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SUMA RIO: I. El pri mer pro ce so. Por en se ñar el ju daís mo. II. El se -
gun do pro ce so. Por en te rrar a los muer tos. III. Una cir cun ci sión

sin gu lar. IV. La ter ce ra cau sa: re lap so fic to.

Duar te de León Ja ra mi llo, na ci do en Por tu gal1 en el pe río do en que es te
Rei no for ma ba par te de la Mo nar quía uni ver sal es pa ño la, ha bía pa sa do
des de Se vi lla al nue vo mun do, al igual que mu chos otros de sus com pa -
trio tas y co rre li gio na rios, con el pro pó si to de de sa rro llar allí lu cra ti vas
ac ti vi da des mer can ti les y, al pro pio tiem po, prac ti car sin tra ba al gu na la
doc tri na ju dai ca en la que ha bía na ci do, pues pen sa ba que en aque llas
tie rras ape nas exis ti ría con trol in qui si to rial.2

Una vez que lle gó a puer to, y siem pre en com pa ñía de un fa mi liar lla -
ma do Juan de Ro jas, Duar te en ca mi nó sus pa sos ha cia la ciu dad de Mé -
xi co, ca pi tal del vi rrei na to de la Nue va Espa ña, don de co men zó a de sa -
rro llar sus pro yec tos. De es ta ma ne ra, sin pér di da de tiem po, abrió un
co mer cio de mer ca de rías en ge ne ral3 y, a la vez, re gu la ri zó su vi da fa mi -
liar con tra yen do ma tri mo nio con Isa bel Nú ñez, una pa rien te su ya; tam -
bién Juan de Ro jas, su com pa ñe ro de via je, hi zo lo pro pio con Fran cis ca, 
una her ma na de aque lla. Ta les en la ces en tre alle ga dos o, cuan do me nos,
en tre per so nas per te ne cien tes a la co mu ni dad ju día, cons ta tan las re la cio -
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* Uni ver si dad de Mur cia.

1 Duar te ha bía na ci do en el año 1595 en la lo ca li dad por tu gue sa de Cas te lo Blan co.
A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 62v.

2  Albe rro, S., Inqui si ción y so cie dad en Mé xi co 1571-1700, Mé xi co, 1988, p. 172.
3  En la ca lle de San to Do min go de la ciu dad de Mé xi co. A. H. N., Inqui si ción, lib.

1065, f. 62v.
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nes en do gá mi cas me dian te las que los des cen dien tes de Israel tra ta ban de 
man te ner su iden ti dad a to da cos ta.4

En re la ción con di chos ma tri mo nios se da ba la cir cuns tan cia, co no ci -
da y acep ta da de buen gra do por Duar te y su com pa ñe ro, de que los pa -
dres de sus es po sas, el ma tri mo nio for ma do por Fran cis co Nú ñez y Jus ta
Mén dez, eran vie jos co no ci dos del tri bu nal del San to Ofi cio me xi ca no,
pues con el nom bre Jus ta Mén dez es ta ba ro tu la do un sam be ni to que col -
ga ba en la igle sia ma yor de la ciu dad,5 ya que ha bía si do re con ci lia da por 
ju dai zan te en el Au to de Fe de 1596,6 uno de los más im por tan tes de los
ce le bra dos en el vi rrei na to de la Nue va Espa ña, tan to por el nú me ro de
reos que en él com pa re cie ron, co mo por la gra ve dad de las sen ten cias
im pues tas;7 Fran cis co Nú ñez, el es po so, tam bién ha bía si do pe ni ten cia do 
por la Inqui si ción co mo sos pe cho so de prac ti car la re li gión de Moi sés.8

  I. EL PRI MER PRO CE SO. POR EN SE ÑAR EL JU DAÍS MO

Unos años más tar de, a prin ci pios de 1627, en el tri bu nal de la Inqui si -
ción de Mé xi co se re ci bie ron dos tes ti mo nios que in cri mi na ban a Duar te
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4 La en do ga mia era una ca rac te rís ti ca de los ju dai zan tes. Me dian te los ma tri mo nios
en tre pa rien tes tra ta ban de man te ner sus creen cias y el se cre to con que las ro dea ban. So -
bre ello véa se Ca ro Ba ro ja, J., Los ju díos en la Espa ña mo der na y con tem po rá nea, Ma -
drid, 1986, pp. 416-423.

5 En 1606, los sam be ni tos re mo za dos y los nue vos fue ron cam bia dos de lu gar de la
Igle sia Ma yor. En la ci ta da re la ción de los sam be ni tos fi gu ra ban to dos los con de na dos a
re la ja ción en per so na y en es ta tua y re con ci lia dos del au to de 1596. El nú me ro 78 co rres -
pon día a Jus ta Mén dez, re con ci lia da. A. G. N., Inqui si ción, t. 77, núm. 35, ff. 239-242. 

6 Jus ta Mén dez, hi ja de Fran cis co Mén dez y de Cla ra Enrí quez, fue ad mi ti da a re -
con ci lia ción y con de na da a sam be ni to y cár cel por tres años, y con fis ca ción de bie nes.
Su ma dre tam bién fue re con ci lia da en el mis mo Au to. Por en ton ces Jus ta era me nor de
edad y en el pro ce so es tu vo asis ti da de cu ra dor. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, ff.
157-157v.

7 En es te au to hu bo 25 pe ni ten cia dos por di ver sos de li tos (im pe dien cia, blas fe mia,
sim ple for ni ca ción, su pers ti cio nes, bi ga mia, fau to ría de he re jes y sos pe cha de ju daís mo),
24 re con ci lia dos por ju dai zan tes, 9 re la ja dos en per so na y 10 re la ja dos en es ta tua. Jus ta
Mén dez fue re con ci lia da jun to con su ma dre Cla ra Enri quez. So bre di cho Au to véa se
Gar cía-Mo li na Ri quel me, A. M., “La Inqui si ción en la Nue va Espa ña: el Au to de Fe de 8 
de di ciem bre de 1596”, en Escu de ro, J. A. (ed.), Into le ran cia e Inqui si ción, Ma drid,
2006, t. III, pp. 97-126.

8 En una re la ción de cau sas de fe se in for ma que ha bía si do cas ti ga do por el San to
Ofi cio. No obs tan te, en la do cu men ta ción con sul ta da no he en con tra do nin gu na otra re fe -
ren cia a Fran cis co Nú ñez. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 213.



de León co mo prac ti can te del ju daís mo. En efec to, dos tes ti gos, am bos
con la cir cuns tan cia de ser ju dai zan tes re con ci lia dos, declaraban contra
él en tal sentido.

El pri me ro de ellos, un tal Do min go Ro drí guez, ase gu ra ba que Duar te,
no só lo prac ti ca ba el ju daís mo rea li zan do ayu nos y otras ce re mo nias, si no
que, jun to con su aho ra cu ña do Juan de Ro jas, tra ta ban de con ver tir a tal
doc tri na a sus res pec ti vas es po sas.9 El se gun do de los tes ti gos, en su día re -
con ci lia do por la Inqui si ción de Pe rú, di jo que, tan to Duar te co mo Juan de
Ro jas, le ha bían ma ni fes ta do que am bos prac ti ca ban la ley de Moi sés, y los
tres es tu vie ron de acuer do en que “la te nian por bue na pa ra la sal va çion de
sus al mas”.10 

Con ta les evi den cias, el tri bu nal de Mé xi co dic tó au to de pri sión en el
que se dis po nía la de ten ción de Duar te de León y su pos te rior in gre so en
las cár ce les se cre tas, re so lu ción que iba acom pa ña da del se cues tro de
bie nes, to da vez que el de li to se re fe ría a he re jía for mal;11 la me di da se
lle vó a efec to el 27 de agos to de 1627. Por en ton ces Duar te con ta ba 32
años de edad.12

En la pri me ra au dien cia de ofi cio de cla ró so bre el lu gar de su na ci -
mien to, su es ta do de ca sa do y que te nía tres hi jos. De sus as cen dien tes
ma ni fes tó que eran to dos cris tia nos vie jos y que nun ca ha bían si do de te -
ni dos por el San to Ofi cio. Se gui da men te, de mos tró es tar bien ins trui do
en la re li gión ca tó li ca, pues co no cía a la per fec ción las ora cio nes y dog -
mas. Por úl ti mo, a la pre gun ta ri tual acer ca de sí sos pe cha ba el mo ti vo de 
su de ten ción, con tes tó que le ha brían le van ta do un fal so tes ti mo nio, pues 
él era ca tó li co cris tia no “hi jo y nie to de pa dres y abue los que lo eran”.
Afir ma ción que si guió man te nien do du ran te las res tan tes mo ni cio nes or -
di na rias y la acu sa ción.13

En el trá mi te de la pu bli ca ción de tes ti gos, Duar te, ayu da do de su abo -
ga do, uti li zó los dos ti pos fun da men ta les de prue bas que la de fen sa po día 
ha cer uso en el pro ce di mien to in qui si to rial: ta chó co mo su ene mi go ca pi -
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9 Do min go Ro drí guez ha bía con fe sa do en el tor men to y lue go ra ti fi có su con fe sión
de acuer do con el pro ce di mien to. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 63.

