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Preface

The dossier here edited contains the judicial inquiry carried out with regard to a clerical suicide
in colonial New Mexico, a rare and tragic event.  The chief document is a long report by the
commissary of the Inquisition in New Mexico, fray Alonso de Posada.  In addition to the account
of what he knows of the suicide of fray Miguel Sacristán in the convent of Jemez Pueblo, his
report also contains a great deal about the remarkable hallucinations that he himself experienced
at that time, described in fascinating, even obsessive, detail.

Fray Miguel Sacristán confessed to fray Alonso Posada two offenses, both in connection with his
special friend Juan Manso, former governor of New Mexico (1656-1659) and subsequently chief
officer (alcalde mayor) of the Inquisition in New Mexico.  Manso indulged in an adulterous
affair with Margarita Márquez, wife of Gerónimo de Carvajal, during her husband’s absence. 
Fray Miguel duly baptized the illegitimate child they produced, then subsequently conspired with
Manso to make de Carvajal believe that the child was his by performing a second baptism in the
presumed father’s presence, with Manso acting as godfather.  Fray Miguel admitted that the
second baptism was performed fraudulently, i.e., by omitting the proper phrases.  He then
committed a further deception at the behest of Juan Manso, to wit the feigned death and burial of
the twice-baptized infant during another of Gerónimo de Carvajal’s absences, so that Manso
could take charge of the infant and have it raised by his relatives in Mexico City.

The second confession was that fray Miguel had provided Juan Manso with a consecrated host in
a small silver casket as a sort of protective talisman.  Manso claimed to be suffering from severe
heart trouble and from visions of his late wife (perhaps the latter the cause of the former), and
was unable to find any remedy.  Apparently this same small box passed through various hands
until it was given to fray Alonso at a later time by one of his Franciscan colleagues, fray García
de San Pedro.  It caused fray Alonso no end of worry since he was obsessed by it, day and night,
though it certainly no longer contained a consecrated host.  The casket is described minutely at
fols. 501v34 -502r1.

Fray Alonso’s account of fray Miguel’s last days is quite circumstantial, incorporating quotations
from various eyewitnesses, who state that fray Miguel had more than once threatened to commit
suicide, and in fact had actually attempted previously to do so.  When fray Miguel’s corpse was
discovered, fray Alonso became convinced, from various circumstances, that fray Miguel had at
the last moment repented of his intention to commit suicide, but was unable to reach the step-
ladder to free himself from the noose, which hung from a rafter; hence, it was appropriate to bury
him in consecrated ground.

The hallucinations fray Alonso experienced include some premonitions of a sad fate for fray
Miguel, but otherwise seem not to have any obvious connection to the suicide, so his motive for
revealing them openly to his inquisitorial superiors is hard to fathom.  I will mention only the
most remarkable (fols. 497v19-498r22).  Fray Alonso asks his superiors to believe that having
spat toward the north wall of his cell on a calm day, a visible whirlwind in the shape of a small
bowling ball entered by the door of his cell, caught the spittle (gargajo) and splattered it on a
painting of the seal of the Inquisition (with a superimposed image of the crucified Christ and
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those of two saints in the lower corners) which was affixed to the wall behind the door.  Fray
Alonso hastened to kiss the feet of the crucified Christ and wipe away the spittle.  He is much
perplexed, but decides to resign himself to the will of God and console himself with the
reflection that it is better for men not to burden their wits in such cases by attempting to find an
explanation.

Fray Alonso de Posada’s report of fray Miguel’s suicide is supported by the testimony of a series
of witnesses, extracted from the records of their own trials or from those of the trials of other
prisoners of the Inquisition. The witnesses report fundamentally the same offenses confessed by
fray Miguel to fray Alonso.

France V. Scholes discusses in some detail the suicide of fray Miguel Sacristán, though he does
not mention the hallucinations experienced by fray Alonso de Posada (1942:3-5).  

Heather McMichael, University of California, Berkeley, proofread the transcription with great
care.  Facsimiles of the dossier were provided by Viridiana Rivera Álvarez, Universidad
Nacional Autónoma de México.  For the editorial criteria governing this edition see De Marco
and Craddock 2018.
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Archivo General de la Nación, México.  Inquisición, tomo 594, expediente 5

Informaciones sobre el suicidio de fray Miguel Sacristán
1663

[fol. 491r]

^

No. 5.
~ Mexico = Año = de 1663

~ toca a Fray
Miguel Sacristan

~ Papeles que se remitieron
del Nuevo Mexico del suze-
sso y fin desastrado de ahorcarse
fray Miguel Sacristan del
orden de señor San Francisco = 
~ Y testificazones que se an sacado
contra el a pedimento del señor fiscal.

[fol. 491v]

{blank}

[fol. 492r] 
^

Illustrissimo señor

El doctor Rodrigo Ruiz de Cepeda Martinez y Portillo que hago officio de señor 
fiscal como mexor aia lugar = Digo que he reconocido la carta e informe que el co-
mmissario del nuevo Mexico embio del desdichado successo y desesperada muerte de fray Miguel
Sacristan, contra quien tambien ai algunas testificaciones assi de haver por respectos de

5 un su amigo reiterado el sancto sacramento del baptismo = como de haver sacado de un
sagrario una forma consagrada y dadosela para que la truxesse consigo, para remedio de unos
temores que el tal padecia; en que se halla una irreverencia grande al santissimo sacramento de la 
Eucharistia y a la real y verdadera asistencia en el de la magestad de Dios nuestro señor. = Es que 
dicho fray Miguel enterro un muñeco con la pompa funeral ecclesiastica que se usa en

10 los entierros de las criaturas: hechos que necesitan de qualificarse para reconocer si son
de aquellos porque aun contra la memoria y fama de dicho religioso se debe proceder
y tambien si dicho commissario en darle ecclesiastica sepultura incurrio hecho que sea
digno de censura pues parece no pudo concederla a dicho fray Miguel Sacristan muerto 
tan desesperadamente y que con este acto probo las cosas de que fue testificado.
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15 A vuestra señoria pido y suplico se sirva de mandar calificar los hechos de dicho religioso que constan
assi del informe jurado del commissario como de las deposiciones de los testigos examinad[os]
en el Nuevo Mexico y si el hecho de haverle dado ecclesiastica sepultura es digno de
censura y la que tiene que fecho protesto pedir lo conveniente con justicia y para ello et cetera.

Doctor Rodrigo Ruiz {rubric}

[fol. 492v]

{blank}

[fol. 493r]

^
Señor yllustrissimo santo y recto tribunal de la Inquisicion

Al señor fiscal {rubric}

[left margin] Rezivida en el santo officio de Mexico | en catorze del mes de febrero de seiscientos | y
sessenta y dos por los señores inquisidores doctor | Mañozca electo obispo de Cuba y licenciado Higuera
|en audiencia de la mañana {rubric}

[left margin] del suzesso del padre fray Miguel | Sacristan como se havia ahorcado

Con esta remito a vuestra señoria yllustrisima un casso que su-
cedio con el padre fray Miguel Sacristan y doy quenta del
sigun lo que en el a mi me sucedio porque se consigue
en manifestar la verdad en todo, la fidelidad que me

5 perteneze en quanto a comissario de vuestra señoria yllustrisima en es-
tas partes del Nuebo Mexico y el siguro de la con-
ciencia en quanto a catolico.  A las demas per-
sonas de essa ciudad que escribo el sucesso escribo-
lo diciendo que no sse hubiesse avido caussa alguna que

10 solo pudo aver sido algun motibo (aunque para seme-
xante disparate nunca lo ay) el qual don Bernardo le 
hubiesse dado muchas pesadumbres que verdadera-
mente se las dio y dicen decia el dicho don Bernardo
que el primero por quien avia de inbiar la Inqui-

15 sicion era el pade fray Miguel Sacristan.  Dios nuestro señor
sabe lo mejor, el qual guarde a vuestra señoria yllustrissima para
aumento y siguro de nuestra santa fe catholica.
Ffecha en este convento de Santo Domingo de el Nuebo
Mexico en 5 de dicienbre de 1661.

20 De vuestra señoria yllustrisima umilde hijo y comissario
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Fray Alonso de Possada {rubric}

[fol. 493v]

{blank}

[fol. 494r]

^

Señor yllustrisimo santo y recto tribunal del santo oficio

[left margin] ~ sacado de esta carta | esta cabeza y lo de- | mas que haze contra | don Juan Mansso para |
su prozesso | {rubric}

Quando recibi el oficio de comissario que vuestra señoria yllustrisima me hizo
fabor y merced sin mirar mis cortos meritos ni atender a mi poca
virtuz y corta o ninguna sufficiencia, hize el juramento de fideli-
dad y secreto acostumbrado por no faltar a mi obligacion y ha-

5 zer en todo fiel y legalmente mi oficio sigun lo que debo y por
muchas razones estoy obligado, que aunque sea en causas propias
deben siempre preferir las de catolico y ministro de vuestra señoria illustrisima
que soy en estas partes del Nuebo Mexico, = a donde luego que vi-
ne me sucedio un casso nunca prevenido ni menos esperado so-

10 lo a la divina magestad en lo futuro manifiesto y a todo hombre oculto
y escondido y por me aver parecido aver sido misteriosso, doy quenta
y avisso del a vuestra señoria yllustrisima declarandolo devaxo del juramento
que tengo hecho en esse santo tribunal y siendo necessario hago
de nuebo, el qual es y passo en la forma siguiente:

15 Entre en el primer pueblo de esta custodia llamado Sene-
cu el biernes que se contaron veinte y nuebe de abril deste pre-
sente año y en el estube asta que se me entregaron los sellos desta custodia 
que fue el miercoles en onze de mayo.  El juebes siguiente estando
en la zelda de mi antezessor, fray Garcia de San Francisco, presentes el padre

20 diffinidor fray Benito de la Natividad y el padre fray Niculas de Chaves, el dicho padre
fray Benito de la Natividad abrio una cajuela de polbos, de los quales
tome unos pocos, y viendo el dicho padre fray Garcia que tomaba polbos, alargo
la mano acia la libreria y cogiendo de ella una cajuela de plata me
dixo, tome Vuestra Reverencia essa cajuela para polbos que el padre fray Josseph de Espe-

25 leta me la dio, y al darmela dijo la acomodasse para si fuesse necessario
llebar el ssantisimo a alguna estancia y aunque yo no la queria recibir me 
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[fol. 494v]

hizo instancia a que la recibiesse y obligado de su ruego la recibi y l[o]
llebe a la zelda, y la pusse en un poyo de una ventana cerrada que estaba en [la o]-
tra zelda y adonde dormia y inquietome de tal suerte la cajuela que el biernes
y sabado y domingo siguientes que estube en aquel convento y pueblo todas

5 las veces que entraba en la zelda me dio gana de ir a verla y cogerla en la m[a]-
no y fue esta inquietuz con tal extremo que dos o tres veces que me acoste en la
misma zelda a dormir la siesta no tenia sosiego y me lebantaba de la cam[a]
y yba a ver la tal cajuela y me acuerdo que un dia la saque a la luz y
dige hablando commigo a solas “que tendra esta cajuela que tanto me inqu[ie]-

10 ta pues no siendo su balor mas de asta tres pessos me desasosiega y aun
dormir no me dexa” y muchas veces la dexaba y hacia intencion de no
bolber a verla y apenas la avia dexado quando me bolbia a dar gana
de bolber a cogerla antes de acostarme.  A la noche la cogia dos e tres veces
y al lebantarme por la mañana hacia lo mismo. Consideraba en ella

15 el aver sido siniestro intento el querer acomodarla por el ssantissimo sacramen-
to pues su hechura no era a proposito para esso.  Sali el lunes siguiente para
el pueblo del Socorro y meti la dicha cajuela en las vizazas entre los des-
pachos que traya asi de mis prelados como de vuestra señoria yllustrisima.  En el camino
me ponia en cuidado si se me avia olbidado y apenas llegue al Socorro y

20 luego fui a abrir las dichas vizazas y ver si se avia olbidado.  El mier-
coles sali para el pueblo del Alamillo y llegue a el con el mismo cuidado.
En este pueblo alle o vinieron a notificarme una provision real de par-
te de don Bernardo Lopez governador que era entonces y juntamente me trugieron
una carta suya en que me daba dos o tres quexas de religiossos y particular-

25 mente una de un religiosso lego, llamado fray Luis Martinez y con ser el
casso grabe (no tocante al santo oficio) y aver recibido del pesadumbre no fue su[fi]-
siente a quitar o borrar de la memoria el cuidado antecedente.  Llegue al
pueblo de la Ysleta el biernes siguiente y el domingo que se contaron veinte
y dos de mayo ¥viendo la mucha ruina que avia entre los indios que publicamente

30 bailaban bailes superstiziossos y ydolatricos y que tenian lizencia de don Ber-
nardo Lopez de Mendizabal y que todos los abussos y supersticiones de su gen-
tilidad siendo catolicos publicamente usaban sin que se les inpediesse ni u-
bie[se] quien les estorbasse de azerlo¦ despache por dos direcciones dos cartas patentes
en que mando a todos los ministro[s] recojan todos los instrumentos de los tales vailes

35 y recogidos nos los inbien y el biernes que se contaron veinte y siete de ma-
yo recibi una carta de el padre fray Miguel Sacristan en la qual me dize
que tiene recogidas todas las mascaras del pueblo de los Emes de donde
era guardian y que pide lizencia para venir a berme y juntamente trairian

