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INSTRUCCIÓN
PARA
LA
VlSiTADE LOS NAVIOS LN LOS PVERTOSDE LA
ISiueva Efpaña, y diíirido de la Inquificioade

I

L CÓMMISSARIO DESTE

México.

SANTO OFFICIO,

ola perfona qilele fubftituyere (en recibiendo

efta inf-

truccion) hará fíber á los officialesRealeSjó á los miniftros que cuvitren á cargo eííePuerto, como fuJVlageftad,
y fu Coníejodela Santa, y general Inquicifion mandan,
que le haga la dicha vifita con mayor cuidado que halla
ac[ui, á caufa de la continua inüaíion de los hereges, y de
los muchos libros de fus fe£tas que derraman por rodas
partesj y que para eftoconvienequeeften los dichos mi*
niftros Reales advertidos, (a que hechas las diligencias que a ellos les tocan}
n,Q confientan que ninguna perfona d^fébarque, ni fe laque ropa de los navios
hafta que efté hecha la vilita por el fando OíRciOj la quai fe ha dehazer
en eftá forma.
^ Llegado que fea el navio al puerto, y dejando (como fe ha dicho) que
los mmiftros Reales haga primero fu officio para dar la p1atica,y lo demás que
les toca: irán ál dicho navio erComniiífario defte fanto Oíficio con el alguazil
11 lehuviere, ó vn familiar que llévela vara para eftea£to, y el notario enbarca
{deque probeetán los officialesRealcsfi fuere menefteir)ydentro en la cámara de popa, ó en otra parte llamarán al Maeítre del navió,y al Piloto, y á vno,
ó dos pafageros de los que vinieren en el, y fi no los huvitre, á vn par de marii>eros los que parecieren de mejor razón, y examinarán á cada vno de por íi, de
bajo de juramento, de dezir verdad, y guardar fecreto, y pena de éxcomuniort
mayor latee fententi^jpor el interrogatorio figuie^nte,
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T) Rimer amenté^ de dondefalto el dicho na'vio, y (juandoyySüyo es^y
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pdra donde falto de -primer intento.
f Ytemy en cjue otros puertos ha tocado de fu Adageftad^

^
o de otros

Principes ^y Señores.

Ytem-,qt4eperfonas'vieneneneUydec^i*enactones^deqUe Prina
c'ipes, Repúblicas O Señorea fon "vafallos^yjt ay alguno que fea ludiO,
S^oro^ Turco, o Morifco de los expulfos de Efpaña^ o Herege^Luthe^:
'
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rano,Cahi?íifta,o de otrafeBa contraría a nueJirafataFéCathoUca.
4YtefH) en cafo que 'vengan algunos de los fohre dichos^ dirán los
f/

que cofas o ceremonias les han vtfto ha^pr de fus leyes ofeBaí
reprobadas, fi han hecho ayunos^ ó lahatorios de ludios yy Ador os o re^adooraciones^óhecho otras ceremonias délos Hereges^ o maltrata^
miento a TmaginesyO difputado contra la fantaF éC atholica^y lalgle-^
o contra los fantos Sacramentos ^ y el
fia Romana^ o dicho mal della,
tejti'i^os

^

^

^
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foderdelPapa^ü contra Us Religiones y eflaí^^KU-efa nico,o cojitra
el RejN. Señoreen oppüJ¡cio?i de otros Prínciéés de diíferenteReügio,
of 0,11 íomiilo carnean uiernes^ vigilias ^y Glnare/md, o dejado de oyr
Áát¡fa eflaiido en tierra, los dtíts qt^e los demás la han aydoj
^ Ytemjjílosffifo dichos^ u otra qu al quiera perfon a de las Cathoí
licas del dtcbo na%no han hecho^ o dicho alguna cofa quefea^ o parezca
fer contra la dicha fanta Fe CathoUca^y ley Evangélica, que tiene
figuéy enfeña la fatalglefta Romana-^ o hiafphemado contra Dios nuef¿
troSenorAaJ/^trgenjantifsimafu Adadre, oíos Santos o contra el
^

SantoOjfictodelalHqmJicii)n.
6.