10 Anto nio Fer nán dez de la Pal ma, re con ci lia do por el tri bu nal de Li ma en Pe rú. A.
H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 63.

11 Argue llo, G. I. de, “Instruc cio nes del San to Ofi cio de la Inqui si ción, su ma ria men -
te, an ti guas y nue vas”, Instruc cio nes de To le do de 1561, 6, Ma drid, 1630, p. 28.

12 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 63.
13 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 63-63v.



tal a uno de los dos tes ti gos que le acu sa ban14, y fa ci li tó una re la ción de
die ci séis tes ti gos de abo no.15 Éstos, en su ma yo ría, no só lo die ron bue -
nos in for mes del reo si no que, a la vez, con fir ma ron que con uno de
aque llos dos tes ti gos que lo im pu ta ban ha bía man te ni do una dispu ta en
pú bli co, en la que am bos ha bían lle ga do a echar ma no a las es pa das,16

circunstancia que privaba de eficacia jurídica a su denuncia.
No obs tan te, el tri bu nal, de acuer do con el pa re cer de la doc tri na tra di -

cio nal17 y lo dis pues to en las Instruc cio nes acer ca del tra ta mien to pro ce -
sal de los reos en los ca sos de prue ba se mi ple na,18 re sol vió que Duar te
de León fue ra so me ti do a “di li gen cias”, tér mi no eu fe mís ti co con el que
de sig na ba la tor tu ra.19 Pe ro co mo du ran te la prác ti ca de és ta,20 el reo
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14 Tal re cu sa ción la hi zo Duar te sin te ner cons tan cia de que era esa per so na la que lo
in cri mi na ba, pues con for me al pro ce di mien to in qui si to rial los tes ti mo nios se no ti fi ca ban
de for ma dos a los reos, de ma ne ra que no pu die ran, a tra vés de los mis mos, iden ti fi car a
la per so na que los acu sa ba. 

15 En re la ción con el abo no y ta cha de tes ti gos, véa se Gac to Fer nán dez, E., “So bre la 
apli ca ción del de re cho en los tri bu na les de la Inqui si ción es pa ño la”, La apli ca ción del
de re cho a lo lar go de la his to ria, Actas III Jor na das de His to ria del De re cho de la Uni -
ver si dad de Jaén, Jaén 1997, p. 19.

16 Se tra ta del tes ti go Anto nio Fer nán dez, con el que Duar te ha bía lle ga do a echar
ma no a su es pa da por unas pa la bras que se di je ron en tre am bos. A. H. N., Inqui si ción,
lib. 1065, f. 63v.

17 Eyme rich, N., Di rec to rium Inqui si to rum, Ro ma 1585, p. 3. quaest. 56, p. 592. El
au tor enu me ra los ca sos y con di cio nes en que es acon se ja ble so me ter a un reo a tor men -
to.

18 Ta les re me dios eran la ab ju ra ción de vehe men ti o de le vi, la com pur ga ción y el
tor men to. Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le -
do de 1561, 46, 47 y 48, pp. 33v-34.

19 Res pec to de la tor tu ra, ter ce ro de los re me dios pa ra cuan do la prue ba era se mi ple -
na, la Inqui si ción te nía sus re ser vas, tal co mo re fle jan las Instruc cio nes: “El Ter ce ro re -
me dio es el tor men to, el qual por la di ver si dad de fuer ças cor po ra les, y ani mos de los
hom bres, los De re chos lo re pu tan por fra gil, y pe li gro so, y en que no se pue da dar re gla
cier ta, mas de que se de ve re mi tir a la con cien cia, y ar bi trio de los jue zes, re gu la dos se -
gún De re cho, ra zon, y bue na con cien cia...”, ibi dem, 48, p. 33v.

20 Se gún el pro fe sor Gac to, el tor men to en el pro ce so in qui si to rial man tu vo siem pre
su con di ción de prue ba sub si dia ria, a la que só lo se re cu rría cuan do re sul ta ba im po si ble
ave ri guar la ver dad por otros me dios, lo que no ocu rría en la ju ris dic ción or di na ria, pues
en los ca sos en que el de li to es ta ba ple na men te pro ba do, los jue ces vo ta ban tor men to pa -
ra pro vo car la con fe sión del reo y evi tar así que su sen ten cia fue ra ape la da. So bre el ré gi -
men ju rí di co de la prue ba del tor men to en los tri bu na les in qui si to ria les y sus di fe ren cias
con la ju ris dic ción or di na ria, véa se Gac to Fer nán dez, E., So bre la apli ca ción del de re -
cho..., cit., pp. 25 y 26.



con ti nuó ne gan do la acu sa ción sin aña dir na da nue vo, y pues to que los
in di cios acer ca del de li to te nían po ca con sis ten cia, los in qui si do res acor -
da ron sus pen der la cau sa21 y de vol ver le sus bie nes a fi na les de 1628.22

Aun que, co mo es sa bi do, en el pro ce di mien to in qui si to rial tal re so lu ción, 
no te nía en mo do al gu no el efec to de co sa juz ga da, pues se gún la opi nión 
de los au to res y cos tum bre del San to Ofi cio, las ac tua cio nes po dían ser
abier tas de nue vo en cual quier mo men to.23

Una vez li bre, Duar te de León vol vió a su fa mi lia y a sus ac ti vi da des
mer can ti les, ali via do de ha ber su pe ra do el mal tra go, aun que, tal vez, sin ad -
ver tir que to dos los da tos y cir cuns tan cias que ha bían que da do asen ta dos en
el pro ce so es ta ban aho ra en los ar chi vos in qui si to ria les, a dis po si ción, no
só lo del tri bu nal de Mé xi co, si no de cual quier otro de los que la Inqui si ción
ha bía cons ti tui do en los en ton ces ex ten sos do mi nios de la Mo nar quía es pa -
ño la, que en cual quier mo men to po dían echar ma no de ellos.24 

II. EL SE GUN DO PRO CE SO. POR EN TE RRAR A LOS MUER TOS

Sie te años más tar de, a pri me ros de mar zo de 1634, Duar te de León
fue lle va do de nue vo pre so a las cár ce les se cre tas del San to Ofi cio me xi -
ca no, tam bién con se cues tro de sus bie nes. El mo ti vo era el mis mo que el 
del pri mer pro ce so: sos pe cha de ju daís mo. Esta vez, se gún los tes ti gos
que le in cri mi na ban, Duar te y un her ma no su yo lla ma do Si món Mon te ro, 
ha bían re que ri do de la aba de sa del mo nas te rio de San ta Inés de la ciu dad 
de Mé xi co pa ra que, en la igle sia de di cho con ven to, les asig na ra una se -
pul tu ra en la que nun ca se hu bie ra en te rra do a na die a fin de in hu mar en

DUARTE DE LEÓN: UN RELAPSO FICTO 393

21 La sus pen sión se pro du cía cuan do no se ha bía po di do pro bar la acu sa ción, pe ro los 
in qui si do res no es ta ban con ven ci dos de la ino cen cia del im pu ta do. So bre la sus pen sión
véa se ibi dem, p. 20.

22 Fue pues to en li ber tad el 19 de di ciem bre de 1628. A. H. N., Inqui si ción, lib.
1065, f. 63v.

23 Acer ca de la ar bi tra rie dad de las pe nas in qui si to ria les, véa se Gac to Fer nán dez, E.,
“Apro xi ma ción al de re cho pe nal de la Inqui si ción”, en Escu de ro J. A. (ed.) Per fi les ju rí -
di cos de la Inqui si ción es pa ño la, Ma drid, 1989, pp. 175-193.