[fol. 495r]

los indios las tales mascaras y demas instrumentos con
que zelebraban sus bailes.  Inbiele la lizencia y vino al dicho pueblo
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de la Ysleta y antes de entrar a verme se detubo como una ora
poco menos y mostro algun genero de temor y yo desseoso de verle

5 como a amigo le dige dos vezes al padre fray Niculas de Chaves que como
no entraba el padre fray Miguel Sacristan.  Entro y los indios que entraron
con el trugieron cantidad de mascaras y otras cossas y dos figuras co-
mo dragones de que usaban los indios en dichos bailes y viendo
las figuras de dichas ser tan feas y tan proprias en la representa-

10 cion del demonio, de muchas que ya entonzes se avian recogido
poniendo algunas de las mas feas en un estante que estaba en la zelda,
mirandole yo al dicho padre fray Miguel Sacristan a la cara me parecio que tan-
bien su rrostro era de la figura y semejanza de las dichas mascaras y
el dicho fray Niculas de Chaves dijo en alta voz y si bien me acuerdo le

15 dijo a el mismo padre fray Miguel “parecesse vuestra reverencia a estas mascaras.”  Estubimos
en el dicho pueblo de la Isleta martes, miercoles y juebes y en el discur-
so deste tiempo siempre tube el mismo cuidado de la cajuela aun-
que no tan vehemente, y me acuerdo que un dia de los dichos saque la
tal cajuela y le dige al dicho padre fray Miguel Sacristan “esta cajuela me dio

20 el padre fray Garcia de San Francisco que fue todo el regalo que me dio y aun yo no le
queria recibirsela.” = Salimos de aquel convento para venir al de
Sandia viernes que se contaron tres de junio.  El dicho padre fray Miguel Sacristan,
fray Niculas de Chaves y yo y aviendo andado como asta quatro leguas
se adelanto el padre fray Niculas de Chaves y el padre fray Miguel Sacristan y yo

25 fuimos a una estancia que estaba junto al camino de don Pedro de Chaves
y al salir della salieron acompañandonos el dicho don Pedro de Chaves y
su hermano don Fernando de Chaves y Pedro Jurado de Gracia y a poco trecho se des-
pidieron el dicho don Pedro de Chaves, y Pedro Jurado y al despedirse se quedo
hablando con ellos el dicho padre fray Miguel Sacristan y yo prosegui ablando

30 con don Fernando de Chaves que iba con intento de llegar a otra estancia que es-
taba mas adelante de Alonso Garcia y en la conversacion me dixo dicho don
Fernando “padre nuestro, ¿hemos nosotros de ver el castigo de este hombre que tanto
mal ha hecho?” Entendi ser la pregunta por don Bernardo Lopez governador que hera 
entonzes y respondi a ella “vuestra merced no es christiano y catolico,” a que respon-

35 dio “si por la gracia de dios,” a que le dige “pues crea que cada uno tendra el castigo
que mereciere,” y replico a esto el dicho don Fernando “nosotros con nuestros proprios
ojos hemos aqui de ber el castigo de quien tanto mal ha hecho,” a que respon-
di “esso solo Dios sabe si a de ser aqui o en otra parte,” y al decir esto me
ocurrio una ymaginazion o un pensamiento vibo, cuya significacion era

[fol. 495v]

esse de quien habla este hombre alla yra a Mexico pero este que vie[ne]
a mano derecha aqui a vista de todos a de pagar; volbi llebado de es[a]
ymaginacion el rostro acia el lado derecho pareciendome que alli n[o ven]-
nia nadie y vi al padre fray Miguel Sacristan que venia, aunque un poquito [¿?]

5 a mi lado derecho y tubo la tal ymaginacion su ultima finalizacion
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como señalandome en los Emes.  Tube por entonzes por gran dispara[te]
lo que se me avia ocurrido y dige entre mi como el entendimiento es agen[te]
natural en su primer mobimiento; son grandes los disparates que s[e]
le ofrece[n] como este.  No hize caudal de cossa tan siniestra y bolbi a ablar

10 con los dichos tratando cossas varias.  Llegamos a comer al pueblo de la A[la]-
meda y a la tarde salimos para el de Sandia y antes de llegar al pue[blo i]-
bamos ablando el dicho padre fray Miguel Sacristan y fray Niculas de Chaves y si-
tamos del dicho religiosso lego que por su delito estaba ya presso y avian
dispuesto en la Ysleta que se llebasse al convento de los Emes que alli estari[a]

15 mas siguro, que otra parte no avia mas a proposito por estar aquello retirad[o]
y en la dicha conversacion dige que en una oficina que estaba junto a la ygles[ia]
estaria mui bien poniendole a una de sus divisiones una puerta.  Fueron
de parecer el dicho fray Miguel y fray Niculas de Chaves que me lo restaria en una
zelda disponiendola y convine en esto y luego dige no se que me da en 

20 el corazon de aquella oficina que esta junto a la yglesia.  Aquella era
mui buena para si ubiesse un reo del santo oficio ponerle en ella porq[ue]
cerrando la ventana, (^p)[^n]o quedaba por donde se le pudiesse ablar y el[la] 
de suyo es fuerte.  El sabado siguiente que se contaron quatro de junio salio
de Sandia el dicho padre fray Miguel Sacristan para decir missa el dia de pasqua de

25 pentecostes y el mismo dia de pasqua vino un mozo de los Emes llamado Ni-
culas Zita y truxo un papel del dicho padre fray Miguel Sacristan.  Diomelo estando
presentes algunos religiossos como fueron fray Joseph de Ezpeleta, fray Fernando de
Monroy y fray Diego de Santander y dize en el papel: “Padre nuestro, vuestra reverencia me avise 
si puede todo lo que pueden los inquissidores porque a algunos dias que desseo tener

30 recurso.” Di el papel al padre fray Diego de Santander como a notario electo para el mi-
nisterio de comissario de vuestra señoria yllustrisima y le dige “vuestra reverencia responda a esse

papel
y leale para si no mas y diga al padre guardian de los Emes que se llegue por aca juzgando
tubiesse algun negocio.”  Vino el dicho fray Miguel Sacristan el lunes ya tarde como
a las zinco de la tarde y entro en nuestra zelda y le recibi con todo amor y aga-

35 saxo y comenzo a querer hincarse de rrodillas, cossa que no permiti antes si
nos sentamos en un poyo de adobe que estaba en la zelda y le dige “ya vi el 
papel de vuestra reverencia; la autoridad que yo tengo es para recibir denunziaciones
y contestaciones y la de los señores ynquissidores es mui diferente porque la suya
es mui suprema y la que yo tengo es mui infima y asi si a vuestra reverencia se le ofrece algu-

40 na cossa en lo que yo pueda servirle aqui estoy,” a que me dixo cruzandosse las ma-
nos “Padre nuestro, a mi se me an ofrecido dos cassos, que al paso que quise ocultarlos quiere dios

les manifieste, q[ue]

[fol. 496r]

[left margin] no me acuerdo bien si dixo | esta primera vez avia sido | el dicho padre fray Miguel el bapti- |
zante mas se o si lo avia | savido se avia baptizado | la 2ª vez se dixo avia  | sido el que avia baptizado | y
es publico
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yo baptize una criatura en cassa de doña Bernardina, la qual la tubo al
tiempo de baptizarla y despues el padre de la niña baptizada, llamado Geronimo 
de Carbaxal convido por compadre a don Joan Mansso y que por reputacion de la madre
de la tal baptizada llamada doña Margarita y hija de la dicha doña Bernardina,

5 la qual doña Margarita communicaba ylizitamente al dicho don Joan Manso,
abia segunda bez en la yglessia de la villa de Santa Fe baptizado la tal niña, 
y juntamente con los exorcismos le avia hechado el agua mas no avia 
dicho las palabras del sacramento del baptismo al tiempo de hecharla
y que el dicho don Joan Manso avia sido el que avia tenido en la pila la tal bap-

10 tizada” y acabado decir este casso dixo luego “mas esto ya se yo que no es caso
tocante al santo oficio porque no avia hecho intencion de reiterar el sa-
cramento.”  = = Y dixo el dicho fray Miguel Sacristan que la semana santa de 
este año de mil y seiscientos y sesenta y uno, queriendo una mestiza
que esta en el pueblo de los Emes irse a confessar aviendo el dicho fray Miguel

15 Sacristan tenido copula con ella le avia dicho que los actos que con el avia teni-
do no los confessase por sacrilegios sino que digiesse avian sido cometidos
con seqular y la tal mestiza llamada Joana la Pespita era comadre
del dicho fray Miguel Sacristan y tanbien dixo “mas esto ya se yo que no es
casso tocante al santo oficio,” por que entendia bien las sumas, y que era estu-

20 diante y que tenia opinion para hazerlo por su reputacion y credito
puesto que no abia mas sazerdote que el en los Emes y que era forzosso que el
confessor viniesse en conozimiento de su vida y mas teniendo el por (a)
ajustado al padre fray Diego de Santander con quien se iba a confessar la
tal mestiza, a que respondi “pues si vuestra reverencia tiene opinion de autor apro-

25 bado que cuidado le da el casso, lo que me parece es que vuestra reverencia no lo diga a nadie
puesto que vibimos y estamos en una tierra adonde los mas son ygno-
rantes y estas opiniones las entiende cada uno como le parece.”  Afa-
ble y hermanablemente ablamos en estas materias y yo siempre me 
mostre de su opinion.  El martes siguiente entro en nuestra zelda y mostro

30 llebar mucha afliccion apretandosse las manos y diziendo “ya vuestra reverencia me
cogio como mi prelado y mi amigo y hermano me oyo, mas como commissario de
el santo oficio me ara la causa.”  Procure con todo amor y voluntad satisfa-
cerle, consolarle y asigurarle pero toda mi instancia y agasaxo le pare-
cia que era cuidado en mi y la verdad es que me vide yo afligido con sus

35 respuestas, las quales no me quadraban y el modo de responder no ar-
guiya ni indicaba espiritu sano ni las muestras exteriores eran de
(de) contrito, pues nunca vi se le humedeziessen los ojos ni fuesse a la 

[fol. 496v]

yglesia que es mui propio del afligido siendo catolico encommendar a di[os]
su negocio.  Pareciome ser conveniente dezirle al padre fray Diego de Santander
nuestro notario le ablase y hiziesse sus diligencias para saber que desconsue- 
lo tenia el dicho padre, que para tomarle declaracion no me parecio estaba di[s]-

5 puesto el sugeto.  Hizo sus diligencias el dicho padre fray Diego de Santander y
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con ellas no pudo descubrir cossa de inportancia de aquel inpedernido pe-
cho; solo advirtio que de quando en quando dezia “pues yo lo hize yo lo pa-
gue” y otras vezes decia que “por un hombre, que por dar yo gusto a un hombre
y a los religiossos que avia en el convento les decia no se que tengo que en vien-

10 do a nuestro padre me amedrento de tal suerte que no puedo ablar, y (^por) [^no] me com-
pongo mas que si fuera novicio, yo no se que tengo.”  A estas razones le respon-
dio y dijo el dicho padre fray Diego de Santander “pues ¿no be vuestra reverencia quan afable y (a)
amigable esta nuestro padre que es lo teme?”  A que respondio el dicho padre fray Miguel Sacris[tan]
“nuestro padre por custodio le venero y es mi amigo; por fraile es mi hermano, mas por co-

15 missario del santo oficio temiera yo a una hormiga o mosquito, quanto mas a nuestro
padre por comissario.”  Pareciome ser conveniente divirtir al dicho padre fray Miguel y a la
tarde pedi un tablero y lo trugieron de damas y por tener introduccion jugue 
el primer juego con el dicho padre fray Diego de Santander y el sigundo jugue con
el dicho padre fray Miguel Sacristan [^y perdio el juego] y acabado se lebanto y al salir de la zelda

enco[n]-
20 tro con el padre fray Diego de Santander y le dijo “no es bueno que asta el juego que ju-

gue con nuestro padre me pareze presagio.” Diome esto(^¿?)[^s dios] voluntad de zerrar la z[el]-
da por de dentro al irme acostar y el dicho padre a tiempo de la siesta se iba
a meter en la zel[^da], mas nunca concibi fuesse cuidado en el.  Fue a la tarde
como a las zinco a nuestra zelda y apurabame a que le prendiesse y que le hiziesse

25 hazer una penitenzia publica y deziame que yo era su juez, no tenia ni alla-
ba razones con que satisfazerle porque todas las entendia cuidadossamente a su
proposito o modo de entender y sobre lo que yo le decia azia discursos.  Digele en
esta conbersacion “padre fray Miguel, a mi me pareze que no lo que me ha dicho le trai a
vuestra reverencia desasosegado; mire, vusquemos a dios por el camino llano, no andem[os]

30 con su divina magestad con cabilaziones puesto que vuestra reverencia es christiano. Yo llamare
al padre fray Diego de Santander y vuestra reverencia se desaogara con declarar lo que le parecie-
re afligirle, que despues entra la misericordia, que los señores inquisidores a imi-
tacion de dios nuestro señor usan della con todos los que la piden.”  A que rrespondio
“¿y debo yo de declarar todo aquello que supiere aya sucedido aqui o en

35 otra parte?”  A que respondi “claro esta, que a ley de catolico debe vuestra reverencia hazerlo”
y volbio el dicho padre a responder “no, no llame vuestra reverencia al secrettario, dexelo.”
Pareciome suspender la accion por no estar dispuesto el sugeto y que 