í

en en el dicho navio vienen algunos bienes, ropas, o mer
caderias de infieles ^o heregés, b rebeldes defuA4ageftady de donde fa^

f Ytem,Jt

que perfónas vienen dirigidas.
f Ytem,Jt en el dicho navio vienen algunas Imagines, b figuras de
Santos, de Papas Cardenales, Obifpos, Clérigos, y Relinofos inde:i
cernes, redtculas de mala pintura, o libros prohibií^os, como Biblias
J
é'ii qualquiera lengua vulgar ^o otros de lasfeclas de Luthero,C alvino
jptrosHereges,ü de los prohibidos por elfdntoOfficiode laInquiftcton¡
o o^ua\efquiera otros que vengan por regifirar,^ efcondidos ,oJin licen-^
lie)ony cujas fon, j a

7^

^

f

delfanto Officio.
Y tem, que libros traen regiHrados,de donde vienen^ quien los
trae a cargo,^ a que perfónas vienen dirigidos,
..
cía
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examen de los dichos teftigos ( que fe ha de hazer de palabra como
dira) no refultare cofa que fe deva efcnbir: el Commiflario con afiftencia de los dichos alguazil, y notario, reconocerá la cámara de popa de! navio, y algunas otras que le pareciere, y hará que fe abran algunas caxas, ó baúSi del

luego

V

fe

les, o fardos, ó caxonesjó pipas, en que verifimil mente, fe pueda fofpechar á
vienen libros, ó otras cofas prohibidas, por que el eftilo ordinario de los hereges es'poner efcondidos los libros entre ropas y rriercádurias.y embarcándolos
en navios de Catholicos que vienen a ellas parres efparcirlos, y hazer el dáiio
que pretenden con ellos; Pero efto fe ha de hazer con fuma templanza, y moderación, y fin violencia alguna: De manera^que las caxas ó vafos que fe abrieren fe tornen luego á cerrar y poner como cftavan, fin qué pueda faltar nada
de lo que viniere en ellos, ni por otra vía fe de caufa jufta de queja.
ff Forquehazerfeladicha vifitáy exarhen deteftigos conforme áefle interrogatorio,efcribiendo en el dicho de cada tcítigo todas las preguntas y refpuertas a lo largo, feria cofa proLja de mucho trabajo para los que la hazen,
y
de eftorbo y moleftia para las perfónas de los navios^ bailara hazerla de palabra.falvó en los cáfos que refultare del dicho examen alguna cofa que deva efcribirfe,quc entonces íe ha de hazer la caufa en forma, fegun el eílilü del fanto
Officiü,examinando todos los contetles q el teftigo declarare (como luc^o fe
dira) pero quando examinados los dichos teíligo's de palabra al tenor del interrogatorio, y hecho elefcrutmo de las caxas, no refultará cofa ni delito de
q fe aya de reCebiif inforíriacion;,baítara efcribirfe vn auro en la forma figuiSte.
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E n el puerto de tallarte, en tantos de tal mes, j año,

ejiandoett

navio ¡Jamado de tal nombre, que oj {o tal d'ta) llego al dicho Puen
dé la Inqutjícion de
$0, el Señor fulano CommífjanO delfanto Officto
México, y fulanoMgüa^l^ dfíie mi él Notario,j te Higos infraefcríp^
tos : mando el dicho Señor Commiíjario llamar a fulano Maejire del
dicho navíOyj d fulano Piloto, y a füldno.j fulano fdfajeros (ó marica
mros^Q los oficios que tuvieren e?/ el dicho 7Úvío)y agiéndolos exami^
nadoácadavnodeporfijócreta.y apartad amerite debajo de juras
mentó qué hicieron de de^jr verdad, y guardar JecretOjj de p^na que
dixérún en confort
fe les impufo dé excomunión mayor latafententid;
midddy que el dicho navio fe llama dé tal nombre ry es defulano v eti^
de talpar té,y qfalio de tal puerto a tdntos de tal mes y tal año, cars
gddo dé tales mercadérias encdmínddaspor talpdrtéy y que defpues
que falió del dicho puerto ha tócddo enlós de taly talpdrte , y que los
el