24 “Assi mes mo, acor da ron, que quan do al gu nas in for ma cio nes, ò tes ti gos se ha lla ren
en una Inqui si cion que apro ve chen à otra, que con su pro pio nun cio las em bien à la
Inqui si cion don de son ne ces sa rias y pue den apro ve char...”, Argue llo, G. I. de, Instru cio -
nes del San to Ofi cio de la Inqui si cion, su ma ria men te, an ti guas y nue vas, Ma drid, 1630,
Instruc cio nes de Va lla do lid de 1488, 9, p. 10v.



ella a una her ma na de la mu jer de Duar te que ha bía fa lle ci do.25 El en te -
rra mien to en tie rra vir gen era una ca rac te rís ti ca que, ca sual men te, apa re -
cía con sig na da en los Edic tos de la Fe de la Inqui si ción co mo un in di cio
de ju daís mo.26

Así pues, en con tra mos de nue vo a Duar te de León re clui do en la cár -
cel se cre ta me xi ca na,27 cir cuns tan cia que se dis pu so a afron tar del mis mo 
mo do que la vez an te rior. Por lo que cuan do fue lla ma do por el tri bu nal a 
su pre sen cia, una vez de cla ra da su ge nea lo gía y de de mos trar nue va men -
te que era un per fec to co no ce dor del cul to y la doc tri na cris tia nas,28 afir -
mó que la cau sa de su in for tu na da pri sión es ta ba en los fal sos tes ti mo -
nios que le ha bían le van ta do sus ene mi gos.29

Hay que se ña lar, sin em bar go, que en su pro ce di mien to ha bían so bre -
ve ni do nue vas prue bas tes ti fi ca les, al gu nas de ellas pro ce den tes de su
per so nal do més ti co,30 que lo im pli ca ron en prác ti cas ju dai zan tes.31 De -
cla ra cio nes que cho ca ban fron tal men te con las de otros tes ti gos que, ade -
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25 La di fun ta se lla ma ba Fran cis ca Nú ñez. So bre el te ma véa se Gar cía-Mo li na Ri -
quel me, A. M., “Mis ce lá nea me xi ca na. Una tum ba pa ra un an ge li to”, Re vis ta de la Inqui -
si ción (Into le ran cia y De re chos Hu ma nos), Ma drid, núm. 11, 2005, pp. 335-342. 

26 Los Edic tos de Fe y su por me no ri za da des crip ción de ri tos y cos tum bres ju dai cas
sir vie ron, en mu chas oca sio nes, pa ra que los ju dai zan tes re cu pe ra ran prác ti cas que ha -
bían ol vi da do. Albe rro, S., Inqui si ción y so cie dad..., cit., p. 77.

27 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 211.
28 Ibi dem, f. 215v.
29 Ibi dem, f. 216v.
30 Los sir vien tes y los es cla vos fue ron en mu chas oca sio nes los cau san tes de la per -

di ción de las fa mi lias de ju dai zan tes, pues an te ta les per so nas que com par tían dia ria men -
te la in ti mi dad del ho gar, era muy di fí cil lle var a ca bo las prác ti cas ju dai cas sin que lo
echa ran al ver. Por otra par te, los es cla vos fue ron rei te ra da men te los cóm pli ces de los
crip to ju díos pre sos, a los que lle va ba y traían men sa jes y no ti cias del ex te rior. So bre ello
véa se Albe rro, S., Inqui si ción y so cie dad..., cit., pp. 236-240. 

31 Se tra ta de: Jua na Enrí quez, que ma ni fes tó que ha bía un ru mor en la ciu dad so bre
la di fun ta a la que ha bían se pul ta do en tie rra vir gen en el con ven to de San ta Inés; Ni co lás 
de Lu su rria ga, quien de cla ró que, cuan do es ta ba en su apo sen to le yen do la Cris tia da de
Oje da, en tró Duar te de León y al en te rar se de que tra ta ba so bre la vi da de Je su cris to lo
arro jó so bre la me sa con des pre cio, con duc ta que es can da li zó al tes ti go; Gon za lo, un es -
cla vo chi no, di jo que ha llán do se jun to a Jus ta Mén dez en su le cho de muer te con un cru -
ci fi jo en las ma nos ayu dán do la a bien mo rir, cuan do en tró Duar te de León, su yer no, y le 
di jo que se apar ta ra de allí que no sa bía lo que ha cía; Cos me, tam bién es cla vo de Duar te, 
de cla ró so bre las cos tum bre die té ti cas de sus amos, ma ni fes tan do que no co mían cer do ni 
man te ca de es te ani mal si no de va ca, y le ha cían ma tar las ga lli nas de go llán do las, de sa -
pro ve chan do así su san gre. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, ff. 214v-215.



más de te ner lo por buen cris tia no, de cían, in clu so, que lo ha bían vis to
co mer to ci no en va rias oca sio nes.32 Por to do ello, el reo vol vió a rei te rar
su ino cen cia apo ya da en el catolicismo más ortodoxo al poner a la
Virgen María como su abogada.

No obs tan te, co mo los in qui si do res me xi ca nos no las te nían to das
con si go, por que la prue ba in di cia ria era muy fuer te, vo ta ron que Duar te
fue ra so me ti do a “di li gen cias”, aun que “con al gu na mo de ra çion por su
en fer me dad”.33 De es ta ma ne ra vol vió de nue vo Duar te al po tro del tor -
men to, don de no di jo “cos sa de nue vo”. Ello in di ca que era un hom bre
de mu chos arres tos, pues ha bía re sis ti do en dos oca sio nes las “di li gen -
cias” sin de cir una pa la bra.34

A pe sar de to do, el tri bu nal es ti mó que exis tían in di cios su fi cien tes pa ra
sos pe char gra ve men te del reo,35 por lo que fue con de na do, de acuer do con
las Instruc cio nes,36 a com pa re cer en Au to o en igle sia en for ma de pe ni ten -
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32  En re la ción con la die ta de los ju dai zan tes co mo in di cio de su he re jía, Pe ña cri ti ca 
a Si man cas, en el sen ti do de que, por ejem plo, el no co mer to ci no cons ti tu ya una prue ba
cla ra de ju daís mo, pues to que, se gún Pe ña, no to dos los es tó ma gos so por tan cual quier
ali men to y cual quier be bi da. Ade más, aña de, a los ju díos con ver sos pue de cos tar les
adap tar se a la nue va ali men ta ción. Pe ña, F., Di rec to rium.., cit., p. 3, comm. 15, p. 443.

33 So bre la pru den cia y el me ti cu lo so cui da do a la ho ra de ad mi nis trar el tor men to
por los tri bu na les del San to Ofi cio y sus di fe ren cias con la ju ris dic ción or di na ria, Gac to
Fer nán dez, E., So bre la apli ca ción del de re cho..., cit., p. 26. 

34 En la re la ción de cau sas de fe tra mi ta das en 1633 y pen dien tes en 1634, el tri bu nal 
de Mé xi co in for ma a la Su pre ma que la cau sa con tra Duar te de León fi gu ra en tre las que
se ha llan en trá mi te. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, ff. 185-185v.

35 Eyme rich, N., Di rec to rium..., cit., p. 3, De sex to mo do ter mi nan di pro ces sum fi dei 
in ca su vio len ter sus pec ti, pág. 495: “Sex tus mous pro ces sum fi dei fi nien di, et ter mi nan -
di est, quan do de la tus de hae re ti ca pra vi ta te pro ces sus me ri tis di li gen ter dis cus sis, cum
bo no con si lio in iu re pe ri to rum, re pe ri tur sus pec tus de hae re si vio len ter; et hoc es quam -
do de la tus ip se non re pe ri tur le gi ti me de prehen sus con fes sio ne pro pria, nec fac ti evi den -
tia, nec tes tium pro duc tio ne le gi ti ma; sed sunt in di cia nom le via so lum, vel vehe men tia,
sed for tis si ma, et vio len ta, quae ip sum de la tum red dunt me ri to sus pec tum de hae re si vio -
len ter, prop ter quae ta lis de bet ut sus pec tus vio len ter de hae re si abiu ra re”; Sou sa, A.,
Apho ris mi in qui si to rum in qua tor li bros dis tri bu ti. Cum ve ra his to ria de ori gi ne S. Inqui -
si tio nis Lu si ta nae, & quaes tio ne de tes ti bus sin gu la ri bus in cau sis Fi dei, Lis boa 1630, l.
2, c. 42, núm. 1-2, pág. 223v.