[fol. 497r]

(que) con el tiempo se dispondria la materia y se aclararia la berdad.
El dia siguiente toda la tarde o lo mas de ella estubimos hablan-
do y entre ocassas que fueron muchas las diligencias que hize asi para
su consuelo, como para discubrir la dificultad y sanear su conziencia

5 y acudir yo a mi obligacion.  Me acuerdo averle dicho “padre fray Miguel, ¿no sa-
be que soy su amigo?” a que dixo “si.” “¿No sabe que soy su hermano pues tengo este habito
de San Francisco?” me dixo “si.”  “Pues mire,” le dige, “aqui enzima de esta mesa
pongo y dejo el oficio de custodio y el de comissario del santo oficio y solo me
quedo con ser amigo y hermano de vuestra reverencia.  Por amor de dios y de ssu ssantissima pasion
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10 y por nuestro padre San Francisco me diga lo que le desconsuela y no reusse de decir-
me lo que sentiere aunque sean quinientas eregias, que a lo menos ya que yo
no pueda remediarlas, dare el modo mas conveniente para su remedio.”
Ni con esta y todas las mas diligencias pude consolarle ni descubrir cossa
alguna.  A la noche estubo conmigo asta las onze poco mas o menos 

15 y pareciendome que podria sin que dudasse entre si si eran cassos del santo
oficio y por esso no se declarasse le saque los edictos generales y le di-
ge “en estos edictos se manifiestan todas las cossas pertenecientes
al santo tribunal.”  Leimos mucho de ellos y me parecio que como se leen
en publico no pertenecen al secreto y pudo ser que no me acuerdo que con

20 ellos sacase la cajuela ariba referida que la tenia guardada con
los despachos.  Nunca se resolbio a nada. El juebes siguiente ve-
nimos a este convento de Santo Domingo y en el camino ablamos de los dos
cassos referidos y no me quadro el modo.  Llegamos al pueblo de San Phe-
lipe y aviendole dexado atras como distancia de una legua iba ablan-

25 do entre si el dicho padre fray Miguel y yo benia como ocho passos distante
a mano derecha y repentinamente se volbio azia mi y volbien-
do los ojos en vibas llamas de fuego me dixo en voz alta “¡que in-
quisicion ni que nada!” y abaxando la voz me parecio que acabo la propo-
sicion diziendo “entienden de espantarnos aqui con su Inquisicion.”

30 No le volbi ablar mas palabra asta llegar a este convento ni a esto
le respondi cossa alguna si bien me dio en rostro la dicha proposicion
y el enoxo con que la dijo y la furia que mostro tener con los ojos.  Comi-
mos en esta zelda y acabado de comer le dije delante del padre fray 
Joan de Plasencia “sus mozos de vuestra reverencia pueden meter aqui su almofrez; que a-

35 qui commigo se ospedara y dormira vuestra reverencia” y esto le dige con senzillez
y corazon sano, a que no respondio nada y a mi me dio un sobresalto el
corazon y me parecio que en lo interior del alma me decian “¿a este honbre
dexas en tu zelda?” y sali como suspenso o que no savia lo que me avia suzedi[do]

[fol. 497v]

de la zelda y di solo una buelta al convento y el dicho padre fray Miguel Sacristan se que[do en]
la dicha nuestra zelda y no salio en un poco de tiempo de ella.  Encontre andando
por el convento con el dicho padre fray Joan de Plasencia y le dige “vuestra reverencia le de la mejor

zel[da]
que ubiere en el convento al padre guardian de los Emes” y el dicho padre me dixo “parece que vi[e]-

5 ne melancolico, ¿ha tenido algo con vuestra reverencia?” a que respondi “conmigo no ha teni[do]
nada; muestra desconsuelo y yo no se de que ssea. Vuestra reverencia, pues es su amigo se-
pa que desconsuelo tiene” y me dijo que asi lo aria y preguntole el dicho Plas[encia]
a solas al dicho fray Miguel Sacristan que tenia y dice el dicho padre que dijo nada. [Jue]-
bes y biernes no me dijo ni apunto cossa sino de cierto escrupulo regula[r]

10 en que tenia una poca de herramienta que que aria de ella.  Pareciome q[ue]
acasso se avia desconsolado porque inbiaba a su convento el religiosso lego que [ten]-
go dicho avia de estar presso, por lo qual le dige “padre fray Miguel, el padre fray Luis no ira [a]
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los Emes; aqui se quedara” y mostro tener en esto consuelo y me dijo “ya e[s]-
toy algo consolado” a que respondi “pues vuestra reverencia se vaya a su convento para de-

15 cirles missa los indios el domingo.”  El sabado por la mañana viendo que
era tarde me dixo “no se si podre oy alcanzar para dezir missa mañana en
los Emes” a que respondi “pues vuestra reverencia puede irse a Cochiti pues a de ir por
alli y dirales missa [a] aquellos indios que todo es administracion.” =  Fuesse el
sabado despues de comer. =  Suzedieronme despues que se fue dos cossas bi[en]

20 dignas que se noten y fue la primera que en esta zelda quando a ella vin[e]
alle un lienzo que de largo tendra vara y media y de ancho una bara.  La 
pintura es en esta forma: tiene una o, en cuyo circulo esta escrito exurge domi-
ne judica causam tuam y dentro de la o sobre campo amarillo esta una cruz
como de carabaca y en ella pintado un santo Christo del tamaño de quarta

25 y media.  Esta fixa la cruz sobre un mundo; tiene debaxo del brazo dere-
cho una ‘M’ y del izquierdo una ‘I’ y abaxo della sale por la parte in-
terior de la o un brazo armado que la sustenta.  En las esquinas que quedan
en el lienzo por la parte exterior de la o en la superior del brazo derecho
esta pintado un ramo de olibo y en la superior del brazo izquierdo un pu-

30 ñal.  En la isquina inferior del brazo derecho esta pintado San Pablo Martir
y en la del izquierdo San Joan Capistrano.  Esta zelda tiene de largo de ori[en]-
te a poniente veinte y seis pies; de ancho de norte a sur diez y ocho.  La puerta 
la tiene a la parte del sur junto a la esquina que haze al poniente. El lienzo
esta detras de la misma puerta por la parte superior.  La ventana de la zelda

35 esta al oriente.  Un dia estando sentado y si bien me acuerdo fue el sabado 
por la tarde quando el dicho padre fray Miguel Sacristan se avia ydo, como a las qua[tro]

[fol. 498r]

(quatro) poco mas o menos sentado en una silla en la esquina que haze la celda
entre oriente y norte, estando la ventana y puerta avierta en 
ocasion que estaba el tiempo sereno y que no coria ayre, escopi o garga-
ge azia el lado de la parez que haze la zelda al norte y al mis-

5 mo tiempo entro por la puerta un remolino de ayre, el qual venia
conjunto y penetrable a la vista, cuyo tamaño seria como el de 
una vola redonda poco mayor de las con que se suelen jugar a las varras
y le vi que entro aciendo ruido y fue via recta a la parte adonde iba
ya cayendo el gargaxo al centro y lo cogio y via recta retrocedio y bol-

10 bio azia el lienzo sobredicho que estaba encima de la puerta al lado de-
recho asi como entramos y dejolo plantado en el mismo lien[zo]
sin ofender a la ymagen dexandolo devaxo de la eme que es-
ta en el dicho lienço como poco menos de una quarta.  Causome 
mucha confusion el ber esto y lebantandome de la silla y ponien-

15 do otra arrimada a la parez para alcanzar al lienzo vesse los pies
del santo Christo y con el paño que tenia en la manga limpie el dicho
gargaxo.  Pareciome por entonces pudiesse aver sido accion natu-
ral si bien me acia fuerça la direcçion de ida y buelta tan directa
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que cassi fue en opisicion teniendo la ventana correspondiente y no
20 aver inclinadosse [a] aquella direccion.  Sosegueme con dezir que en to-

do se cumpla la voluntad de dios y que a los hombres en semexantes
cassos nos es mucho mejor no cargar el juicio en ellos. =  Lunes, mar-
tes y principalmente miercoles atendi y con atencion mire algu-
nas vezes que la cara del santo Christo no estaba ermossa como yo

25 le avia visto; pareciome estar como en[o]xado y me acuerdo fiel y
verdaderamente que una de las tres tardes de los tres dias referidos
por el espacio de una ora poco mas o menos estube haziendo dis-
curssos sobre este casso paseandome en la misma zelda y miraba de
un lado y del otro y por todos, el dicho lienzo pareciendome que podria ser

30 que le ubiesse visto por alguna parte mas ermosso que por la otra y por 
todas le vi siempre con aquel aspecto.  Supusse el que yo me devia de 
aver engañado la primera vez que le avia visto quando me pare-
cio tener el rostro hermosso, con que dexe de azer discursos sobre
la materia.  El miercoles por la mañana que se contaron quinze

35 de junio como a las ocho y media de la mañana llego un 
mozo de los Emes llamado Niculas Zita con un papel de el

[fol. 498v]

(el) dicho fray Miguel Sacristan ¥que era el mismo que me avia llebado el que ten[ia]
dicho a Sandia¦.  Diome el papel de dicho padre en presencia del padre fray Joan
Gonzalez y fray Joan de Plasencia, guardian de este convento, y fray Niculas
Chaves.  Recibi el papel y al tiempo de recibirle me temblaron las [ma]-

5 nos; abrile y en el me decia que ya queria y deseaba ser mi hijo
y que ya estaba dispuesto a lo que yo le mandasse y que con la presunta
se venia a mi presencia y por si no ubiesse salido para venir a ver-
me le inviasse lizencia.  Altereme um poco diziendo a los dichos “vee[d]
aqui vuestras reverencias; ¿como tolerar y permitir que el padre fray Miguel Sacristan

10 dege su dotrina el dia del Corpus teniendo la mayor administra-
cion que tiene este reyno y siendo la fiesta tan grabe y que les obliga a 
los indios oir missa semejante dia?” Tome papel para responderle co[n]
intento y fin de que digiera missa a los indios el dia de Corpus y que no de[s]-
amparara semexante dia su administracion y al tiempo que fui a [co]-

15 ger la pluma me temblo la mano y me parecio la cogia para dar
una sentencia y prosiguiendo con el intento escribi el papel siguient[e]:

Illustrisimo padre, quan mucho me espanta que vuscando vuestra reverencia a dios hierre e[l]
camino, pues teniendo a su cargo la mayor administracion que tiene este
reyno la quiere dexar si[n] missa dia de Corpus Christi, solemnidad q[ue]

20 alcanza a la mayor obligacion.  Vuestra reverencia les diga missa a los indios mañana 
y si su desconsuelo es por la herramienta haga una memoria i enviem[e]-
la; si es porque iba alla el padre fray Luis, ya no ba, ya no lo inbio.  Si es otro qu[al]-
quiera desconsuelo espiritual vaya vuestra reverencia a Zia que yo le conzedo toda-
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nuestra autoridad y asi digo que si vuestra reverencia ubiere salido de esse pueblo se
25 vuelba a dezirles missa a los indios mañana.  Guarde dios a vuestra reverencia.  Santo Do-

mingo y 15 de junio de 1661, de vuestra reverencia umilde hijo, fray Alonso 
de Possada.

Digo señor yllustrissimo que quisiera tener razones o terminos para explicar
lo que en el antecedente papel me suzedio = y digo devaxo del jura-

30 mento que tengo hecho que asi como acabe de escribir aquellas palabras
que estan en la dicha carta dia de Corpus Christi me pertube y se me fue la 
pluma y instantaneamente me parecio que via el cuchillo que esta pintado 
en el dicho lienzo en las letras que iba o dejaba la pluma, que son las dichas
en la carta antecedente “solemnidad que alcanza a la mayor obligacion,”

35 las quales aunque las escribi con (m) la pluma y mano puedo decir que no las di[c]-
te; pareciome al irseme la pluma que un ayrecillo sutil la guiaba y acabada
de asentar las dichas palabras “solemnidad que alcanza la mayor obligacion,”
las quales escribi o se escribieron en poquissima duracion de tiempo, suspen-

[fol. 499r]

di la pluma y mire al lienzo que estaba enfrente y recogime en lo inte-
rior como diziendo “¿que es esto?”  Bolbi a leer lo que tenia escrito y puesto en
el dicho papel y me hizieron nobedad las dichas palabras “solemnidad que
alcanza a la mayor obligacion” como que no eran mias y quisse tomar

5 otro papel y escribir otro villete y dexar aquel y fue de suerte la 
advertencia que mire con cuidado si las tales palabras desdecian del 
misterio o si le eran en alguna manera incompatibles y viendo que 
en su significacion eran mui propias para ponderar o significar la obli-
gacion que tenemos de solemnizar semexante fiesta prosegui el tal pa-

10 pel con el sosiego que suelo escribir otros, por[^que] de alli adelante en todas 
las demas razones que se contienen en el dicho papel no hubo altera-
cion ni inquietuz alguna y todo esto que tengo dicho me sucedio fiel
y verdaderamente y aunque estaban pressentes algunos viendome
escribir como fueron el padre fray Joan Gonzalez, fray Joan de Plasencia y fray Nicu-

15 las de Chaves no les di parte desto porque fue de manera que aun yo no lo en-
tendi ni supe lo que me sucedia, solo si aviendo ya escrito el papel man-
de al dicho fray Niculas de Chaves ¥portador desta¦ que se saliesse fuera de
la zelda y quedandome con los dichos fray Joan Gonzales, que ser el ultimo
custodio tiene voto en difinitorio, y el padre fray Joan de Plasencia, diffinidor actual,

