en la audiencia
del 29 de octubre "fuéronle mostrados por su s.a dos
libros, vno de quarto de pliego enquadernado en tablas
de papel e cubierto de cuero colorado con vnas cintas
verdes, e el otro libro de ochabo de pliego cubierto con
cuero negro; e abiéndosele mostrado la tabla que está
[en] el dho libro mayor de las obras q en el dho libro están, dixo que es verdad que en el dho libro están las obras
que dize la dha tabla, e que la primera délias es los artículos de la ffee, que son los artículos que segund tiene declarado le dixo el maestro miranda que él los avia
hecho y que leyese en ellos. E que después le dixo el dho
frai domingo que él los avia hecho, e porque tuuiesen
más crédito avian dho que los avia hecho el dho fray
bartolomé de miranda. Y que los dhos artículos le dio
doña marina sarmiento, monja en sancta catalina, para
que los trasladase. E eme esta confesante los hizo trasladar a vn criado de casa de su madre que se dezia castillo que no sabe donde' está; y que acauados de trasladar,
le boluió a la dha monja el dho libro. Y que es verdad
que porque vna vez que este testigo no los pudo pedir a
la priora, se lo dixo a frai juan de villagarçia que los huuiese, el qual se los huuo e se los dio a esta confesante.
E que acauados de tresladar, segund tiene declarado, se
los boluió al dho frai Juan para que los boluiese a la