m

marineros que vienen en el fon tantos ^y de tal nación j y los pafajeros
tantos fulano, y fulano, que faliérón del dicho puerto de tal parte^ y
'vienen d ejla Ñueva^Ejpañ^' (o vdn a tal parte) los vnosy los otros
Chriñianos Catholicos.y qué7iinguno es ludio. Moro, Morifco,
Heregé,nileshanviftoent/)doélvidgé ha^éVy ni dépr, cofa alguna
Gontra Idfdntd Fee CathoUca,y ley Evangélica, de las contenidas en
el dicho interrogatorio, ni faben qué vendan en el dicho navio ropas,
ni mercadérias dé Hereges, ni libros froínhidos, ni otra cofa délas qUe
fe les ha preguntado, y quéfolamente vienen tantos caxonés (o caxas
ó valones) de libros que en tal parte embarco y régiflro fulano , cons^
fignados para fulano encomendero en éfte puerto , (o vecino de tai

m

parte ) y aviendo el dicho Señor Commiffárió reconocido el dicho nd^
vio,y mandado abnr tantas caxas ( ó caxonés, o fardos, ópipds ) en
las dichas cofas prohibidas
q^é pareció podian venir libros, b otras de
y dviendofe tornado d cerrar corno antes eftavdn,él dicho Señor ComferHhar^
miffárió proveyó ^que por lo tocante dlfanto Officio podran de
car libremente todas lasperfonás, ropds^ mercddérids del dicho navio, y yo el dichoÑotariofe lo notifique jtendo teftigos ful ano yy fulano
Han defirmar efie auto el Cómmiffario, el Maeftre,PilotOjy téf

f

tigosfifupieren éfcrebir,y réfréndallé elNotdrio.
ir

Sí del

examen verbal de los dichos teftigos, ó por el f econocimiehto del

navio fe averiguare^ elCapitaniMáeftfep Piloto, ó alguno de los pafageros^
ó marineros es mfiel.ó herege^ ó que á hécho,ó dicho algunas hefegias,o blaf
phemias graves, ó que trae á fu cargo libros prohibidos, ó otras de las d^chaS
cofas,fe recibirá informaciÓ á lo láfgó(como eílá dichojexaminádo todos los
cpnteílesque el teftigo nombrare^ fiii dexar ftingtíüo: Y en cafo deprobarfc
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éldelifto*
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elclcH^Ojfe procederá como fe acoftumbra a prifion delReOjy feqiieftro de fus
Bienes (los que realmente conílareferfLiyos propios y no ágenos ni encomen»
dados) y dclnavioil íuere fuyo.ódelaparrequesuvieré en el, poniendo ro^
dos los dichos bienes en poder de perfona abonada,que los tenga de manifíeíto
hada que el Tribunal ordene lo que fe huvicre de hazer, y el Reo fe pondrá en
la carecí Real, ó en otra donde elle feguro fin remitirle al Tribunal de ninguna
manera, ni hazer orro procedimiento haftatencrorden: Yembiara el Commiffario la información original, y los demás autos que fe huvieren hechojcon m¿
mona del lequeftro, y elto con fuma brevedad para qué fe probea lo que fuere
juflicia. Ni al Reo fe le ha de tomar confeílion judicial acerca de fus deliftpsjfi
r.o declaración debajo de penas y ceníuras de los bienes que tiene, aili en el navio, como fuera del, y en poder de que perfonaseftan, y de las cantidades que
fe le debieren, íobre qué állimifmoie hará averiguación por otras vías, de manera que no íe encubran ningunos bienes que fueren íuyos.
.^ Pero fi el delifto no fuere de Heregia formal , ni de blafphemias graves
dichas con reiteración, y pertinacia, no abra para que proceder afequeftro de
bienes aunque fe aya de prender la perfona delReOjfino dezirle que el los ponga en cobro como y en la parte qne le pareciere, y remitir la información y autos al Tribunal (como fe ha dicho^ Y aun la pdfion del Reo fe podra también
efcufar en ellos calosi fi diere vna fianza llana, y fegura de tener efle lugar por
cárcel, y no aufentarfe fin orden de ios lnquifidorés,y la ñanga fera conforme a
la calidad de la perfona y del deliíto, como nürfca baje de quinientos pefos,
y
de ahi arriba, fegun las calidades dichas.
fr Y por el contrario, fi fucediere fer el deliftc^de tan manifiefta heregia formal, y eftuviere tan probado q no admira duda como de vn renegado en tierra
de infieles, ó vn Morifcodelosexpulfosde Efpaña, ó vn Herege notorio apoftata de la Fee Carbólica pertinaz, en tal cafo no abrá para que detener alia el,
Reojllno remitirle luego a buen recaudo con la menos cofta que fea pOílible,y
todos los bienes que fe le huvierenlequeftrado en efpecie fin que alia íe vendan
ningunos mas de los forgofos (y de los de menos importancia y valor } para los
gaftos del caniino(y en cafo que no fe hallé alReo dineros bailantes para ellos)
y fi fuera de los que fe vendieren huviere algunos de tanto balumen , que no le
puedan traer conmodamente a México, ó de tan bajo precio, que füefl'en mayo
res las coilas de los portes y ñetes, en tal cafo fe quedaran alia en depofito emblando memoria dellos al Tribunal para que fe de orden de venderlos,ó lo qué
fehuvieredehazer, pero fin tenerle no fe hade innovar nada. Y la venta de
qualefquier bienes ícqueftrados, ha de fer en almoneda publica,y elNotari( \a.
de dar fce del reñíate de cada cofa, y del precio y perfonas en quien fe remato
^ Si conftare que el Reo tiene parte en el navio, no íe ha de fequeftrar todo
el, fino la dicha parte que le tocare, y fi no pareciere por los papeles del Reo,
ó por fu declaración del precio en que la compró, los ofíiciales deíle fahto Gfücio fe informaran diligentemente de lo que puede valer > y trataran con el
dueño ó dueños de las otras partes (fi vinieren allí) ó con elCapitan,ó Maéftre
íi la quieren Gomprar,y avifaran alTribunal con relación autentica de lo que en
eílo huviere fin efeduar la venta,ni otra cofa halla teneí refpueíla, y aífegUrandofe de que el navio no falga del puerto halla que llegue.
C Ytem.fi confiare, que al Reo fe le deven algunas cantidades en el navio
por fus falarios corridos, ó por contrato,© por empreftido que aya hecho ó de
qualquieía manera^ fe cobrará con eíFe£lo,y en cafo neceífaiio hará elCommifíario
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fumariamente de mánera,quc no parta el navio fin que los deu<Ío*
ayan pagado enreraníeiite.
íí Qiianao por la dicha viíira íe hallare, que vienen algunos libros por
re*
giftrar, o lin palaporte del lanto üfñcio (quanto quier lean de los cornentcs.y
aprobados) tanto mifmo le han de embargar , y remitirlos al Tribunal con información de donde vienen, que períbna los trae a cargo, y a las que venían
dirigidosiperblosque vinieren regilbados, no abra para que embargarlos,
tii hazer la dicha información por eícrito/ino en membrete para
avifar al Tribunal de los caxones qiie vienen, de donde y para que lugares, perfonas,ó mercaderes, y íi el Maeftre, ó quien ios truxere a cargo entregare memoria dellos,
fariojufticia