20 cogi el tal papel en la mano y advirtiendo lo que en escribirle me a-
bia suzedido le dige al dicho fray Joan Gonzalez “Vuestra reverencia lea esse papel
en alta voz y miren vuestras reverencias si se puede inbiar porque al escribirle me
parecio que me altere y no quisiera inbiar en el algunos disparates.”
Leyole en alta voz el dicho fray Joan Gonzales y acabado de leerle digie-

25 ron los sobredichos padres que estaba bueno y que no tenia que enme[n]dar
y se podia inbiar mui bien, con que zerre el papel y se lo di al dicho Niculas
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Zita para que lo llebara, diziendole “llieba esse papel y daselo al padre
y si todabia el padre fray Miguel quisiere venir aca vente con el.” El mozo
se fue. El juebes siguiente y dia del Corpus deste año de mil y seiscien-

30 tos y sesenta y uno me lebante como a las ocho de el dia para decir la
missa mayor, de la qual me avia encomendado por ser tan grande la fies-
ta.  Dige la missa con quietuz y consuelo del alma aunque no con la pure-
za que tenia obligacion y acabada la missa mayor vine a la zel-
da a bever chocolate y aviendole vebido vi que el padre fray Joan de Plasencia,

35 guardian deste convento, se andaba disponiendo para ir a Cochiti y le dige reien-
dome “¿A que ba vuestra reverencia a Cochiti? Debe de estar alla el padre fray Miguel Sacristan,”
a cuya razon respondio el dicho padre fray Joan Gonzalez “ya el padre fray Miguel Sacristan

[fol. 499v]

esta en la tierra de la verdad,” a que dige “pues ¿que ha sucedido?” “que ayier t[ar]-
de se colgo y oy antes que vuestra reverencia se lebantasse vino Niculas Zita que truxo
la nueba,” el qual Niculas Zita entro luego en la zelda y dixo “P[adre]
nuestro, ayier vuscando los cantores al padre guardian para cantasse la vispe-

5 ra, estando ya toda la gente en la yglessia, le allaron colgado en una o-
ficina de el convento que esta junto a la yglessia.” Subi a caballo aquell[a]
misma [ma]ñana y fui a Cochiti adonde encontre con el capitan Miguel d[e]
Ynoxos asistente en el mismo pueblo y alcalde mayor de este partido
y me dixo “Padre nuestro, el sabado passado quando el padre fray Miguel Sacristan

10 vino de Santo Domingo le vi melancolico y le dige que si avia tenido a[l]-
go con su prelado que yo iria a hecharme a sus pies y se que en todo me h[a]-
ra fabor y merced, a que respondio el dicho fray Miguel ‘el custodio es mi amigo y
mi señor y sus cortessias son muchas y su agasaxo; el custodio no me haze
a mi daño’ y estando de noche inquieto el dicho fray Miguel avia dicho

15 ‘ya fray Miguel se acabo’.” Llegamos a los Emes como a las seis de la tarde
y estaba el cuerpo puesto en unas andas en la sacristia del dicho con-
vento.  Fui a la oficina y vi que de una viga que atraviessa la dicha oficina
avia colgado el mecate y que la escalera la avia puesto de manera que una
vez perdida era imposible el ganarla.  Informeme de lo que avia passado

20 y me digieron los mozos que el sabado antecedente quando avia salido deste
convento al passar el rio para Cochiti se avia puesto en la canoa de suerte
que sentado en el costado de ella hacia fuerza para voltearla y hechar-
la en el rio y que un mozo de la vanda contraria terciaba, por cuya raçon
no tu[^bo] effecto la intencion, que el domingo no avia dicho missa en Cochiti,

25 que en el camino de Cochiti a los Emes, distancia de ocho leguas, abia 
tomado algunas veces un arcabuz que llebaba un mozo y que le lebanta-
ba el gatillo i ponia la voca de el tal arcabuz en el estomago y hacia di-
ligencias para que se disparasse y que nunca se disparo y que al entrar del pueblo
en el llano cayo el caballo con el dicho fray Miguel Sacristan y fue de suerte

30 la caida que lo cogio devaxo el caballo y acudieron los mozos a qui[ta]rle de en-
zima y que el dicho padre fray Miguel no queria que se le quitassen.  El lunes siguiente
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que se desnudo y solo se avia quedado con el avito, cuerda y paños menores
y capilla y sin traer sandalias, sino del todo descalzo y que de aquella manera
andubo lunes, martes, y miercoles y que no tenia sosiego alguno, que no comia

35 y aunque se sentaba a la messa, se lebantaba luego y que no vebia chocolate.  Estaba
en aquel convento un religiosso lego llamado fray Joseph Pliego y dixo que bien-

[fol. 500r]

(vien)dole tan desasosegado le avia dicho “Padre guardian, ¿que es lo que tiene?” a que 
respondio “nada” y que le volbio a decir el dicho fray Joseph “¿nuestro padre custodio
le a dicho algo?” a que respondio “nuestro padre custodio no ha tenido conmigo nada,
antes me a mostrado mucho amor” y que volbio a decir “¿es el sentimien-

5 to por don Bernardo?”a que respondio “que don Bernardo ni que porqueria” y que le vol-
vio a decir dicho fray Joseph de Pliego “pues digame lo que tiene,” a lo qual
respondio “miren el tonto pues yo le avia de dicir lo que tengo” y dijo di-
cho fray Joseph de Pliego que todos aquellos dias se paseaba mui apriessa
y que de quando en quando decia que “por complacer yo a un hombre, que por

10 darle yo gusto a un hombre me vea assi” y dijo el dicho padre fray Joseph de
Pliego que aquellos dias dormia el dicho padre fray Miguel enzima de la tierra ten-
dido solamente el manto devaxo buelta la cara azia baxo y que solia bu-
far y bramar y de noche se lebantaba y andaba por el convento y se
iba azotar a una zelda que estaba retirada y no supe se fuesse a la yglesia

15 y que el miercoles quando venia la gente a visperas avia estado en la porte-
ria viendo entrar la gente en la yglesia y que le encontro quando el di-
cho fray Joseph iba al coro y que le dijo que le encomendasse a dios y que poco antes
de ir a la porteria se avia el dicho padre fray Miguel paseado mui apriessa por el
claustro y que decia que “por un hombre que por dar gusto yo a un hombre y

20 que avia dicho a padre appostolico,” y es el casso que a instancia de don Bernardo Lopez de
Mendizabal avia salido de la villa de Santa Fe el dicho padre fray Miguel Sacris-
tan quedando en su lugar y por guardian de aquel convento el padre predicador appostolico fray
Diego Rodriguez y salio el dia de San Matias, en el qual predico el di-
cho fray Diego Rodriguez y fundo su sermon en aquel lugar del evan-

25 gelio cecidit sors super Matiam y en el sermon trato de Judas y dijo “el 
que desprecia las cossas del templo y de dios salga del, vaya y cuelguesse”
y lo comun y vulgar del pueblo entendio que el dicho padre appostolico lo decia por
el dicho fray Miguel Sacristan, que despues de aver visto el suzesso parecio el
sermon sentencia leida.  Tanbien dijo el dicho padre fray Joseph de Pliego que

30 el lunes quisso el dicho padre fray Miguel Sacristan escribirme y que tomo algunas
veces para este intento tinta y pluma y que no avia podido escribir y que avia
dicho “no, no puedo escribir” y que no avia podido escribir asta el martes en
la tarde.  Los mozos del convento digieron que quando se disponia para ve-
nir a este convento de Santo Domingo decia que avia de venir en un caba-

35 llo de trote y que uno avia de venir tirandole y yo vi en una ventana
del claustro puesta y prevenida una enxalma en que decia avia de
venir y debaxo del avito tenia puesto un cuchillo desnudo del ta-
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maño de una tercia y pendiente de un metate; el intento no se al-

[fol. 500v]

(al)canzo y que tenia una cruz en que estaba pintado un santo Christo q[ue]
bien abia de traer.  El dia siguiente que fue el biernes que se contaron diez
de junio fui a vis[i]tar el cuerpo llebando en mi compania al padre fray Tho[mas]
de Albarado guardian de Zia, al padre fray Joan de Plasencia y al padre fray Diego de San[tan]-

5 der y al padre fray Niculas de Chaves y lebantandole el havito vimos
por la parte interior el vientre rebentado y al berle dijo el dicho p[adre]
Thomas de Albarado “todas las señales que se quentan de Judas tiene es[te]
cuerpo.” Dispusse que se le diesse sepoltura eclesiastica por algunas raz[ones]
que me parecieron ser sufficientes para ello y la principal fue que como tengo di[cho]

10 pusso la escalera de suerte que perdida no podia recuperarla. El cordel no [¿?]-
yio por la parte exterior; medió la cabeza por las dos orejas.  Por la parte [su]-
perior no zerro el mecate antes quedo avierto mas de una quarta, con que sig[un]
las disposiciones me parecio que el sugeto pudo aver tenido arepentimiento des[pues]
de averse hechado porque los sentidos no fue posible se le privassen in instan[te]

15 que aquel tiempo que tubo era de presumir de un hombre christiano y sazerdo[te]
lo aprovechasse y se arepentiesse y subsequentemente alcanzasse la graci[a]
y tanbien el que estabamos entre gente recien conbertida y reciberia ma[l]
exemplo de ver enterrar al que avia sido su ministro fuera de la yglessia y
si uviesse avido alguna demencia antes y que con estas razones deviamos [es]-

20 tar a la opinion mas pia.  En toda la zelda no se allaron mas papeles que [la]
carta que yo le avia inviado de Santo Domingo el miercoles y un papel cuida-
dosso de todas sus quentas, en que estaba escrito y asentado todo lo que se le devi[a]
y quien y como todos los demas los avia consumido.  Aquella tarde me [fui]
a Zia que esta dos leguas de los Emes con el padre fray Thomas de Albarado por sa[lir]

25 de aquel convento que todo el me causaba horror y dege orden al padre fray Joan de
Plasencia y fray Diego de Santander para que dispusieran de las cossas que tenia de su [¿?]
el dicho padre fray Miguel Sacristan y vinieron al de Zia el domingo siguiente por la
tarde y con ellos el padre fray Niculas de Chaves y decian que aquellos dos dias a-
via avido en aquel convento furiossos uracanes y que atemorizaban y que parec[ia]

30 temblaba todo el convento y desto y otras cossas tiene mas ciencia el portador q[ue]
es el dicho fray Niculas de Chaves, que por ser fidedigno podra decir la verdad.  El
lunes siguiente vine al convento de Sandia y vinieron en mi compania el
padre fray Thomas de Albarado, el padre fray Joan de Plasencia y el padre fray Diego de Santander

[left margin] sacado para el prozeso | de don Joan Manso

y dormi en la zelda, adonde save dios hize quanto pude y todas quantas di-
35 lingencias alcanzo mi corto talento para que el dicho padre fray Miguel Sacristan consigue-

ra el consuelo de su alma y siguro de su conciencia y a la mañana me

[left margin] contra | don Joan Manso
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acorde que don Joan Manso me avia dicho por fines de henero estando los dos
solos parlando como amigos sentados enzima de su cama en la cassa que teni[a]
en essa ciudad que es de Moya a las espaldas de la Concepcion de essa ciudad

40 de Megico que pienso se llama la calle de los Cordobanes y tratando asi de las co-
ssas de su govierno como de el padre fray Miguel Sacristan en el tiempo que avia estado
en este reyno del Nuebo Mexico y lo que le avia passado siendo gobernador 

[fol. 501r]

me dijo “yo me vi algo afligido estando en la villa de Santa [Fe] de un
accidente que me sobrevino de suerte que me daban unas aflicciones
grandes de corazon y me sobrevenian unos espantos que me parecia
que via a mi muger la difunta y no allaba remedio.  Communique es-

5 to con el padre fray Miguel Sacristan y me dijo que fuesse a la noche al convento y
fui como a las ocho de la noche” y si bien me acuerdo me parece dijo a-
via llebado en su compania a su primo Pedro de Valdes “y el dicho padre fray Mi-
guel Sacristan nos llebo al altar mayor y del sagrario saco una forma
consagrada y me la dio en una cagita de plata, la qual avia venido

10 a poder de el padre fray Joseph de Ezpeleta” y si bien me acuerdo me parece
dijo el dicho don Joan Mansso que la tal cajuela se l’avia el dado estando pre-
so en la villa de Santa Fe a un religiosso lego llamado fray Pedro Molina que esta
en essa ciudad.  Esta recordacion me servio de alibiar el grande sentimien-
to que tenia ¥y puede considerar tubiesse el que biendome prelado desta custodia

15 contemplasse el dicho sucesso¦ prometo a vuestra señoria illustrisima que desde que don Joan Man-
so me dijo lo arriba referido asta el martes dicho que se contaron veinte
y uno de junio ni me acorde ny tal cossa me vino a la memoria y fue el olbi-
do tal como si tal cossa nunca la ubiera oido.  Don Joan Mansso esta en essa ciu-
dad de Mexico y me acuerdo dixo el dicho don Joan Manso que el tiempo que avia tenido

20 en su poder la forma consagrada la avia tenido con toda decencia y quando
me dixo lo sobredicho el dicho don Joan Manso fue como tengo dicho a fines de
henero o principios de febrero y no me acuerdo si ya era comissario de vuestra señoria
yllustrisima, solo si se era ya custodio. = El martes que tengo dicho vine a este convento
de Santo Domingo y recoriendo la memoria de lo que me avia precedido

25 antes de la muerte de el dicho padre fray Miguel Sacristan acordeme lo que me avia
passado con la cajuela de plata que me avia dado en Senecu el padre fray Garcia
de San Francisco que con los sucessos referidos se me avia quitado el cuidado que
me daba de antes y lo primero que hize asi como entre en la zelda fue
poner los ojos en el lienzo referido y mirar la cara de el santo Christo

30 que en el esta pintado y vi tenia el rostro y cara como le avia visto la pri-
mera vez sin tener aquellas sombras de enoxo que me avia parecido tenia
el lunes, martes y miercoles antecedentes.  Abri un escritorio en que esta-
va la cajuela que me avia dado el dicho padre frai Garcia de San Francisco y sa-
candola le dige al padre Plasencia “¿conoce vuestra reverencia de quien aya sido esta caxue-

35 la?”  Dixome “esta se la he visto yo a don Joan Manso.” + Escribi al padre fray 
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[left margin] + y tanbien la conozio fray | Niculas de Chaves

Joseph de Ezpeleta que aquella caxuela de plata que avia dado al padre
fray Garcia de San Francisco que de quien y de que mano la avia recivido.  Escribio-
me diciendo que el padre fray Pedro Molina se la avia dado un dia que avia esta-

[fol. 501v]

(esta)do en este convento de Santo Domingo discurriendo sobre la materia
me parecio aver avido ante mi una crella y un pleito mui reñido q[ue ni]
entendi ni alcance ni por modo alguno penetre y que fue dada la sente[ncia]
y executada a la ora señalada, que la mesma ora de su execucion p[a]-

5 rece que de lo alto vino determinada ¥como todo lo demas¦ para darnos a en-
tender la causa de semexante castigo.