36 “Si el reo ven cie re el tor men to, de ven los Inqui si do res ar bi trar la ca li dad de los in -
di cios, y la can ti dad, y for ma del tor men to, y la dis po si cion, y edad del ator men ta do: y
quan do to do con si de ra do, pa re cie re que ha pur ga do su fi cien te men te los in di cios, ab sol -
ver le han de la ins tan cia, aun que quan do por al gu na ra zon les pa rez ca no fue el tor men to
con el de vi do ri gor (con si de ra das las di chas ca li da des) po dran le im po ner ab ju ra cion de
le vi, ò de vehe men ti, o al gu na pe na pe cu nia ria, aun que es to no se de be ha zer si no con



te, pa ra allí oír la lec tu ra de su sen ten cia con mé ri tos, a ab ju rar de vehe men ti
y a una mul ta de dos mil pe sos de oro co mún “pa ra re pa rar las ca sas del
San to Ofi cio”; por otra par te, la sen ten cia dis po nía que le de bían de ser de -
vuel tos los bie nes se cues tra dos al ini cio de las ac tua cio nes.37

Par ti ci pó así Duar te de León, por pri me ra vez, en la “pro ce sión de
la ig no mi nia”,38 pró lo go del Au to par ti cu lar al que for zo sa men te hu bo 
de asis tir y que tu vo lu gar en la igle sia de San to Do min go de la ciu -
dad de Mé xi co, el 2 de abril de 1635.39 Allí, es cu chó su sen ten cia y
des pués efec tuó la per ti nen te ab ju ra ción de vehe men ti, ce re mo nia en
la que fue ad ver ti do ex pre sa men te de las con se cuen cias que tal ab ju -
ra ción im pli ca ba en el fu tu ro, tal y con for me es ta ble cía la doc tri na40 y 
con cre ta ban las Instruc cio nes,41 te rri bles se cue las que el reo acep ta ba
de an te ma no con for me a la prác ti ca pro ce sal del San to Ofi cio.42 Cum -
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gran de con si de ra cion, y quan do los in di cios no se ten gan su fi cien te men te pur ga dos...”,
Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 1561, 
54, p. 34v. 

37 La sen ten cia se vo tó el 21 de ju lio de 1634. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 217v.
38 So bre el tras la do de los reos des de las cár ce les al lu gar don de iba a de sa rro llar se el 

au to véa se Ma que da Abreu, C., El Au to de Fe, Ma drid, 1992, pp. 231-235.
39 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1065, f. 217v. Me di na al dar la re la ción de los con de na -

dos que par ti ci pa ron en el Au to de Fe de 1635, no men cio na ex pre sa men te a Duar te de
León, só lo ha ce re fe ren cia a un reo que ab ju ró de vehe men ti. En el Au to com pa re cie ron
dos bí ga mos, do ce ju dai zan tes que fue ron re con ci lia dos, Duar te de León y las es ta tuas de 
cin co ju dai zan tes di fun tos con de na dos a re la ja ción. Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal
del San to Ofi cio de la Inqui si ción de Mé xi co, Mé xi co, 1987, pp. 165-167.

40 Sou sa, A., Apho ris mi Inqui si to rum..., cit., l. 2, c. 42, núm. 9, pág. 224: “Abiu rans
vio len tam sus pi cio nem si re la ba tur, ut re lap sus cu riae se cu la ri tra di tur”.

41 “...y ju ro, y pro me to, que re ce birè hu mil de men te, y con pa cien cia la pe ni ten cia
que me ha si do, o fue re im pues ta, con to das mis fuer ças y po der, y la cum plirè en to do, y 
por to do, sin ir, ni ve nir con tra ello, ni con tra co sa al gu na, ni par te de llo: y quie ro, y con -
sien to, y me pla ce, que si yo en al gun tiem po (lo que Dios no quie ra) fue re, o vi nie re
con tra las co sas su so di chas, o con tra qual quier co sa, o par te de llas, que en tal ca so sea
avi do, y te ni do por re lap so...”, Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit.,
Instruc cio nes de Se vi lla de 1500, p. 14v.

42 “...Y me so me to a la co rrec ción y se ve ri dad de los sa cros Ca no nes, pa ra que en
mi, co mo per so na que ab ju ra de vehe men ti, sean exe cu ta das las cen su ras y pe nas en ellos 
con te ni das. Y con sien to, que aque llas me sean da das, y las aya de syfrir quan do quier
que al go se me pro va re aver que bran ta do lo su so di cho por mi ab ju ra do”. Gar cía, P.,
Orden que co mun men te se guar da en el San to Ofi cio de la Inqui si cion acer ca del pro -
ces sar en las cau sas que en el se tra tan, con for me a lo que està pro vey do por las ins tru -
cio nes an ti guas y nue vas, Ma drid, 1662, pp. 38v-39.



pli dos ta les trá mi tes y prac ti ca do el co rres pon dien te avi so de cár ce les, 
Duar te, fue pues to en li ber tad.43

 III. UNA CIR CUN CI SIÓN SIN GU LAR

Tras es te se gun do tro pie zo con el San to Ofi cio y de nue vo en la ca lle,
Duar te de León vol vió a de di car se a sus ac ti vi da des mer can ti les,44 que
sin du da le pro por cio na ban un buen ni vel de vi da, pues in clu so le per mi -
tía, co mo se ha vis to, man te ner per so nal de ser vi cio en su ca sa, así co mo
el li qui dar sin pro ble mas la cuan tio sa mul ta que le ha bía im pues to el te -
mi ble tri bu nal45 al que, una vez más, ha bía lo gra do sor tear. 

No obs tan te, a pe sar de ha ber sa li do apa ren te men te tan bien li bra do,
pa re ce que la sa lud men tal de nues tro pro ta go nis ta no de bió de que dar
muy bien pa ra da, pues, a los que bran tos fí si cos pro du ci dos por el tor -
men to las y tri bu la cio nes su fri das du ran te los pro ce sos, se aña di ría la
cons tan te de sa zón de sa ber se en el pun to de mi ra de los in qui si do res me -
xi ca nos, que lo po dían de cla rar re lap so tan pron to se le pro ba ra cual quier 
ac ti vi dad re la cio na da con el cul to ju dío. To do ello afec tó a su con duc ta y 
dio lu gar a que co men za ra a rea li zar ri tos pe cu lia res.

En efec to, Duar te idea un nue vo ti po de cir cun ci sión que, ofi cian do él
de ra bi no, prac ti ca per so nal men te a su es po sa, Isa bel Nú ñez, y a sus hi -
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43 Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 
1561, 58, p. 35. 

44  Pa ra la prac ti ca de sus ri tos en com pa ñía de otros ju dai zan tes, uti li za ba uno de los 
al ma ce nes de su pro pie dad don de guar da ba las mer can cías. Gar cía, G., Do cu men tos iné -
di tos o muy ra ros pa ra la his to ria de Mé xi co, Mé xi co 1982, pp. 186 y 187.

45  “Ya can sa dos de apo rrear nos y no so tros de su frir lo, nos ma nia ta ron pa ra vol ver -
nos a Se vi lla. Lí bre te Dios de de li to con tra las tres San tas, Inqui si ción, Her man dad y
Cru za da,... “, Ale mán, M., Guz mán de Alfa ra che, Ma drid, 2003, t. I, part. I, p. 211. 



jos, Cla ra,46 Fran cis co,47 Si món,48 Anto nia49 y Ana.50 La ce re mo nia en
cues tión, rea li za da en su do mi ci lio o en su al ma cén de mer can cías, que da 
bien des cri ta en la re la ción del Au to de 1648: 

...Y ya re du ci da des pués de pre sa su ma dre, la co gió su pa dre a puer tas ce -
rra das en su al ma cén, en un vier nes, pre sen tes Fran cis co de León y Anto -
nia Nú ñez, sus her ma nos, y la des nu dó has ta la cin tu ra, di cién do la que ca -
lla ra y no gri ta ra, por que por no te ner una se ñal su ma dre, la ha bían traí do
pre sa; y sen tán do se so bre una ca ja blan ca, de pes ca do, te nien do pues to el
som bre ro, co mo ra bi no, la me tió en tre las pier nas, es tan do es ta cria tu ra
pa ra da, y lle gán do se su her ma na Anto nia Nú ñez, por un la do, la ta pó con
las ma nos los ojos y bo ca, y con un cu chi llo nue vo la cor tó su pa dre, de
so bre el hom bro iz quier do un pe da zo de car ne, de buen ta ma ño, que co gió 
y echán do le sal, lo soa só en unas bra sas que es ta ban en un ties to, y el in -
hu ma no ju dío se lo co mió: abo mi na ble y nun ca vis to, oí do ni leí do sa cri fi -
cio y nue va in ven ción de cir cun ci sión; man dán do la con ame na zas que ca -
lla ra y no di je ra na da.51

Co mo ve mos, Duar te no se pa ra ba en el do lor a sus hi jos ni en la edad 
de és tos, pues no es ca pó de tan san grien to ri tual ni Ana, la me nor de sus
hijas.