res

fe remitirá j tintamente.

que alguno de los dichos hereges, ó otra qualquiera perfo»
na de los navios quifiereconfeííarefpontaneamente los errores qUe ha lenido,
y creído, ó las blafphemias q huviere dicho(íin preceder ninguna información
ni denunciación contra el} fe recibirá fu confeflion con todo agrado y benigni^r

Si rucediere,

dádjhaziendole las preguntas y repreguntas neceíTariás íin exeder los términos
del derecho para entender bien lu delitto, y las circunftancias del,
y que enteramente defcargue fu conciencia: Y fi en la dicha confeílion declarare haver he
cho, ó dicho las dichas cofas en prefericiá de alguna de las perfohas que vienen
en el navio, fe examiriaran conforme al eítilo del fanroOíficio,y todojnnro originalmente fe remitirá al Tribunal para que fe prcbea lo que fuere de juílicia,
lin prender al Reo, ni compelerle a dar fianza, ni hazer otra diligencia alguna
con el por grave que fea el delidlo que huviere confeíiado aunque el navio fe
quiera partir, ó aya otra qualquiera fofpecha de aufentaríe el dicho ReOj pero
advirtiendo (^como fe ha dicho) a que lea la confeílion meramente expontaneá
de fu libre voluntad, fin temor,ni refpe¿to alguno que le aya obligado a denun»
ciarfe, mas de quererle reducir pedir abfolucion, que los teftigos que nomy
y
brare no le teftifiquen de otras cofas mas.
íí Pero fifucediere (como niuchasvezes acontece) acudir el Reo á hazer
la confefiion expontanea por aver entendido que los teftigos le há denunciado»
ó le quieren denuuciar: Se pondrá cuydado en notar, y clcribir puntualmente
el día, y hora en que vichen los teftigos a dezir,y el Reo a confefiar,Gomo fe vfa