Digo señor yllustrisimo que todo lo dicho es verdad averme sucedido y pasa[do]
como lo refiero y algunas cossas abre dexado por no averlas advertido ¿?
todo lo dicho me sucedio, porque entonzes procedi con toda simplizidad y a[un]-

10 que es verdad que las notaba no me ponia con ainquo a hacer discurssos sobr[e]
ellas y en quanto a lo que digo de la carta del miercoles que escribi al padre
Miguel Sacristan es verdad, solo si advierto que aunque digo que me parecio que un a[i]-
re subtil guiaba la pluma no sse que la guiasse mas me parecio como tengo dicho 
que junto a la mi pluma andaba un ayrecillo mui sutil y digo con toda ver[dad]

15 que como tengo dicho lo que me sucedio quando llegue a las palabras dichas n[o]
supe bien lo que me sucedio ni sabre contarlo y entonzes si me lo preguntaran no l[o]
supiera decir porque fue todo tan de repente que entonces y oy quando lo contemp[lo]
no lo entiendo.  Todo lo demas me passo sigun lo tengo dicho y porque en ma-
terias tan delicadas suele el enemigo universal del hombre buscar medio[s]

20 y aparienzias para ruina de las almas y no sosegar asta conseguir el fin
que anseosso dessea y procura solicito.  Yo señor yllustrisimo soy por la gracia de dios ca-
tolico y todos mis antepassados lo an sido sin que en ellos aya avido m[an]-
cha alguna desde que en las Asturias de Ubiedo y montañas de Leon ay [chris]-
tianos y como tal digo que mis desseos an sido siempre de acertar en mi ofi-

25 cio y de acerle fiel y legalmente sin excepcion alguna de personas mas
de solo mirar al mayor servicio de la divina magestad. Si acasso como hombre
he tenido algun defecto que no deviera tener asi por omision como por comi-
sion estoy siempre umildemente postrado a los pies de vuestra señoria yllustrisima para
que en todo me corrija y en lo que se allare aver sido defectuosso reconocere mi cul-

30 pa y solo tendre por disculpa en el casso passado de no aver entendidolo
ni alcanzadolo y si acasso ha hecho en mi algun lanze el enemigo como
catolico reconociendo mi culpa pido perdon del y declaro fiel y legal-
mente lo dicho porque asi me sucedio.

La cajuela que tengo dicho me dio el padre fray Garcia de San Francisco
35 tendra como doce reales de plata de pesso, tres dedos de largo y dos de 

alto, tiene en la cubierta unas armas y dentro del escudo a mano dere-
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cha en la parte superior trece estrellas divisas en tres rengleras y en la
del medio tiene cinco y las de los lados a quatro y debaxo de ellas um pe-
licano y en el lado yzquierdo una faxa que atrabiessa el blanco, la qual sa-

40 le por las dos puntas de las vocas de dos dragones o lagartos y por la par-
te vaxa que cierra la tapadera tiene escrito y puestas unas letras que 

[fol. 502r]

(que) dicen “soy de mi dueño y señor Martin Garcia Tobar.”
El padre fray Joan Gonzales me dixo que estando en la villa de Santa
Fe y siendo prelado le llamaron para que baptizara un niño que 
estaba achacosso y que quando le llamaron el padre fray Miguel Sacristan

5 estaba fuera del convento, el qual fray Miguel Sacristan era a la saçon
guardian de aquel convento y dixo dicho padre fray Joan Gonzales que fue a hechar-
le el agua al tal muchacho recien nazido y le baptizo y despues le lleba-
ron a poner los olios y que se los pusso el dicho padre fray Miguel Sacristan y aun-
que abia sabido el dicho fray Miguel Sacristan que el padre fray Joan Gonzales a-

10 via (abia) baptizado al tal niño le hecho el agua y que avia savido 
que no avia dicho las palabras.

[left margin] sacado este capitulo | para el  prozesso | de don Joan Manso

El padre fray Niculas de Chaves que es el portador desta me dixo que
el padre fray Miguel Sacristan en una vissita del pueblo de San Marcos llama-
da la Zienega el padre fray Miguel Sacristan abia hecho un intierro

15 y que a el se allaron algunas mugeres y avian puesto luzes y que formal-
mente abia hecho todas las ceremonias como si enterrara una cria-
tura o niño y que el en persona avia ido a dar el pessame a los deudos y 
deudas del tal niño y que las mugeres avian llorado como si huviera sido 
verdad que se ubiesse muerto = y que despues llego a decirle a don Joan

20 Mansso “Vuestra señoria me debia de pagar el entierro del niño que aunque yo no le
enterre a lo menos corra aquel convento por mi quenta,” a que respondio
el dicho don Joan Manso “por cierto si, mire ¿por que queria le pagassen si lo que
enterraron fueron unos trapos?” y fue que don Joan Manso comunicaba
illizitamente a una muger llamada doña Margarita Marquez, ca-

25 ssada como tengo dicho con Geronimo de Carbaxal.  Pario un niño que de-
cian o suponian ser hijo de don Joan Manso.  El don Joan Manso tubo de-
sseo de quitarsele al dicho Geronimo de Carbaxal y estando ausente
el dicho Geronimo de Carbaxal dispusieron el fingirle muerto y el padre 
fray Miguel Sacristan, amigo del dicho don Joan Manso ¥cuya amistad no se fun-

30 daba mas que en que el dicho padre fray Miguel comunicaba a su madre de la dicha doña
Margarita¦, convino en que haria el entierro fingido.  Hizolo assi supo-
niendo unos trapos enbueltos en lugar del tal niño, cuyo muchacho
¥tiene oy y yo le bi¦ don Joan Mansso en Mexico.

En los edictos generales que se leyeron este presente año en 
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35 veinte y cinco de setiembre, a quatro dias despues de averlos leido me
cayo enfermo el padre fray Diego de Santander nuestro nottario; fueme de muchissi-
ma falta.  Tome por esta raçon las denunciaciones que venian por escrito
en una memoria, entre las quales ubo una de Gracia Griego en que dixo
que avia de dar un recaudo ylizito y desonesto al padre fray Miguel Sacristan

40 de parte de una herma[^na] suya y que estando en la yglessia vino su ma-
rido y que el dicho padre fray Miguel Sacristan se sento en la misma yglesia

[fol. 502v]

como que la confessaba y estando de rrodillas la dicha Gracia Grie[go]
y el dicho padre sentado le dio el tal recaudo y trataron el tal negocio desones[to]
dando a(l) entender a los que miraban que la dicha Graçia Griego se confessab[a]
y a su marido de la dicha, llamado Francisco Xavier, y en esse tiempo que seria

5 año de cinquenta y cinco por el mes de setiembre o otubre estaba yo en la v[illa]
de Santa Fe y en aquella ocassion vi de rrodillas a la dicha Gracia Gr[iego]
y verdaderamente entendi se confessaba y la dicha me recordo
yo estaba presente o en la yglessia.  Yo desseo el azierto y no quisie[ra]
en nada errar la poca experienza en las materias suele causar du[da]

10 en ellas.  El padre fray Miguel Sacristan como tengo dicho ya es difunto y
lo quisiera que vuestra señoria yllustrisima en estos cassos arriba dichos me adv[irti]-
ra lo que tengo y debo hazer, que en todo procurare acer mi officio y acu[dire]
a mi obligacion. = Guarde nuestro señor a vuestra señoria yllustrisima para aumento de nuestra s[anta]
fe catolica. = Santo Domingo y 4 de diciembre de 1662.

15 De vuestra señoria ylllustrisima ministro y comissario y umilde hijo
Fray Alonso de [Po]- | ssada {rubric}

[fol. 503r]

[left margin] Diego de Mergarejo

En este convento de la Comcepcion de Nuestra Señora de la villa
de Santa Ffee en veinte y seis dias del mes de
octubre de mill y seiscientos y sessenta y un años,

[left margin] contra | Fray Miguel Sacristan

ante el reverendo padre fray Alonsso de Possada comi-
5 ssario del santo officio de estas provincias de la Nueva Mexico, 

parecio sin ser llamado y juro en forma que
dira verdad un hombre que dixo llamarsse
Diego de Mergarejo, natural de la ciudad de los Angeles,
de hedad de treinta y dos años poco mas o menos, de

10 estado soltero, el qual por descargo de su conciencia
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dize y denuncia et cetera.
~ Relazion ~ y haviendo declarado algunos

capitulos contra diferentes per-
ssonas que no se sacan por no tocar

15 a fray Miguel Sacristan contra
quien se saca esta testificazion dixo
el ttestigo lo siguiente que toca al sussodicho: 

[left margin] conteste | Nicolas Duran

~ Ytten dize y declara que Nicolas Duran, vezino
de esta villa le conto a este declarante que le

20 havian dicho que el general don Juan Mansso traya una
ostia consagrada que le havia dado el padre
fray Miguel Sacristan y que esta es la verdad
por el juramento que tiene fecho y siendole leydo dixo et cetera.

~ Relazion ~ y haviendo añadido contra
25 una de dichas ciertas perssonas

contra quien havia depuesto
el ttestigo que no toca al dicho fray Miguel
Sacristan por cuya razon se
omite continuo con lo siguiente: 

30 ~ Y que todo lo demas que dicho tiene, dixo que estava
bien escrito y que no lo dize por odio sino por
descargo de su conciencia y porque siempre estubo
con sozpecha en particular del sobredicho et cetera.
 
~ Relazion ~ buelvesse a nombrar una de dichas

35 perssonas citadas y luego se sigue
lo siguiente con que se acaba dicha testificazion =

~ Prometio el secreto y por no saver escrivir lo firmo
por el el dicho reverendo padre comissario fray Alonso de Posada, comissario.
Passo ante mi fray Salbador de Guerra notario.

[fol. 503v]

[left margin] Ratificazion del | dicho Diego de Mergarejo

En este convento de la Inmaculada Compce[pcion]
de Nuestra Señora de esta villa de Santa Ffee, cabezer[a]
de estas provinzias de la Nueva Mexico en quatr[o]
dias del tres de Noviembre de este pressente año

5 de mill y seiscientos y sessenta y uno como a las tr[es]
de la tarde, ante el reverendo padre fray Alonsso de Possa[da],
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commissario del sancto officio, parecio
~ Diego de Mengarejo, de estado soltero, vezino de es[ta]
villa, de hedad de treinta y dos años, del qual estan[do]

10 pressentes por honestas y religiossas perssonas el padre
predicador fray Nicolas de Freitas, guardian de esta vi[lla]
y el padre predicador fray Juan de la Chica, sacerdote[s]
professos del orden del señor San Francisco que tienen jurad[o]
el secreto, fue rezevido juramento en forma y prometio dezir v[erdad].

15 ~ Preguntado si se acuerda haver depuesto ante alg[un]
juez contra perssona alguna sobre cozas tocantes a la f[e]
~ Dixo que se acuerda haver dicho su dicho ante el pr[e]-
ssente padre comissario siendo su nottario el contenid[o]
en esta ratificazion y refirio en substanzia lo en [el]

20 contenido y pidio se le leyesse.
~ Fuele dicho que se le haze saver que ad perpetuam rei
memoriam y en casso nezesario para el juicio plenario
en una caussa que trata contra el dicho et cetera.

~ Relazion ~ y haviendose nombrado una
25 de dichas perssonas contra quien

pareze havia depuesto el ttestigo que no
es el dicho fray Miguel Sacristan
se continuo con lo siguiente:

~ que este atento y se le leera su dicho y si en el hubiere
30 que alterar, añadir, o enmendar, lo diga de manera

que en todo diga la verdad y se afirme y ratifique
en ella porque lo que ahora dixere parara
perjuicio al dicho et cetera.