562

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA H I S T O R I A

dha monja; e que no saue de cuya letra era el libro original. Y que el dho frai Juan de villagarçia dixo a esta
confesante que aquella obra era hecha de el dho maestro
miranda, avnque la dha doña marina le dixo que lo avia
hecho el dho frai domingo. Y que se acuerda que el dho
frai domingo, estando en casa de su madre de esta confesante, en el oratorio de su madre, delante de frai alónso de castro que fue prior en esta casa, le dixo que él avia
hecho la obra de los dhos artículos.
"Peen dixo esta confesante que vna obra que está en
el mesmo libro, que es sermon de el amor de Dios, se le
dio doña fran ca de hortega, defunta, muger que fue de
diego lopez de cuñiga, tio de esta confesante, el qual está
trasladado de el dho castillo, e que le dixo que la dha
obra era de el dho maestro miranda, e que también cree
que le dixo que lo auia predicado en santa catalina y que
allí cree que lo ternán."
"Iten dixo que la obra de exposición de el salmo quan
dilecta, que está en el mismo libro, es también hecho de
el maestro miranda, el qual se le dio a esta confesante
la dha doña f ran c a de hortega : y le dixo que ella le avia
escripto al dho maestro miranda que le declarase el dho
salmo, y que él se le auia embiado. Y que esta confesante lo hizo trasladar al dho castillo e la boluió el original
y que tanbien le ternán en santa catalina.
"Iten dixo que otra obra que está en el dho libro,
que es sermon sobre el salmo super flumina bauilonis, es
de el dho maestro miranda, porque tanbien se le dio a
esta confesante la dha doña fran ca de hortega deziendo que tanbien le auia hecho el dho fray bartolome de
miranda.
"Iten dixo que otro sermon que está en el dho libro,
que trata de cómo se a de oyr la misa, se le dio a esta
confesante juan de hortega, hermano de la dha doña
fran ca , que tanbien es defunto, y que le dixo que lo auia
hecho el dho frai bartolome de miranda. Y que es verdad que el dho sermon lo predicó el dho frai bartolome
de miranda e le oyó la madre de esta confesante en santa catalina, segund se lo auia dho su madre.
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"Iten dixo que otro sermon de el amor de dios que
está en el dho libro que no se acuerda quién se le dio.
Le dixieron que era de frai tomas de villa nueua, arçobpo de Valencia.
"Iten dixo que vn tratado que está a la postre es de
el maestro áuila que está en el andaluzia.
"Preguntada dixo que muchas vezes ha leido esta
confesante en las dhas obras, pero que sienpre las tubo
y tiene por buenas.
" E auiendosele mostrado el dho libro de ochauo de
pliego dixo que el ebangelio de sant juan de el sermon que
nro señor hizo en la çena, que está en él, se le dio a esta
confesante fran co de fonseca, que es el que tiene cargo
de las monjas de la penitencia. E que no le dixo quien
le avia hecho.
"Iten dixo que la exposición de el salmo de pro fundís que está luego siguiente en el dho libro, se le embió
desde palençia, donde era prior, el maestro miranda; y
que se le embió el dho maestro miranda con frai ju° de
villagarcia, y que no le escreuió entonces, y que se le traxo de la manera y de la letra que agora está, y que encima de el dho salmo venia puesto, en vn papel con que
venia cubierto, para doña franca de guñiga.
"Iten dixo que otra obra que está en el dho libro de
amove dei erga nos, que se le dio frai domingo de guzman, que no es el herege, y que le dixo que era hecho de
frai luis de granada.
"Iten dixo que ademas de los dhos libros tenia yn
quaderno, en su casa, que es de los cantares, escripto de
mano, de quarto de pliego, enquadernado en papel, el
qual era de frai thomas de Villanueua, que no es mucho
que se aya perdido, el qual le tiene sauino estete.
"Iten dixo que ternán traslado de las mesmas obras
y de otras la marquesa vieja de alcañizes, y en santa catalina.
"Preguntada si despues que tubo las dhas obras de
el dho maestro miranda, le habló acerca délias esta confesante.
"Dixo que avnque le vio algunas vezes, que no le
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habló en ello, avnque después se confesó con él; e que
de antes que le embiase la exposición de el salmo De projunáis le dixo que el se la embiaría y que era muy buena cosa y que él lo auia hecho.
"Iten dixo que de antes que el dho frai bartolome
de miranda se fuese a inglaterra el dho fray domingo le
pedió que le hiziese trasladar estos artículos de la ffee,
y que esta confesante lo hizo y se los dio e después le
dixo el dho frai domingo que el maestro miranda los tenia y cada dia escreuia sobre ellos vna ora a la mañana.
Lo qual declaró entre otras muchas cosas en la dha audiencia. Paso ante mi Sebastian de landeta not. 0 "
"Iten en esta audiencia, y en otra luego siguiente,
depuso esta doña fran ca contra su padre e su hermano
mucha parte de lo eme el doctor caçalla sobre esto depone
contra ella. Lo quai no se pone aquí, porque en ello doña
f ran c a no incluye culpa al maestro miranda ; pero pénese esto aquí para que se entienda que el doctor caçalla
contesta con ella en muchas cosas como por ellos parescerá."
El 7 de noviembre del mismo año 1558 doña Francisca de Zúñiga volvió a declarar lo que sigue :
—"Dixo que lo que después acá se a acordado es
que quando tiene dho que las monjas de belén dezian
que el maestro miranda estaua en estos herrores, contaría la dicha doña fran ca de cúñiga la monja lo que
auia acontescido a pedro de caçalla quando se escandalizó de que don carlos le avia dho que no auia purgatorio, e que sobre ello se avian juntado ante el maestro
mjranda, y que el dho maestro mjranda no se declaró
que le huuiese, sino que avia dho q para que era menester venir en tantas particularidades e que mas avia tenido que hazer en aplacar a pedro de caçalla que en reprehender al dho don carlos. E que ansina avia hecho
que no denunciase el dho pedro de caçalla de el dho don
carlos. E que antes que esta platica començase, la dha
doña fran ca avia contado esta confesante a las dhas
monjas como el dho maestro miranda tenia mucha lastima de vn sant Roman que en esta inquisición fue reía-
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xado, que tenia tan buena manera y en toda la ffee estaua sano, sino era en aquel articulo de la iglesia e de el
papa. E que estando en el cadahalso dixo el mesmo sant
Roman al dho maestro miranda que le hablase porque
él era ydiota, y que el maestro miranda le persuadía
mucho que creiere en nra santa madre iglesia, porque
avnque el papa fuese malo e se fuese al infierno, no tocaua esto a su poder, y que nunca lo auia podido acauar
con él. Y eme estando en el cadahalso, los que estarían
abaxo picábanle con espadas, y que el dho sant Roman se
quexaua al maestro, e que el dho maestro le dezía que
tuuiese paciencia e que lo ofreciese a nros s.01'. E que de
estas palabras que esta confesante le dixo, le paresce que
las dhas monjas pensauan que el dho maestro miranda
estaua en aprobar al dho sant Roman. E que entonces
Referió la dha doña fran ca lo que avia passado el dho
pedro de caçalla con el dho maestro miranda, como de
suso está declarado. Y que es verdad que esta confesante
oyó dezir al dho maestro miranda lo que de él desuso
tiene declarado de el dho Sant Roman, e que se lo dixo
quando hezieron justicia de el dho Sant Roman en briuiesca, porque su padre biuia entonces allj que era alcalde mayor. E que por esta causa, e por el crédito que
dio a pedro de caçalla de lo que le dixo de el dho maestro miranda, dexó de denunciar de el dho ju.° sanchez
de lo que le dixo acerca de el purgatorio. Y que no se
acuerda de otra cosa alguna ; y que no se acuerda de las
otras monjas que estauan presentes a esta plática. Lo
qual passó por ante mi Sebastian de landeta notario."
— " E n la villa de valladolid a veinte y doss dias de
el mes de abril de mili e quinientos e çinquenta e nueue años, anclando el señor doctor Riego, inquisidor, en
vista de las cárceles y presos délias, entró en la cárcel
donde están presas doña fran ca de cuñiga beata quexandose mucho e deziendo que ella avia venido a confesar su culpa, si alguna tenia, avia vn año, e eme no se
determinaua su causa y creya que estaua tan nuebo como de las que entraron agora cmatro meses. E que al
37
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fin ella quedaría por herega y el arçobispo de toledo por
arçobpo. E preguntándole el señor inquisidor porqué
lo dezía aquello, dixo que ya lo tenía dha la verdad. E
no hizo mas preguntas el dho señor inquisidor por estar a él otros presos. Lo qual paso ante mi juan de ybarguen secretario."
— " E n valladolid a veinte e quatro días de el mes de
abril de mili e quinientos e cinquente e nueue años, estando los señores licenciado íran c o baca e doctor Riego y el licend0 guigelmo, inquisidores, en su audiencia
de la mañana, mandaron traer ante si a doña fran ca de
cuñiga, presa en las cárceles de este sancto officio, e
como fue presente le fue dho por el dho señor inquisidor
doctor Riego que el sábado en la noche, en la visita de
cárceles, dixo y apuntó que ella quedaría por herege y el
arçobpo de toledo por arçobpo ; que diga e declare lo que
quiso dezir e significar en aquellas palabras.—Dixo que
por lo que dho tiene en sus confesiones e lo que le dixo
pedro de caçalla de el arçbpo que dho tiene tubo lo de
el purgatorio, creyendo que era oppinion entre letrados
como lo de la concepción e otras, que por ello no vino
a denunciar y por esto dixo lo que dixo en la cárcel. E
con tanto fue buelta a su cárcel. Lo qual pasó ante mj.
Juan de ybarguen secretario."
JUSTO GARCÍA SORIANO.