La prác ti ca cons ti tu ye una mues tra de la de ge ne ra ción de las tra di cio -
nes re li gio sas ob ser va das por al gu nos ju díos de la Nue va Espa ña, mo ti -
va da por el ais la mien to en que que da ban co mo con se cuen cia del cer co
de que fue ron ob je to por par te del tri bu nal me xi ca no. Esta si tua ción les
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46  Cla ra Nú ñez con ta ba 23 años de edad, cuan do com pa re ció en el Au to del 30 de
ma yo de 1648. Gar cía, G., Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 235-237.

47  Fran cis co de León Ja ra mi llo fue re con ci lia do en el Au to de 23 de ene ro de 1647,
cuan do con ta ba 21 años de edad. Gar cía, G., Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 186 y 187.
Po co des pués fue apre sa do de nue vo y com pa re ció en el Au to de Fe del 30 de ma yo de
1648. Ibi dem, pp. 222 y 223.

48  Si món de León con ta ba 17 años cuan do com pa re ció en el au to del 30 de ma yo de
1648. Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 257-258.

49  Anto nia Nú ñez te nía 15 años de edad cuan do sa lió en el au to del 30 de ma yo de
1648. Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 228-230.

50  Ana Nú ñez con ta ba 13 años de edad cuan do fue con de na da en el au to del 30 de
ma yo de 1648. Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 227 y 228.

51 El tex to se re fie re a la ce re mo nia rea li za da con la hi ja me nor de Duar te, Ana Nú -
ñez, ni ña de tre ce años. En la re la ción del Au to de 1648 al tra tar de ella di ce: Gar cía, G.,
Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 228-230.



im pe día la prác ti ca nor mal de la re li gión, y pro pi cia ba, en es tos gru pos
tan re du ci dos, la bús que da de nue vas for mas o mo dos de iden ti fi ca ción
con su fe dis tin tos de los or to do xos, que, por otra par te, les per mi tie ran
evi tar ser iden ti fi ca dos en las ins pec cio nes ocu la res rea li za das por ci ru ja -
nos al ser vi cio del San to Ofi cio.52

A me dia dos del si glo XVII, el vi rrei na to de la Nue va Espa ña fue sa cu -
di do por la “gran com pli ci dad”, su pues ta cons pi ra ción de ca rác ter in de -
pen den tis ta or ga ni za da por los crip to ju díos. Con tal mo ti vo, la Inqui si -
ción, im pla ca ble de fen so ra de la Mo nar quía Uni ver sal es pa ño la, ins tru yó 
gran can ti dad pro ce sos por ju daís mo53 en los que, co mo siem pre ocu rría
en es tas com pli ci da des, to dos acu sa ban a to dos. Duar te de León fi gu ró
en tre los detenidos, en esta ocasión con todos los miembros de su
familia.

Una vez en la cár cel se cre ta y den tro de la fa se pro ba to ria, los pre sos
va ro nes sos pe cho sos de ju daís mo eran so me ti dos a una ins pec ción ocu lar 
lle va da a ca bo por los mé di cos y ci ru ja nos al ser vi cio del tri bu nal. Me -
dian te tal di li gen cia se tra ta ba de acre di tar si los reos es ta ban cir cun ci da -
dos. De ser así, el tri bu nal te nía en su ma no una prue ba me ri dia na de la
prác ti ca del ju daís mo, pues lle va ban en el cuer po la mar ca de la alian za
de Dios con Abraham.54

No obs tan te, a me di da que avan za ban los nu me ro sos pro ce di mien tos
di ma nan tes de la in ves ti ga ción de la “gran com pli ci dad”, y co mo re sul ta -
do de la ma de ja de tes ti mo nios y acu sa cio nes cru za das en tre los ju dai -
zan tes pre sos, fue ron apa re cien do no ti cias acer ca de una nue va for ma de
cir cun ci sión, rea li za da en el hom bro que, en prin ci pio, fue descubierta,
exclusivamente, en mujeres. 

En efec to, de las de cla ra cio nes de al gu nos de los pro ce sa dos se des -
pren día la prác ti ca de una pe cu liar mu ti la ción rea li za da por Duar te de
León a sus fa mi lia res. Ello, dio lu gar a que Juan Co rrea, uno de los ci ru -
ja nos bar be ros del San to Ofi cio es ti ma ra ha ber en con tra do una nue va
mo da li dad de cir cun ci sión, que de sig nó co mo “cir cun ci sión fe me ni na”
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52 So bre la de ge ne ra ción de los prin ci pios re li gio sos de los ju dai zan tes y es ta cir cun -
ci sión con no tas de ca ni ba lis mo Albe rro, S., Inqui si ción y so cie dad..., cit., pp. 440-44.

53 Co mo re sul ta dos de ta les pro ce sos se ce le bra ron en la ca pi tal del vi rrei na to una se -
rie de mul ti tu di na rios Au tos de Fe, en tre 1645 y 1649, que, prác ti ca men te, li qui da ron el
ju daís mo en la Nue va Espa ña.

54 Gé ne sis, 17, 10-14.



pues só lo la ha bía en con tra do en las da mas. Y, en un opúscu lo que años
des pués ele vó al in qui si dor ge ne ral,55 la com pu ta ba co mo una más de en -
tre las di fe ren tes for mas de cir cun ci sión que ha bía ob ser va do en su prác -
ti ca fo ren se:56 “Otra usan nue va y es qui si ta, que en çi ma del hom bro is -
quier do con un cu chi llo nue vo se les cor ta un vo ca do en circu lo y
des pues de qui ta do se lo co men asa do co mo se re fi rio en el au to de fe
que se çe le bro en el año del qua ren ta y ocho en es ta ciu dad”.57 

Co rrea aña de en su mo no gra fía que tal no ve dad en el ri to de la cir cun -
ci sión se ha bía prac ti ca do a va rias per so nas, a las que no men cio na por
sus nom bres, aun que sí ha ce re fe ren cia a los la zos de pa ren tes co que las
unían, y aña de que fue ron las re la cio nes de con san gui ni dad las que le in -
du je ron a bus car la mar ca en los va ro nes de la fa mi lia. El ci ru ja no bar be -
ro ex po ne en su pe cu liar tra ta do que se tra ta de cin co her ma nos, tres
hem bras (Ana, Cla ra y Anto nia),58 dos va ro nes, tam bién hi jos de la an te -
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55 En ju lio de 1650, el in qui si dor Fran cis co de Estra da y Esco be do re mi tió el tra ba jo
de Co rrea al in qui si dor ge ne ral. A. H. N., Inqui si ción, Co rres pon den cia de Mé xi co, lib.
1055, f. 362.

56 La obra se ti tu la “Tra ta do del mas ver da de ro co nos çi mien to, y mo do de çir cun çi -
sion o re ta ja çion y di fe ren çias de ri tos y se re mo nias que en es to los ju dios, pues to en
theo ri ca y prac ti ca de çi ru jia pa ra que los çi ru ja nos del san to of fi cio pue dan de cla rar con
ver dad an te los se ño res in qui si do res y Tri bu nal San to de la in qui si çion”. A. H. N., Inqui -
si ción, Co rres pon den cia de Mé xi co, lib. 1055, ff. 331-360v. So bre ella véa se Gar cía-Mo -
li na Ri quel me, A. M., “Una mo no gra fía pa ra ci ru ja nos del San to Ofi cio”, Re vis ta de la
Inqui si ción, Ma drid, núm. 7, 1998, 389-419. 