~ Relazion ~ y haviendosse buelto a nombrar
35 dicha cierta perssona citada se con-

tinua con lo siguiente:
~ Y a los en el contenidos = y le fue luego leydo de
verbo ad verbum el dicho arriba contenido
y siendole leydo y haviendo el dicho Diego de Mergarejo

40 dicho que lo havia oydo y entendido

[fol. 504r]

~ Dixo que aquello era su dicho y el lo havia dicho
segun se le havia leydo y estava bien  es-
crito y asentado y solo dize et cetera.

~ Relazion ~ y haviendo añadido el ttestigo contra
5 dos de dichas perssonas citadas

que ninguna dellas es el dicho
fray Miguel Sacristan se continua
con lo siguiente:
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~ Y que no tiene otra cossa que alterar, añadir
10 o enmendar porque como estava escrito

era la verdad y en ello se afirmaba y afirmo,
ratificaba y ratifico y si nezessario era lo
dezia de nuevo contra el dicho et cetera.

~ Relazion ~ bueluesse a nombrar dicha perssona
15 citada y luego se continua con lo

siguiente y se acaba dicha ratificazion:
~ no por odio sino por descargo de su conciencia.  En-
cargosele el secreto en forma.  Prometiolo y por no
saver firmar lo firmaron por el dicho el reverendo padre

20 comissario y perssonas honestas.  Fecho ut supra
fray Alonsso de Possada comissario, fray Nicolas de 
Freytas, fray Juan de la Chica.  Passo ante mi fray
Salbador de Guerra nottario = 
~ Concuerda lo aqui sacado ¥que haze contra fray

25 Miguel Sacristan¦ con la declarazion y ratificazion
original que hizo Diego de Mergarejo ante el
comissario y notario del Nuevo Mexico que esta en el quaderno
yntitulado declaraziones que se hizieron despues
de la publicazion de los edictos et cetera, desde el folio

30 sessenta y tres y prosigue, a que me refiero que queda
en la camara del secreto de esta Inquisicion de Mexico.
Fecho en ella en veinte y nueve dias del mes de 
octubre de mill seiscientos y sessenta y tres años.

Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

[fol. 504v]

{blank}

[fol. 505r]

[left margin] Doña Catalina de | Zamora

En este convento de la Immaculada Comcepcion de Nuestra
Señora de la villa de Santa Ffee, cabezera de estas provinzias
de la Nueva Mexico, en nueve dias del mes de marzo
de este pressente año de mill seiscientos y sessenta dos años

[left margin] contra | Fray Miguel | Sacristan

5 por la mañana como a las diez, ante el reverendo padre
predicador fray Alonsso de Possada, custodio,
juez eclessiastico y comissario del sancto officio en
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ellas, parecio sin ser llamada y juro en fforma
que dira verdad una muger vezina y natural de

10 esta dicha villa que dixo llamarsse
~ doña Cathalina de Zamora, de estado cassada
con el sargento major Diego Romero, de hedad
de treinta y seis años, la qual por descargo
de su conciencia dize y denuncia et cetera.

15 ~ Relazion ~ y haviendo declarado la ttestigo al-
gunos capitulos contra diferentes
perssonas que no tocan a fray
Miguel Sacristan, contra quien se 
saca esta testificazion dixo lo sigui-

20 ente que toca al sussodicho

[left margin] conteste | Antonia Gonzalez

~ Tambien dize oyo dezir a Antonia Gonzalez que 
havia oydo dezir que en una aflicion que tubo
don Juan Mansso governador que fue de este reyno
le dio el padre fray Miguel Sacristan difunto ya, 

25 guardian que fue de esta villa, el santisimo sacramento
para que lo trujiesse en el pecho.

~ Relazion ~ y haviendo declarado ottros
capitulos que no tocan al dicho
fray Miguel Sacristan, por cuya

25 caussa se omiten, se acabo dicha
testificazion con lo siguiente

~ Y que esta es la verdad por el juramento que tiene
fecho y no save otra cossa y que no lo dize por odio
sino solo por descargo de su conciencia acudiendo

30 a la obligazion de catholica christiana y havien-
dosele leydo dijo que estava bien escrito y asentado.
Encargosele el secreto en forma; prometiolo y por 
no saver escrivir lo firmo el pressente padre comissario.

[fol. 505v]

Fecho ut supra fray Alonsso de Possada comiss[ario].
Passo ante mi fray Salbador de Guerra notario.

[left margin] Ratificazion de doña | Cattalina de Çamora

En este convento de la Immaculada Comcepcion de Nuestra Señora
de la Villa de Santa Fee, en tres dias del mes de septiembre

5 de mill seiscientos y sessenta y dos años ante, el reverendo
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padre predicador fray Alonsso de Possada, custodio,
juez eclessiastico y comissario del santo officio de
estas provincias de la Nueva Mexico, parecio una
muger vezina y natural de esta dicha villa que dixo llamarsse

10 ~ doña Cathalina de Çamora de estado cassada con el 
sargento mayor Diego Romero, de hedad de treinta
y seis años, estando pressentes por honestas y reli-
giossas perssonas el cappitan Christoval Gomez de Pa-
rraga, cabo de los carros de su magestad, y el alferes

15 Francisco de Leon, receptor nombrado, que tienen
jurado el secreto, fue rezevido juramento en 
forma y prometio dezir verdad.
~ Preguntada si se acuerda haver depuesto ante
algun juez contra perssona alguna sobre

20 cossas tocantes a la ffee
~ Dixo que se acuerda haver dicho su dicho ante
el pressente padre comissario y notario contra et cetera.

~ Relazion ~ y haviendosse nombrado una
de las perssonas contra quien

25 pareze havia depuesto la ttestigo que
no es el dicho fray Miguel Sacristan
se continua con lo siguiente;

~ Y refirio en substanzia lo en el conte-
nido y pidio se le leyesse.

30 ~ Fuele dicho que se le haze saver ad perpetuam
rei memoriam y en casso nezessario para el
juicio plenario en una causa que trata contra el dicho et cetera.

~ Relazion ~ y haviendose nombrado dicha cierta
perssona citada, esta lo siguiente:

35 ~ que este atenta y se le leera su dicho y si en el hubie-
re que alterar, añadir o enmendar lo haga de ma-
nera que en todo diga la verdad y se afirme y ratifique
en ella, porque lo que ahora dixere parara perjuicio al dicho et cetera.

~ Relazion ~ buelvesse a nombrar dicha cierta persona
40 citada y luego se prosigue con lo siguiente:

~ y le fue luego leydo de verbo ad verbum el dicho
ariva contenido y siendole leydo y haviendo la dicha

[fol. 506r]

doña Cattalina de Zamora dicho que lo havia oydo y entendido
~ dixo que aquello era su dicho y ella lo havia dicho
segun se le havia leydo mas que donde dize et cetera.

~ Relazion ~ y haviendo enmendado la ttestigo
5 algo de dicha su declarazion que no toca
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al dicho fray Miguel Sacristan se 
continua con lo siguiente:

~ Y que todo lo demas que su dicho contiene estaba bien
escrito y asentado y no havia cossa alguna

10 que alterar, añadir o enmendar porque como
estaba escrito era verdad y en ello se afirmaba
y afirmo, ratificaba y ratifico y si nezessario
era lo dezia de nuevo contra los dichos et cetera.

~ Relazion ~ y haviendosse nombrado
15 dicha cierta perssona se nombran

assimismo ottras y entre ellas
al dicho fray Miguel Sacristan
y luego se acaba dicha ratificazion
con lo siguiente:

20 ~ Y las demas perssonas en el contenidas no por odio
sino por descargo de su conciencia.  Encargosele
el secreto en forma; prometiolo y por no saber
escrivir lo firmaron el dicho padre comissario y personas
honestas.  Fecho ut supra fray Alonsso de Possada,

25 comissario del santo officio, Christoval Gomez de Parraga, Francisco
de Leon. Passo ante mi fray Salbador de Guerra, nottario.

~ Concuerda lo aqui sacado ¥que haze contra fray Miguel
Sacristan¦ con la declarazion y ratificazion original 
que hizo doña Cattalina de Zamora ante el comissario y nottario

30 del Nuevo Mexico que esta en el quaderno yntitulado
declaraziones que se hizieron despues de la 
publicazion de los edictos et cetera, desde el folio ciento
y treinta y nueve buelta y prosigue, que queda en la 
camara del secreto de esta Inquisicion de Mexico a que me

35 refiero. Y lo firme en ella en veinte y nueve
del mes de octubre de mill seiscientos y se-
ssenta y tres años = 

Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

[fol. 506v]

{blank}
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[fol. 507r]

[left margin] Cappitan Juan Estevan | de Fagoaga

~ En este convento de San Francisco del pueblo de Sandia
en ocho dias del mes de abrill de mill seiscien-
tos y sessenta y dos años por la tarde como a las
quatro, ante el reverendo padre predicador fray Alonsso 

5 de Possada, custodio, juez eclessiastico y comissario

[left margin] contra | fray Miguel | Sacristan

del santo officio de estas provincias de la Nueva Mexico,
parezio siendo llamado y juro en forma que 
dira verdad un hombre que dixo llamarsse
~ el cappitan Juan Estevan de Fagoaga, de estado soltero,

10 vezino de esta jurisdizion, de hedad de cinquenta
y cinco años y natural del balle de Oyarçu en la
provincia de Vizcaya.
~ Preguntado si save o pressume la caussa
por que a ssido llamado

15 ~ dixo que pressume sera para preguntarle
y que diga algunas cossas que han sucedido
en estas provinzias a su entender sospe-
chossas y que lo que sabe es lo siguiente:

~ Relazion ~ y haviendo declarado el ttestigo
20 un capitulo contra cierta per-

ssona que no toca a fray Miguel 
Sacristan, contra quien se saca
esta testificazion, dixo el capitulo
siguiente que toca al sussodicho:

25 ~ Ytten dize que don Fernando de Chaves, vezino de esta juriss-
dicion, le dixo a este declarante que el padre fray
Miguel Sacristan difunto ¥y fue su muerte ahor-
candosse el propio¦ que dicho padre se havia ahor-
cado porque le havia dado una forma consa-

30 grada al general don Juan Mansso, a lo qual
respondio este declarante que era increyble esso
porque el conozia al dicho padre fray Miguel
Sacristan y fueron amigos y sabia quan pruden-
tissimo era y corriendo el tiempo bino a su cassa 

35 de este declarante el padre fray Benito de la 
Natividad, sacerdote y guardian del Socorro,
y tratando esta materia este dicho declarante
con el dicho padre fray Benito, dixo que se lo oyo
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dezir assi o al difunto fray Miguel o al general don Juan 

[fol. 507v]

Mansso que determinadamente no se acuerda a qual de los
dos dixo que se lo havia oydo y que el dicho padre
fray Miguel Sacristan hablando en amistad con
este declarante le dixo que yendo una vez de Santo Domingo

5 para la villa de Santa Fee llego a la estanzia de doña
Bernadina Vazquez llamada la Caua de los Zerrillos y ech[o]
el agua del baptismo a una criatura, hija de Geronimo
de Carvajal y de doña Margarita Marquez, y que despues en la
villa de Santa Fee le havia echado ottra vez el agua a la mis-

10 ma criatura poniendole la mano sobre la cabeza y que 
el agua caya sobre la mano y que en esta ultima vez
sirbio de compadre el dicho general don Juan Mansso. = Y que haviendo ydo
este declarante a la villa de Santa Fee en ocassion que estaba
dando su ressidencia el general don Juan Mansso y fue al convento

15 y zenaba con el dicho fray Miguel Sacristan y biendo la 
mucha amistad que tenia el dicho padre fray Miguel con el dicho 
general don Juan le dixo “pues ¿como es esto, padre?  Fray Miguel,
¿como con tanta amistad con don Juan Mansso, haviendome
dicho vuestra reverencia a mi que le havia de costar la vida la amistad

20 de don Juan y que le havia quitado la honrra?” a lo qual
respondio dicho padre que no podia menos porque el dicho
general se havia balido del, pero que bien sabia que le
havia de costar caro la amistad de dicho don Juan Mansso.

~ Relazion ~ y haviendo declarado el ttestigo ottro capitulos
25 que tocan a otras perssonas y no al dicho don

Juan Manso se acavo dicha declarazion con lo siguiente:
~ y que esto es lo que sabe y como catholico christiano lo de-
clara y denuncia porque de todo ello a rezevido mal 
exemplo y siendole leydo dixo que estava bien escrito

30 y asentado y que no save otra cossa y que no lo dize por
odio sino por descargo de su conciencia.  Encargosele
el secreto en forma; prometiolo y lo firmo de su nom-
bre.  Fecho ut supra Juan Estevan de Fagoaga.  Passo
ante mi fray Salbador de Guerra notario.