en las demás caufas de Fee,y haviendo precedido la denunciación de los téftü"
gos a la confeflion delReo,íe eftara con advertencia a no dexarle aufentar hafta
que elTribunal lo probea, aunque no háviendó jufto temor de fuga, ó quererfe
ir el navio, no abra para que afegurarfe del dicho Reo con prifion, y fianzas.
ir Si el Reo contra quien precedió denunciación de teftigos en fu confeflion
cfpontanea eftuviere diminito,de manera que no confiefle todo aquello de que
eftuviereteftificado: no fe le han de hazer repreguntas de ello, al tenor de lo
que huvieren dicho los teftigos para q lo eonfiefle,fino dexarle afli en efta partej fi bien fe le han de hazer las preguntas, y repreguntas neceflarias acerca de
lo que confeíTare (como fe dixo arriba) y íi el Reo fuere eftrangero nacido en
las Provincias Septentrionales in fedlas de lá heregia, fe ha de procurar enten»
der en la audiencia que con el fe tuviere: que tanto tiempo ha que falio de fa
tierra, y en que Provincias de Catholicos ha vivido, que trato ha tenido con
clloSjó que noticia o inftruccion tiene de nüeftrá fanta Fee Catholica,y fi fabia
que eran contra ella los errores que ha tenido y creido, y fi entendió que fe podía falvar en creencia de fu fe£la teniéndola por mejor que la religión Chriftia=
na con lo demás que para en tales caíos difpone la inftruccion general que efta
dada a los ComiflfarioSo
^ Con
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ha dado la orden cbmpeteñré, parí que la dicha vi
prcveidoíc a las fairas^ excelos q la experiencia
ha rnoílradofe hazen en algunos puertos defte diftridlojconvendraqle guarde
cfta inftriiccion exadamenie linex-ceder punto dclla, y fobre todo executarla
con tal rcftirud y modeflia que á nadie fea pcfada,y fupuefto (como fe á dicho^
que lüs üiiiciales Reales darán el favor yafiftencia neccíTaria para efteaftojy
vareas en que yr á los navios fi eíluvieren diftantes de tierra, y no daraii lugar á.
que fe defembarquen perfonas ni ropa hafta hazerfe efta vifita (conforme al orden que tendrán para todo ello) importara que los miniftros delfanto Officio
fcan muy puntuales enacudir luego á lo q les toca fin dilación, para evitar 1*
mala obra que con ella ie haría á las perfonas del dicho naviO;, yeítorboal govierno y minifteno de los dichos officiales Reales.
<[[ Yten,eftaran los dichos miniílros del fanto officio advertidos á no recebir
dadivas, regalos, ni prefei t^sde la gente del dicho navio, ni al tiempo de la dicha vifita trataran de comprar coía alguna(aunque fea de comer^de las que vi*
nieren en ellos, por fi ni por interpueftas perfonas, y por que lo contrario feria
cofa de mal exemplo y defedificacion, íe les manda que aníi lo cumplan, fopena de excomunión V de pnv^acion de fus títulos, y debajo de las miímas penas
fe han de abftener deconprar porfi, ni por interpueftas perfonas cofa alguna,
de las que fe vendieren de los bienes fequeftrados de los Reos para fu íuftento^
/traerlos á México, ó en qualquier manera.
haverfe
reconciliar
alia algunos de los Hereges
de
fucediere
^ Para quando
que expontaneamentc piden abfolucion de fus he^rores, ya eftá dada inftrució
á parre, y á mayor abundamiento fe embiára aora de nuevo.
^ En los puertos de las Iflas Philipinas por larga diftancia^fuerja es alargar
algo efta comiftion de que también yra inftrucion á parte.
^ No fe pone en efta inftrucion capitulo tocante, al eftilo que fe guarda en
Europa con los navios de Inglefes, y Efcocefes, Vafállos del Rey de Inglaterra,
conforme a los capitulos de las pazes con fu Mageftad, porcjue por los mtfmos
eftan prohibidos, los dichos Inglefes y Efcocefes, de navegar para las Indias, y
anfi quando vienen a ellas es en contraveríion de las dichas pazes, y fe ha de tener con ellos la mifma regla que con los demás.
fita fe haí^a

eílo parece

como

que

fe

coiiviciiC, y
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