57  A. H. N., Inqui si ción, Co rres pon den cia de Mé xi co, lib. 1055, ff. 331-360v.
58 “11. se ñal di fe ren te y di fe ren te ins tru men to. Otra mu ger vi por ex pre so man da do

de los se ño res in qui si do res con di chos tres çi ru ja nos de di cho sto. of fi cio en la qual ha lle
y vie ron una se ñal con çi ca triz mas arri ba del om bro is quier do lon gi tu di nal que ba xa ba
del pes que zo al hom bro con du re za echa con ins tru men to cor tan te y a mi ver de mal fi lo
se gun del mo do de la se ñal que es la que ba se gun su ta ma ño y gro sor al mar gen (S) y no 
muy an ti gua, y co mo a las otras que pon go en el an te se den te ca pi tu lo les cor ta van el ca -
be llo por de lan te y les ra pa ban el co lo dri llo, as si a es ta y otras que di re las se ña la van se -
gun al gun ri to o se re mo nia ju dai ca de çir cun çi sion nue va y nun ca vis ta a mi en ten der. “
A. H. N., Inqui si ción, Co rres pon den cia de Mé xi co, lib. 1055, ff. 331-360v. 
“Otra mu cha cha vi so lo de edad de hon ze o do ze años por man da do as si mes mo de los
se ño res in qui si do res con una se ñal no del to do re don da so bre el om bro is quier do ca si en -
çi ma del hue so del ad ju to rio, o hom bro con çi ca triz al re de dor echa con ins tru men to cor -
tan te y re çien te el qual su pe avia si do un ma che te, o cu chi llo gran de y nue vo sa can do le
en re don do el pe da çi llo de car ne y quan do se lo qui ta ron lo aza ron y se lo co mie ron sus
pa dres. Y lue go le acha ron unos pol vos de lo qual es tu vo muy ma la. La qual se ñal era de
la for ma y ta ma ño de la del mar gen (T), es ta se gun pa res çia to dos los çi ru ja nos del mun -



rior, un ni ño, in cir cun ci so al mo do tra di cio nal (Si món de León),59 y un
mo zo que sí lo es ta ba (Fran cis co de León),60 tam bién la ma dre de to dos
ellos (Isa bel Nú ñez, la es po sa de Duar te de León).61

Hay que se ña lar, que el maes tro Co rrea co mo ci ru ja no del San to Ofi -
cio li ga do por el de ber de se cre to, es dis cre to a la ho ra de po ner por es -
cri to sus ex pe rien cias en re la ción con la cir cun ci sión, pues no da los da -
tos per so na les de los reos, aun que sí men cio na su pa ren tes co en tre ellos
cuan do, co mo se ha vis to, tra ta acer ca de es ta no ve dad. No obs tan te, la
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do la juz ga rian por ul ze ra con vus ta con cau te rio de fue go por que es ta va al go par da. Y
co mo ella pa des çio de la he ri da y se com pu so por aver se de vi li ta do la par te es ta va de
aquel co lor y fue re ta ja çion y cau sa pro ca tar ti ca que lla ma mos.” A. H. N., Inqui si ción,
Co rres pon den cia de Mé xi co, lib. 1055, ff. 331-360v.

59 “9. se ñal di fe ren te, y di fe ren te ins tru men to. Otro reo vi mu cha cho de do ze o ca tor -
ze años al pa res çer, por man da do de los se ño res in qui si do res, y avien do le ca ta do y vis to
dos de los di chos çi ru ja nos del sto. of fi cio no le alla mos en el miem bro se ñal ni çi ca triz
nin gu na. Y co nos çien do le por her ma no de las mu ge res re ta ja das en los om bros co mo
iran pues tas sus se ña les, ad ver ti se des nu das se y des cu bries se los om bros. Y avien do lo
echo le ha lla mos en el om bro is quier do una se ñal ro tun da con çi ca triz en to do el çircu lo
de la for ma del mar gen (P) echa con cu chi llo y sa ca do el vo ca do nue va se re mo nia en re -
ta ja çion de los hom bres, re ta jar los en el om bro. El fin no se pue de de zir que es otro si no
por no ha zer la en par te que se des cu bra si fue ren pres sos, si no en cu brir se con aque lla
mal da que ellos sa ben siem pre te ner”. A. H. N., Inqui si ción, Co rres pon den cia de Mé xi -
co, lib. 1055, ff. 331-360v.

60  “10. se ñal di fe ren te. Otro reo vi por man da do de los se ño res in qui si do res con una
se ñal de çir cun çi sion en el pre pu çio tras ver sal del ta ma ño gro sor de la del mar gen (Q). Y 
des pues de aver lo sa ca do se gun da vez en au to avien do vis to la re ta ja çion en el om bro de
su her ma no que es el an te se den te, por ad ver ten sia mia le en via ron a lla mas los se ño res
in qui si do res. Y avien do ve ni do le hi ze des cu brir se el om bro is quier do y le ha lle otra se -
ñal echa con cu chi llo co mo la de su her ma no y her ma nas que su mo do ao ba do y ta ma ño
ba al mar gen (R). Y es te es ta ba en el om bro re ta ja do. Y en el miem bro vi ril tam bien,
quien po dra al can sar sus fi nes y mal di tas se re mo nias”. A. H. N., Inqui si ción, Co rres pon -
den cia de Mé xi co, lib. 1055, ff. 331-360v. 

61 “13. se ñal di fe ren te. Otra mu ger vi so lo por man da do de los se ño res in qui si do res a 
la qual ha lle una se ñal ao ba da con çi ca triz al re de dor con ca va, o pro fun da, co mo co xi do
el pe da zo y cor ta da la car ne, con cu chi llo, o ti xe ras al pa res çer que su for ma y ta ma ño es 
la se ña la da al mar gen (U). La qual es ta va en el om bro de re cho tres de dos mas arri ba del
hom bro as sia la par te de lan te ra que ba ja ba as sia el pe cho, era tan evi den te que con es tar
apar ta do el se cre ta rio del di cho sto. of fi cio la vi do y co nos çio co mo yo ago ra di go si es ta 
sien do ma dre de las dos an te se den tes y de los dos que ari ba pon go re ta xa dos en los hom -
bros te nian es tas se ña les en di fe ren te par te, di fe ren tes en el mo do, unas en el hom bro is -
quier do otras en el de re cho, unas pe que ñas otras gran des, otra lon gi tu di nal y lar ga quien
no du da que se ra por en cu brir su mal dad, o se re mo nia mal va da.” A. H. N., Inqui si ción,
Co rres pon den cia de Mé xi co, lib. 1055, ff. 331-360v.



prác ti ca de tan pe cu liar cir cun ci sión y los nom bres de los cir cun ci da dos
era de pú bli co co no ci mien to, pues de ello se ha bía he cho men ción en la
re la ción ofi cial del Au to de Fe de 1648,62 en el que habían comparecido
todos los hijos de Duarte de León. 

En efec to, en di cho Au to fue ron ad mi ti dos a re con ci lia ción y con de -
na dos a di ver sas pe nas Ana Nú ñez,63 Anto nia Nú ñez,64 Cla ra Nú ñez,65

Si món de León,66 y Fran cis co de León Ja ra mi llo, que ya ha bía si do re -
con ci lia do en el Au to ce le bra do el año an te rior, y con el que el tri bu nal
ac tuó be nig na men te,67 pues, se gún la doc tri na68 y la prác ti ca in qui si to -
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62 El Au to de Fe del 30 de mar zo de 1648 se ce le bró en la Ca sa de la Com pa ñía de
Je sús de la ciu dad de Mé xi co. Por en ton ces com po nían el tri bu nal Fran cis co de Estra da y 
Esco be do, Juan Sáenz de Ma ñoz ca y Ber na bé de la Hi gue ra y Ama ri lla. La re la ción es tá
re co gi da en Gar cía, G., Do cu men tos iné di tos..., cit., 1982, pp. 197-259.

63 De 13 años de edad, fue ad mi ti da a re con ci lia ción con sam be ni to, que se le qui tó
una vez leí da la sen ten cia, con fis ca ción de bie nes, aun que no te nía nin gu no, y des tie rro
per pe tuo de las Indias, Se vi lla y Ma drid. En tan to par tía ha cía el des tie rro, se le asig nó
un mi nis tro del San to Ofi cio pa ra que la ins tru ye ra en la re li gión ca tó li ca. Ibi dem, p. 228.