[left margin] diligencia que se hizo | para la ratificazion | de dicho capitan Juan Estevan | de Fagoaga

35 ~ En diez dias del mes de mayo de este pressente año de seiscientos
y sessenta y dos miercoles por la mañana, haviendo
sabido el padre predicador fray Alonsso de Possada,
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comissario del santo officio de estas provinzias de la Nueba
Mexico, que el cappitan Juan Estevan de Fagoaga, vezino

40 de esta jurisdicion de Sandia contenido en la declarazion

[fol. 508r]

antezedente que enpieza desde folio ciento y setenta
y dos y acaba en la plana del folio ciento y setenta
y cinco.  Salio su reverencia del convento de Santo Domingo con fin
de que se ratificasse en su declarazion por quanto el dicho Juan 

5 Estevan estava sacramentado y oleado de una grabe
enfermedad que le sobrebino y haviendo caminado
dicho dia doze leguas llego a la estanzia llamada San-
tiago que es donde tenia su asistenzia y morada el suso-
dicho Juan Estevan y aunque quando llego eran las

10 nueve o diez de la noche fue luego a la cama a ver al
dicho enfermo Juan Estevan y le hablo y hallolo
con señales de muerte y sin habla y aunque con 
muchas diligenzias no fue possible hablasse cossa
considerable = y el dia siguiente onze de este

15 mes llebo su reverencia en su compañia por honestas
perssonas a los capitanes Alonsso Baca y Francisco de
Ortega, los quales juraron el secreto en forma
y ante mi el pressente notario, despejando de gente 
la cassa y apossentos se llego a la cama donde

20 estava acostado dicho enfermo Juan Estevan de
Fagoaga en su entero juicio aunque no podia ha-
blar sino era por señas de los lavios, ojos, cabeza
y manos y de manera que lo entendiesse le dixo 
si se acordaba de haver depuesto ante su reverencia algu-

25 na cossa tocante al santo officio, a lo qual respondio dicho
enffermo que ssi con muy evidentes señas
~ y luego le pregunto que si era verdad todo lo que 
tenia firmado en la dicha declarazion y con las mesmas
señales de labios, ojos y cabeza respondio que ssi

30 ~ y preguntado si tenia en su dicho alguna cossa que
alterar, añadir o enmendar respondio con 
las propias señales que no.
~ y luego le fue dicho que si se afirmaba y ratificaba 
en ello y assimismo respondio que ssi con

35 los labios, ojos y cabeza y alço la mano y la pusso
en su mesmo pecho, de cuyas señales cierta y evidente-
mente conozio su reverencia y las dichas perssonas ho-
nestas y pressente nottario que consintio en ellas
y las entendio y respondio con juicio y que ssi
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40 pudiera hablar bien y firmar lo hiziera como
catholico christiano y para que conste y tubiese
la devida fuerza de ratificazion por haver

[fol. 508v]

sucedido lo dicho en pressencia de los dichos. Lo firm[aron]
dicho padre comissario y perssonas honestas por ante [mi].
Fecho ut supra fray Alonsso de Possada, comissario d[el]
santo officio, Alonsso Baca, Francisco de Ortega, por ante

5 mi fray Salbador de Guerra nottario.

[left margin] fee del nottario

~ Zertifico y doy ffee como el cappitan Juan Estevan de Fag[o]-
aga estaba tan enfermo y falto de la habla
que por grandes diligenzias que se hizieron
no se pudo hazer la ratificazion en la fforma 

10 que se manda y es costumbre y que la mayor dili-
genzia que se pudo hazer fue la arriba escrita
y por ser assi verdad lo firme en doze de mayo
de mill seiscientos y sessenta y dos años.  En este 
convento de Sandia en testimonio de verdad

15 fray Salbador de Guerra notario.

[left margin] ottra fee del nottario | de haver muerto | el ttestigo y esta al mar- | gen de la llana de | la de
arriba en el | original

~ Doy fee que el contenido enfermo cappitan Juan 
Estevan murio del acidente referido a diez y ocho
de este pressente mes de mayo y fue enterrado 
a diez y nueve en esta yglessia de Sandia y por

20 verdad lo firme en testimonio de verdad en veinte
y ocho de mayo de seiscientos y sessenta y dos años. En
testimonio de verdad fray Salbador de Guerra notario.

~ Concuerda lo aqui sacado ¥que haze contra fray Mi-
guel Sacristan¦ con la declarazion original que 

25 hizo el cappitan Juan Estevan de Fagoaga ante el 
comissario y notario del Nuevo Mexico y diligenzia
que ba sacada que se hizo para la ratificazion
que havia de hazer dicho Juan Estevan, que todo 
esta en el quaderno yntitulado declaraziones

30 que se hizieron despues de la publicazion de los edictos
desde el folio ciento y sessenta y uno buelta y 
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prosigue, que se remitio por dicho comissario
a que me refiero que queda en la camara
del secreto de esta inquisicion de Mexico en veinte y 

35 nueve de octubre de mill seiscientos y sessenta y tres años.
Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

[fol. 509r]

[left margin] Diego Romero | contra | fray Miguel Sacristan

~ En el santo officio de la Inquisicion de Mexico, a cinco dias
del mes de mayo de mill y seiscientos y sessenta y tres años,
estando en su audienzia de la mañana el señor inquissidor vissitador
doctor don Pedro de Medina Rico mando traer de las

5 carzeles secretas a un hombre, del qual siendo pressente
fue rezevido juramento en forma devida de derecho,
so cargo del qual prometio de dezir verdad assi en esta
audiencia como en todas las demas que con el se tubieren
hasta la determinazion de su caussa y de guardar secreto

10 de todo lo que biere y entendiere y pasare sobre su negozio.
~ Preguntado como se llama de donde es natural y vezino,
que hedad y officio tiene y quanto ha que bino presso.
~ Dixo que se llama Diego Romero, vezino y natural
de la villa de Santa Ffee en el Nuevo Mexico, de hedad de qua-

15 renta años y que no tiene officio alguno mas que haver ser-
vido al rey nuestro señor de su soldado en dicho Nuevo Mexico,
haviendo ssido cabo y capitan en algunas facciones 
que se an ofrezido con los yndios enemigos y que ha un año
y tres dias que fue presso en el pueblo de la Ysleta, veinte

20 leguas de la dicha villa de Santa Fee por el padre fray Alonsso
de Possada, custodio de la religion de San Francisco
en aquel reyno y comissario de este santo officio que lo
remitio presso a este santo officio y fue puesto en carzeles secretas
en diez de abrill de este pressente año y declaro su genealogia en 

25 la manera siguiente:
~ Relazion ~ Este reo y ttestigo fue mandado prender

con sequestro de vienes y traido a las carze-
les secretas de este santo officio por propossi-
ciones calificadas, una de heregia

30 formal, otra herronea, temeraria y 
malsonante y otras de hecho heretical
que induce contra este reo vehemente
indicio de sospechosso en la fee y en su primera
audiencia de officio declaro su genealogia

35 y dixo que sus padres, abuelos y parientes
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siempre los havia visto tener por christianos
viejos limpios de toda mala raza sin
que el ni alguno dellos aya ssido presso,
penitenziado, reconziliado o castigado

40 por el santo officio de la Inquisicion y que era
christiano baptiçado y confirmado y que 
siempre havia acostumbrado a con-
fessar y comulgar todos los años y en al-
gunas festividades y que tenia bulla

45 de la santa cruzada y dixo las quatro oraziones

[fol. 509v]

y confession general, mandamiento
de la ley de dios y articulos de nuestra [santa]
fee catholica muy bien dicho en ro-
mance y dijo saver las demas orazio-

5 nes y que no savia la caussa de su 
prission y haviendosele hecho
la primera monicion dixo contra
algunas perssonas y en la siguiente au[diencia]
en que se le hizo la segunda monicion, dixo

10 assimismo contra algunas per-
ssonas y el capitulo siguiente que 
toca a fray Miguel Sacristan, con-
tra quien se saca esta testificazion:

15 ~ y que tambien a oydo dezir en dicho Nuevo Mexico
que fray Miguel Sacristan, religiosso de San
Francisco y guardian del convento de San Diego 
de los Emes, dio a don Juan Mansso governador
el sanctissimo sacramento en una caxa y que lo

20 traya el sussodicho en el pecho y que en la ocassion
que fue a dicho Nuevo Mexico por custodio fray
Alonsso de Possadas lo salio a rezivir al
camino dicho fray Miguel Sacristan y que cami-
nando ambos dixo dicho fray Miguel a dicho cus-

25 todio que era un frayle enbustero por llebar
comission del santo officio y que el dicho fray
Alonsso llegando a Santo Domingo encomen-
do al guardian la cura y guarda de dicho
fray Miguel porque parecia que estaba loco

30 y passados dos o ttres dias el dicho fray Miguel
se ahorco, lo qual ha oydo este tratar publica-
mente en aquel reyno y que lo que tiene dicho es 
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la verdad so cargo del juramento que tiene fecho
y haviendosele leydo dixo estar bien escrito y amones-

35 tado que todavia lo piensse bien y diga enteramente la
verdad fue mandado bolver a su carzel y antes lo firmo
Diego Romero. Paso ante mi don Pedro de Arteeta secretario.

~ Concuerda con su original ¥por lo que toca al dicho fray Miguel
Sacristan¦ que esta en la camara del secreto de este santo officio

40 en el prozesso y caussa de fee de Diego Romero, de donde lo
saque y a que me refiero y lo firme en dicha camara
del secreto en Mexico en diez del mes de noviembre
de mill y seiscientos y sessenta y tres años.

Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

[fol. 510r]

[left margin] [Francis]co Gomez

~ En el santo officio de la Inquissicion de la ciudad de
Mexico, viernes a quatro dias del mes de mayo
de mill y seiscientos y sessenta y tres años, estando
en su audiencia de la mañana el señor inquissidor doctor

[left margin] contra | fray Miguel Sa- | cristan

5 don Pedro de Medina Rico vissitador mando
traer a ella de las carzeles secretas de este santo officio
a un hombre presso en ellas, del qual siendo
pressente fue rezevido juramento en forma de-
vida de derecho, so cargo del qual prometio de dezir

10 verdad assi en esta audienzia como en todas las 
demas que con el se tubieren hasta la determinazion
de su caussa y de guardar secreto de todo lo que viere
y entendiere y con el se tratare y passare.
~ Preguntado como se llama, que hedad y officio tiene,

15 de donde es natural y vezino y quanto ha que vino presso.
~ Dixo llamarsse Francisco Gomez Robledo, de hedad
de treinta y tres años poco mas o menos, vezino y natu-
ral de la villa de Santa Ffee en el Nuevo Mexico,
y que este dia haze un año que fue presso en dicha

20 villa de Santa Ffee de orden de este santo officio
por el aguazil maior del don Juan Mansso y fray Salba-
dor Guerra, religiosso de la orden del señor San
Francisco, que es notario del comissario fray Alonsso
de Possada que lo es en dicho Nuevo Mexico y que le
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25 pareze [^que abra veinte y dos o veinte y tres dias] que entro presso en carzeles de este santo officio
y declaro su genealogia en la manera siguiente:

~ Relazion ~ Este reo y testigo fue mandado pren-
der con sequestro de vienes y traido
a las carzeles secretas de este santo officio

30 por estar testificado de haver dicho
diferentes proposiciones hereticas,
herroneas, escandalossas y mal-
sonantes y en la primera audiencia de officio
que se le dio declaro su genealogia

35 y que era de casta y generazion de christianos
viejos y que el ni ninguno dellos
por la grazia de dios no havia ssido
presso, penitenciado, reconziliado
ni condenado por el sancto officio

40 y que es christiano baptiçado y confirmado
y que siempre a acostumbrado a confesar
y comulgar como catholico christiano

[fol. 510v]

y que tenia bulla de la santa cruzada
y dixo las quatro oraziones y confess[ion]
general, mandamientos de la ley de dios y arti-
culos de nuestra santa fee catholica bien

5 dicho en romanze y dixo saber lo
demas de la doctrina christiana
y que siempre se havia ocupado en
servir y exercitarsse de soldado
derramando su sangre por nuestra santa fee

10 catholica en dicho reyno del Nuebo
Mexico y que no savia la caussa
de su prission si no era que por en-
bidia que le an tenido muchos de ver
que con los governadores y reli-

15 giossos de aquel reyno le havian 
tenido mucha amistad y correspon-
denzia y que dello se puede haver
originado lebantarle algun testi-
monio y haviendosele hecho

20 la primera monicion ordinaria
dixo lo siguiente que toca a fray Mi-
guel Sacristan, contra quien se
saca esta testificazion:
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~ Dixo que el no se acuerda en manera alguna de
25 cossa que deba dezir de las contenidas en la pregunta;

solo a sabido por haverlo oydo comunmente que
don Juan Mansso, governador que a ssido de aquella
provincia y lo era entonzes tubo amistad ylicita
con una muger cassada, la qual pario y lo baptiço

30 fray Miguel Sacristan, guardian que era en el con-
vento de Santa Ffee estando en cassa de la dicha muger
y despues por zelos que tenia el marido della de dicho
don Juan Mansso por sosegar al dicho su marido
dispusso dicho fray Miguel Sacristan que se bolvie-

35 sse a baptiçar en dicha villa, dando a entender
que no estaba baptiçado de antes y que fuesse su 
padrino de dicho segundo baptismo el dicho don Juan,
lo qual se hizo assi.  No lo vio este testigo pero el y su
hermano Bartholome Gomez yban al dicho segundo

40 baptismo y el dicho governador don Juan Mansso dijo
a este y a su cuñado Pedro Lucero de Godoy que es el que
yba con este y no el dicho su hermano Bartholome Gomez

[fol. 511r]

que se quedassen y con efecto se quedaron por haver-
selo mandado su governador, pero el casso fue tan
publico que todos lo supieron en dicha villa de Santa Fee

[left margin] conteste | capitan Toribio de la Huerta | examinado

y en esta ciudad esta el cappitan Toribio de la Huerta, vezino
5 entonzes de dicha villa de Santa Fee, que lo sabe porque

bibia en el palacio con dicho governador y se hallo presente
a dicho segundo baptismo y que todo lo demas de la 
villa se hallo pressente a dicho segundo baptismo
y supo del primero y de la caussa porque se fingio el segundo

10 y demas dello tanbien se dize publico que el dicho
fray Miguel Sacristan dio al dicho don Juan Mansso
una caxita de plata con el sanctissimo sacra-
mento dentro de ella para que se librasse de algunos
pensamientos o desatinos que queria hazer contra

15 los vezinos y que despues fray Alonso de Possada, cus-
todio que de pressente es, mostro al dicho fray Miguel dicha
caxita y el quedo tan turbado el juicio que quisso
matar al dicho fray Alonsso y a fray Juan Gonzalez y
despues vispera del Corpus del año de mill y seiscientos

20 y sessenta y uno se ahorco en su convento en una oficina
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del dicho fray Miguel Sacristan, lo qual se dize publica-
mente en aquel reyno y villa y de esto se acuerda y puede
dezir y no ottra cossa y que todo lo que tiene dicho es la
verdad so cargo del juramento que tiene fecho y siendole leydo

25 dixo estar bien escrito y no ay en ello que añadir ni en-
mendar y siendo nezessario lo dize de nuevo por ser verdad
y amonestado que todavia lo piensse bien y diga enteramente
verdad y del modo con que se debe portar con los demas
pressos, fue mandado bolver a su carzel y antes lo firmo

30 Francisco Gomez Robledo. Paso ante mi Bartolome de Galdiano.
Ba entre renglones // que abra veinte y dos o veinte y tres dias // valga.