64 Con ta ba 15 años de edad. Fue re con ci lia da, ab ju ró for mal men te y re sul tó con de -
na da a sam be ni to y cár cel por dos años, y des tie rro per pe tuo de las Indias, Se vi lla y Ma -
drid. Ibi dem, p. 230.

65 Mo za sol te ra de 23 años de edad. Admi ti da a re con ci lia ción y con de na da a con fis -
ca ción de bie nes, que no te nía, sam be ni to y cár cel por seis me ses y des tie rro per pe tuo de
las Indias, Se vi lla y Ma drid. Ibi dem, p. 237.

66 Mo zo de 17 años de edad, sol te ro y apren diz de sas tre co mo ofi cio. Fue ad mi ti do a re -
con ci lia ción, y con de na do a con fis ca ción de bie nes, aun que no te nía nin gu no, sam be ni to y
cár cel por un año, y des tie rro per pe tuo de las Indias, Se vi lla y Ma drid. Ibi dem, p. 258.

67 Mo zo de 22 años de edad, sol te ro y de ofi cio mer ca der. En el Au to del 23 de ene ro 
de 1647 fue re con ci lia do y con de na do a con fis ca ción de bie nes, que no te nía, sam be ni to
y cár cel por dos años y des tie rro per pe tuo de las Indias, Se vi lla y Ma drid. Po cos me ses
des pués del Au to y ha llán do se en la cár cel de pe ni ten cia fue vuel to pren der por ha ber
ocul ta do en su pri me ra cau sa de li tos pro pios y aje nos. Por eso com pa re ció en el Au to de
1648 con so ga en la gar gan ta, con de na do a dos cien tos azo tes y a que el sam be ni to y cár -
cel de la pri me ra cau sa se con vir tie ran en per pe tuos. Tam bién se con fir mó la pe na de
des tie rro. Du ran te la es tan cia en la cár cel se cre ta, es te reo en via ba men sa jes a sus fa mi -
lia res pre sos en el in te rior de ta rros de con fi tu ra. Ibi dem, pp. 222 y 223. 

68 Ca re na, C., Trac ta tus de Offi cio Sanc tis si mae Inqui si tio nis et mo do pro ce den di in
cau sis fi dei, Lyon 1649, p. 2, t. 2, § 3, núm 13, p. 67: “Se cundò co lli gi tur, quod qui de se 
con fi te tur, et Ecles siae re con ci lia tur, si pos tea com per tum sit, quos non om nes suos erro -
res, et com pli ces, re ve la vit, re pu ta tur ut hae re ti cus im poe ni tens.” En el mis mo sen ti do
Si man cas, J., De Cat ho li cis Insti tu tio ni bus Li ber, ad prae ca ven das et ex tir pan das hae re -
ses ad mo dum ne ces sa rius, ter tio nunc edi tus, Ro ma 1573, t. 48, núm. 27, p. 402.



rial,69 po dían ha ber lo con si de ra do im pe ni ten te y, por tan to, con de nar lo a
re la ja ción en per so na,70 lo que es una mues tra más del opor tu nis mo y ar -
bi tra rie dad que ca rac te ri za ba las pe nas in qui si to ria les.71 

IV. LA TER CE RA CAU SA: RE LAP SO FIC TO

Entre tan to sus hi jos com pa re cían y eran cas ti ga dos en los Au tos de Fe de 
1647 y 1648, Duar te con ti nua ba pre so en la cár cel se cre ta que tan bien co -
no cía de sus es tan cias an te rio res aun que con la apren sión de que es ta vez el
San to Ofi cio lo te nía atra pa do sin re mi sión al gu na. Pues, de las ac tua cio nes
prac ti ca das, se des pren día me ri dia na men te que Duar te de León no ha bía
cum pli do los gra ves com pro mi sos que ha bía con traí do en vir tud de su ab ju -
ra ción de vehe men ti. Aho ra, a los ojos del tri bu nal, se ha bía con ver ti do en lo 
que téc ni ca men te era co no ci do co mo un re lap so fic to, ca li fi ca ción que te nía 
fa ta les con se cuen cias de acuer do con lo pre ve ni do en las Instruc cio nes y en
los cri te rios de la doc tri na in qui si to rial. 

En efec to, las Instruc cio nes de Val dés de 1561 dis tin guían en tre los
ver da de ros re lap sos —ya fue ran con vic tos o con fe sos— y los fic tos
—aque llos que ha bían ab ju ra do de vehe men ti—, dis tin ción que no lle ga -
ba más allá de los efec tos ter mi no ló gi cos, pues am bos su pues tos lle va -
ban apa re ja da la con de na a re la ja ción.72
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69 En tal sen ti do: “Assi mes mo Pa re cio a los di chos se ño res, que si al gu no, ò al gu nos
de los que vi nie ren à se re con ci liar al tiem po de la gra cia, ò des pues que fue ren re con ci -
lia dos, no con fes sa ren en te ra men te la ver dad de to do lo que sa bian de si, ò de otros, acer -
ca del di cho de li to, es pe cial men te en co sas, y ac tos gra ves, y se ña la dos, de que se pre su -
ma ve ri si milè, que no los de xa ron de de zir por ol vi do, sal vo, ma li cio sa men te, y des pues
se pro va re lo con tra rio por tes ti gos, por que pa re ce que los ta les re con ci lia dos se per ju ra -
ron; y se pre su me, que si mu la da men te vi nie ron a la re con ci lia cion: que no obs tan te que
fue ron, ò ayan si do ab suel tos, se pro ce da con tra los ta les co mo con tra im pe ni ten tes,
cons tan do pri me ra men te de la di cha fic cion, y per ju rio...”. Argue llo, G. I. de, op. cit.,
Instruc cio nes de Se vi lla de 1484, 13, p. 5v.

70 El cas ti go por la im pe ni ten cia se jus ti fi ca en la má xi ma aris to té li ca, qui non poe ni tet,
is in sa na bi lis est. Si man cas, J., De cat ho li cis ins ti tu tio ni bus..., cit., t. 48, núm. 26, p. 401.

71 So bre las ca rac te rís ti cas de las pe nas in qui si to ria les véa se Gac to Fer nán dez, E.,
“Apro xi ma ción al de re cho pe nal de la Inqui si ción”, en Escu de ro J. A. (ed.), Per fi les ju rí -
di cos de la Inqui si ción es pa ño la, Ma drid 1989, pp. 175-193.

72 “... Lo cual se en tien de de los que no son re lap sos: por que aque llo es ex pe di do de
de re cho, que sien do con ven ci dos, o con fi ten tes, han de ser re la ja dos, y los Inqui si do res
no les pue den re con ci liar, aun que no sean ver da de ros re lap sos, si no fic tos por ab ju ra ción



Di chas ins truc cio nes, re co gien do el cri te rio sen ta do por las an te rio res
de De za, vi nie ron a es ta ble cer que, aun que no hu bie ra ple na prue ba de
un de li to, cuan do exis tían in di cios con tra un reo, és te po día ser con de na -
do a ab ju rar de vehe men ti, con aper ci bi mien to de que, si de nue vo fue ra
con de na do co mo he re je, de bía ser con si de ra do re lap so.73 Con tal afir ma -
ción el San to Ofi cio dio re lie ve ju rí di co de fi ni ti vo a la fi gu ra del fic to re -
lap so que ya ha bía si do for mu la da por la doc tri na. 

Así, pa ra los au to res, re lap so era aquel cu yo “pri mo et se cun do lap su
le gi ti mis pro ba tio ni bus ma ni fes te cons tat”, mien tras que re lap so pre sun -
to o re lap so fic to era “cuius utro que lap su ma ni fes te non cons tat”;74 Si -
man cas, con cre tan do más, lo de fi ne co mo el que “du plex lap sus non ple -
ne pro ba tur, sed ta men vio len ta iu ris prae sum tio ne re lap si es se
cen se tur”.75 De ello re sul ta que pue de ser re lap so fic to, tan to el que ha -
bien do ab ju ra do de vehe men ti por sos pe cha de he re jía, pos te rior men te,
en un nue vo pro ce so es de cla ra do con vic to o con fe so en ella, co mo el
que des pués de ser re con ci lia do y de ha ber ab ju ra do for mal men te se ha -
ce, de nue vo, vehe men te men te sos pe cho so de he re jía.76 

Una vez que los he chos son ca li fi ca dos con el tér mi no re lap sia, aun -
que sea con el ca li fi ca ti vo de fic ta, no tie nen los tra ta dis tas du da al gu na
res pec to de la pe na a im po ner: muer te por el fue go. Pe na, co mo ya se di -
cho, si mi lar a la de los re lap sos ma ni fies tos, que son los he re jes cu yo
error y rein ci den cia en el mis mo, es tán ple na men te pro ba dos.77
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de vehe men ti, que ayan he cho”, Argue llo, G. I. de, op. cit., Instruc cio nes de To le do de
1561, 41, p. 33.

73 “...Y por es to a los que ab ju ran se les im po nen pe ni ten cia pe cu nia ria, a los qua les
se de ve ad ver tir en el pe li gro que in cu rren de la fic ta re lap sia si pa re cies sen otra vez cul -
pa dos en el de li to de la he re gia...”, ibi dem, 46, p. 33v.

74 Sou sa, A., Apho ris mi in qui si to rum..., cit., l. 2, c. 45, núm. 2, p. 227v.
75 Si man cas, J., De cat ho li cis ins ti tu tio ni bus..., cit., t. 57, núm. 1, p. 439.
76 Ca re na, C., Trac ta tus de Offi cio Sanc tis si mae Inqui si tio nis, cit., p. 2, t. 2, § 5,

núm. 27, p. 69; Sou sa, A., Apho ris mi in qui si to rum..., cit., l. 2, c. 45, núm. 2, p. 227v; Si -
man cas, J., Theo ri ce et pra xis hae re seos si ve en chi ri dion iu di cum vio la tae re li gio nis, Ve -
ne cia 1573, t. 60, núm. 2, p. 110.

77 Entre otros, Si man cas, J., De cat ho li cis ins ti tu tio ni bus..., cit.,t. 46, núm. 49, p.
364; Sou sa, A., Apho ris mi in qui si to rum..., cit., l. 2, c. 45, núm. 17, p. 229v; Can te ra, D.,
Quaes tio nes cri mi na les tan gen tes iu di cem, ac cu sa to rem, reum, pro ba tio nem, pu ni tio -
nem que de lic to rum, Sa la man ca 1589, c. 1, De Hae re ti cis, n.º 58, pp. 414-415; Ro jas, J.
de, Sin gu la ria iu ris in fa vo rem fi dei, hae re sis que de tes ta tio nem, trac ta tus de hae re ti cis,
cum quin qua gin ta Analy ti cis as ser tio ni bus, et pri vi le giis Inqui si to rum, Ve ne cia 1583,



 Por ello, en es te ter cer pro ce so, Duar te fue con de na do a re la ja ción al
bra zo se glar, lo que se lle vó a efec to en el Au to de Fe, co no ci do co mo el
“Au to Gran de” (otro de los au tos cé le bres por el gran nú me ro de con de -
na dos a re la ja ción en per so na y en es ta tua, si se tie ne en cuen ta la me dia
del tri bu nal de Nue va Espa ña) que se ce le bró en la ciu dad de Mé xi co el
11 de abril de 1649 y que su pu so la prác ti ca li qui da ción de la co mu ni dad 
ju día en la Nue va Espa ña.78 En el cur so de la cau sa, Duar te de León ha -
bía mos tra do arre pen ti mien to y so li ci ta do el per dón, pe ro la ca li fi ca ción
de re lap so fic to con di cio na ba fa tal men te su des ti no, por lo que re trac ta -
ción só lo le sir vió co mo un pa lia ti vo, pa ra que le die ran ga rro te an tes de
en cen der la ho gue ra.79 

Pa ra con cluir hay que de cir que su es po sa, Isa bel Nú ñez, tam bién re -
sul tó con de na da a re la ja ción en per so na e iba a acom pa ñar a su ma ri do a
la úl ti ma pe na en el mis mo Au to de Fe, aun que en la ma dru ga da, cuan do 
ape nas fal ta ban unas ho ras pa ra el co mien zo de la ce re mo nia, so li ci tó au -
dien cia al tri bu nal y allí de cla ró su arre pen ti mien to y dis po si ción a ab ju -
rar de su he re jía, con fe sión que sa tis fi zo al los in qui si do res que ya no la
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sig. 172, 1, p. 123; Ro jas, J., De hae re ti cis, eo rum que im pia in ten tio ne et cre du li ta te,
cum quin qua gin ta Analy ti cis as ser tio ni bus, qui bus uni ver sae fi dei cau sae fa cilè de fi ni ri
va leant, Sa la man ca 1581, p. 2, as ser tio 41, núm. 326.

78 En el Au to Gran de, uno de los más im por tan tes de los ce le bra dos por el tri bu nal
de la Inqui si ción de Mé xi co a lo lar go de su his to ria. Se lle vo a efec to en la pla za del Vo -
la dor com pa re cie ron 77 reos, de los que, 10 ab ju ra ron de vehe men ti (9 por sos pe cha de
ju daís mo y 1 por lu te ra nis mo), 19 fue ron re con ci lia dos (2 de ellos en es ta tua, pues ha -
bían muer to en la cár cel), 13 fue ron con de na dos a re la ja ción en per so na (en tre ellos des -
ta ca Ana de León Car va jal des cen dien te de la fa mi lia Car va jal que ha bía si do diez ma da
en el Au to de 8 de di ciem bre de 1596, otro de los gran des Au tos de Fe me xi ca nos) y el
res to fue ron re la ja dos en es ta tua por au sen tes fu gi ti vos o di fun tos en pro ce sos con tra su
me mo ria y fa ma. Co mo co rres pon de a una “com pli ci dad” una gran par te de los reos eran
pa rien tes en tre sí. Res pec to de Duar te de León, hay que de cir que al fi nal de ci dió con ver -
tir se y pe dir per dón, por lo que an tes de en cen der la ho gue ra se le apli có el ga rro te. Véa -
se Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal..., cit., pp. 185-206. Tam bién so bre di cho Au to y
los an te rio res, den tro de la lla ma da gran com pli ci dad, véa se Huer ga, A., “Los he chos in -
qui si to ria les en Indias. 1. Tri bu nal de Mé xi co”, en Pé rez Vi lla nue va, J. y Escan dell Bo -
net, B. (dirs.), His to ria de la Inqui si ción en Espa ña y Amé ri ca, Ma drid, 1984, v. I, págs.
1124-1130.

79 Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal..., cit., p. 202. A los re la ja dos en per so na con -
de na dos en el Au to, se les ad mi nis tró ga rro te an tes de arro jar los a las lla mas, a ex cep ción 
de To más Tre bi ño de So bre mon te.



hi cie ron par ti ci par en el Au to y la li bró del fue go;80 de es ta ma ne ra, en el 
que ma de ro me xi ca no81 que dó sin uti li zar uno de los ca tor ce pos tes que
es ta ban pre pa ra dos pa ra la oca sión.82 Días más tar de, fue ad mi ti da a re -
con ci lia ción y con de na da a dos cien tos azo tes y a cár cel per pe tua e irre -
mi si ble.83
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80 “... Y si al gu no, no ti fi can do le la no che an tes del Au to, que se con fies se, por que ha 
de mo rir, con fes sa re ju di cial men te sus de li tos, en to do, ò en par te, de ma ne ra, que pa rez -
ca con vie ne so bre seer la exe cu cion de la sen ten cia, que es ta va acor da do, no le sa quen al
ta bla do, pues su cau sa no se ha de de ter mi nar. Y de sa lir al ta bla do, te nien do com pli ces
de su de li to, se si guen muy gran des in con ve nien tes, por que oyen las sen ten cias de otros
y vee qua les son con de na dos, y qua les re con ci lia dos, y tie nen tiem po de com po ner su
con fe sion a vo lun tad: y a se me jan tes per so nas se les de be dar muy po ca fee en lo que di -
xe ren con tra ter ce ras per so nas, y se de be du dar mu cho de lo que de si mis mos con fes sa -
ren por el gra ve te mor de muer te que hu vie ron”. Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San -
to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 1561, 44, pp. 33-33v.

81 El que ma de ro de la ciu dad de Mé xi co es ta ba si tua do en la pla za del con ven to de
re li gio sos fran cis ca nos de San Die go. Pre ci sa men te ha bía si do re no va do con oca sión del
Au to de Fe. Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal..., cit., p. 203. 

82 Ibi dem, p. 205.
83 Diez días des pués del Au to, el 21 de abril, fue re con ci lia da en la igle sia de San to

Do min go. Ibi dem, pp. 192 y 205.