~ Concuerda con su original ¥por lo que toca al dicho fray Miguel Sa-
cristan¦ que esta en la camara de este santo officio en prozesso y caussa 
de fee contra el sargento mayor Francisco Gomez Robledo, de donde lo saque

35 y a que me refiero y lo firme en dicha camara del secreto en Mexico 
en seis del mes de noviembre de mill seiscientos y sessenta y tres años. 

Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

~ Relazion ~ y en las demas audiencias que se le 
dieron al dicho Francisco Gomez asi de officio

40 como pedidas de su voluntad y en la acusazion 
y su respuesta y comunicazion con su abogado no
consta dixese contra el dicho fray Miguel Sacristan

[left margin] Audiencia de 13 de fe- | brero de 1664

[^y en su causa a estado negativo], solo en la publicazion que se le dio ¥en audiencia de 13
de febrero de 1664 por el señor inquisidor visitador señor doctor don Pedro de

45 Medina Rico y por ante mi el secretario Hidalgo¦ de
los ttestigos que contra dicho Francisco Gomez depusieron al
ttestigo 1º capitulo 1 que se saca a la letra, dixo entre

[fol. 511v]

ottras cosas que no tocan al dicho fray Miguel Sa-
cristan, el capitulo que le toca como se sigue:
entre renglones // y en su causa a estado negatibo // balga

[left margin] testigo 1º capitulo 1

~ Un ttestigo jurado y ratificado en tiempo y en forma que depuso
5 en este santo officio por uno de los dias del mes de septiembre de mil

y seiscientos y sesenta años, dixo que estando el ttestigo en el pueblo de
Senecu vio y supo que junto a la puerta que llaman de los caba-
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llos del convento de dicho pueblo, cierto religiosso y Diego Ro-
mero, alcalde ordinario actual de dicho pueblo, y Francisco Gomez,

10 primo del sussodicho que es sargento mayor del reyno, trataron en-
tre todos tres del parentesco de los ministros baptiçantes
con los baptiçados y sus padres y dixo el dicho Diego Romero
que los ministros que baptiçaban no contrayan parentesco
espiritual con los que baptiçaban ni con sus padres, a lo

15 qual dixo dicho religiosso, que si lo contrahian y luego todos
tres subieron a la celda donde estava ozpedado el governador 
don Bernardo Lopez de Mendizabal a quien propussieron
lo que dezia el dicho Diego Romero, de que no contrahia
parentesco el que baptiçaba ni el baptiçado ni el pa-

20 dre ni la madre del baptiçado y el dicho Mendizabal
dixo, que assi era verdad y que lo defenderia en es-
cuelas, lo qual apoyo tambien el dicho Francisco Gomez
diciendo que era verdad.

[left margin] capitulo | de respuesta que | toca a fray Miguel | Sacristan

Y que este confessante oyo dezir a fray Miguel Sa-
25 cristan que dexa nombrado en esta su caussa que

era verdad que los parrochos no contrayan paren-
tesco con los baptiçados ni con sus padres, lo qual
dixo siendo guardian de la villa de Santa Fee
en tiempo que era governador don Juan Mansso, yen -

30 do este a su zelda a llebarle ropa perteneziente
a la cofradia de Nuestra Señora del Rossario porque
este era su mayordomo y de pressente lo era.

~ Concuerda lo aqui sacado ¥que toca al dicho fray Miguel
Sacristan¦ con su original que esta en el prozesso contra

35 el sargento maior Francisco Gomez de donde lo saque y a que
me refiero que esta en la camara del secreto de este
sancto officio y lo firme en ella en la ciudad de Mexico 
en quinze dias del mes de febrero de mill seiscientos y sesenta y quatro años.

Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

[fol. 512r]

[left margin] capitan Toribio | [de] la Guerta

En el santo officio de la Inquissicion de Mexico
a seis dias del mes de jullio de mill y seis-
cientos y sessenta y tres años, estando en la 
audiencia de la mañana el señor inquisidor visitador
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[left margin] contra | fray Miguel Sacristan

5 doctor don Pedro de Medina Rico mando entrar
a un hombre que biene llamado, del qual
siendo pressente fue rezevido juramento
en forma devida de derecho, so cargo del
qual prometio de dezir verdad y guardar

10 secreto y dixo llamarsse
~ El cappitan Toribio de la Guerta, vezino de las provin-
zias del Nuevo Mexico, adonde ha asistido tiempo
de diez años sin tener vezindad señalada y natural
del principado de Asturias en los reynos de Es-

15 paña, de hedad de treinta y tres años poco mas o menos. 
~ Preguntado si save o pressume la caussa
para que a ssido llamado
~ dixo que no la save ni pressume.
~ Preguntado si a savido o entendido en qual-

20 quiera manera que alguna perssona o per-
ssonas de qualquier estado y calidad que
sean ayan dicho o ayan hecho alguna cossa que ssea
o parezca ser contra nuestra santa fee catholica
o contra el recto y libre exercicio del santo

25 officio o en menosprecio de los señores inquisidores y ministros
~ dixo et cetera

~ Relazion ~ y haviendo declarado el ttestigo un
capitulo que no toca a fray Miguel Sa-
cristan, contra quien se saca esta

30 testificazion, dixo el siguiente que le toca:
~ y tambien declara que abra siete años poco
mas o menos que estando este testigo en dicha villa 
de Santa Fee un dia por la tarde cerca de la noche
en las puertas de las cassas reales, le dixo 

35 don Juan Mansso, governador que a la sazon
era de dicho Nuevo Mexico, que se fuesse con el
y este testigo lo hiço assi y fueron a la yglessia parro-
chial que es de religiossos de señor San Francisco,
donde estava doña Bernardina biuda

40 y Geronimo de Carvajal su hierno y Augus-
tin de Carvajal hermano de dicho Geronimo

[fol. 512v]

y el padre fray Miguel Sacristan, guardian que 
a la sazon era de dicho convento, que despues se ahorc[o]
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en el convento de los Emes, y la dicha doña Bernar-
dina tenia en los brazos una niña pequeña que

5 era su nieta, hija de dicho Geronimo de Carvajal
y doña Margarita Marquez su muger y la
desnudo y se la pusso en las manos al dicho
don Juan Mansso, el qual la llebo al baptis-
terio y pila del y teniendola en las manos el dicho 

10 fray Miguel Sacristan la baptiço en la forma
que se baptiçan las demas criaturas hechandole
agua y poniendole los santos olios y diziendo
las oraziones baptismales, haziendo las demas
ceremonias que ussa la yglessia en los demas

15 baptismos y despues de lo referido el dicho
don Juan Mansso imbio un dia a llamar a este
a sus cassas de dicho governador y haviendo
este llegado a ellas y entrado a verlo lo hallo 
acostado en la cama con la dicha doña Margarita

20 Marquez, madre de la niña de quien havia
ssido compadre dicho don Juan Mansso en 
dicho baptismo y este testigo se sento en una
silla y les dixo que le pessaba de berlos assi 
acostados juntos que para aquello para que

25 havia ssido dicho don Juan Mansso con-
padre de dicha niña y de dicha doña Margarita
su madre, pues no ssiendolo era menos culpa
la que cometian, a que respondio dicho don
Juan Mansso que quando se hizo el baptismo

30 de dicha niña en que fue compadre estava ya bapti-
çada que luego que nacio en los Cerrillos la baptiço
dicho fray Miguel Sacristan y fue su comadre
dicha doña Bernardina su abuela y que aquel
segundo baptismo lo havian fingido porque el

35 marido de dicha doña Margarita no entendiesse
que el dicho don Juan Mansso tenia amistad illicita
con dicha su muger porque dicho Geronimo de Carva-
jal  no havia tenido notizia del primero baptismo
porque baptiço dicho fray Miguel Sacristan dicha

40 niña en la propia cassa de su madre a pocos
dias que nacio y no havia sabido de dicho baptismo

[fol. 513r]

dicho Geronimo de Carvajal y que supuesto
que ya estaba baptiçada dicha niña el no havia
ssido compadre aunque fingio serlo en el segundo
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baptismo y esto fue muy publico en aquel reyno.
5 No se acuerda ahora de testigo particular y despues

oyo dezir publicamente tambien que habian
fingido entre todos menos el dicho Geronimo de
Carvajal y su hermano que dicho don Juan Manso
tubo un hijo baron en dicha doña Margaritta

10 y fingieron que dicho niño se havia muerto y pu-
ssieron un muñeco por difunto y lo enterraron en la
yglessia de la Sienega o en la de San Marcos y que
lo enterro dicho fray Miguel Sacristan como admi-
nistrador que era de dichas yglessias.  No save este

15 testigo si supo la ficcion o no dicho fray Miguel
y con esta ficcion el dicho don Juan Mansso cogio
el niño o por su horden lo cogieron y lo entregaron
a Luis Martin, vezino de la Cañada, jurisdizion
de los Segues, porque alli lo tubiessen y criassen

20 como lo tubieron y criaron y despues lo trajo
a esta ciudad la muger de Thomas Granillo que no 
sabe como se llama, vezino de esta ciudad que bibe
al barrio de Santa Catalina martir al barrio
donde paran los carros, que el sussodicho suele

25 andar con dichos carros y su muger tambien adonde 
lo tubo y despues lo llebo consigo a su cassa
dicho don Juan Mansso, todo lo qual a oydo
dezir comunmente este testigo pero no lo a visto
ni sabe por otro camino ecepto lo primero del

30 baptismo y confession de dicho don Juan Mansso
y que por ahora no se acuerda de otra cosa que deba dezir.

~ Relazion ~ y haviendosele hecho algunas
preguntas al ttestigo y satisfecho a ellas
que por no ttocar al dicho fray Mi-

35 guel Sacristan no se sacan, se acabo
dicha testificazion con lo siguiente: =

~ y que lo que tiene dicho es la verdad so cargo del 
juramento que tiene fecho y siendole leydo este su
dicho dixo estar bien escrito y lo firmo Toribio

40 de la Guerta.  Passo ante mi don Pedro de Arteeta secretario.

~ Concuerda con su original ¥por lo que toca
al dicho fray Miguel Sacristan¦ que esta en la 
camara del secreto de este santo officio
en el prozesso que se a fulminado contra 
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[fol. 513v]

don Diego de Peñalossa, governador del
Nuevo Mexico, de donde lo saque a que me
refiero y lo firme en dicha camara del
secreto en Mexico en quinze dias del mes

5 de noviembre de mill y seiscientos y sessenta y tres años.
Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}

[fol. 514r]

[left margin] dona Teressa de | Aguilera | contra | fray Miguel Sacristan

En el sancto officio de la Inquissicion de Mexico, a dos dias
del mes de mayo de mill y seiscientos y sessenta y tres, 
estando en su audiencia de la mañana el señor Inquissidor
visitador doctor don Pedro de Medina Rico mando traer

5 de las carzeles secretas a una muger, de la qual
siendo pressente fue rezevido juramento en forma
devida de derecho, so cargo del qual prometio de
dezir verdad y guardar secreto assi en esta audiencia
como en todas las demas que con ella se tubieren

10 hasta la determinazion de su caussa.
~ Preguntada como se llama, que hedad y que ocupa-
ssion tiene, de donde es vezina y natural y 
quanto ha que bino pressa
~ dixo que se llama doña Theressa de Aguilera

15 y Roche, de hedad de quarenta años poco mas o menos,
natural de la ciudad de Alexandria ultra Po, vezina
de esta ciudad de Mexico, muger de don Bernardo
Lopez de Mendizabal y que no tiene ocupassion
alguna y que entro pressa en este sancto officio

20 a diez dias del mes de abrill proxime passado y fue
pressa a veinte y siete dias del mes de agosto del
año proxime passado en el Nuevo Mexico, de don-
de a ssido trayda a esta prission y declaro su 
genealogia en la manera siguiente:

25 ~ Relazion ~ Esta rea y testigo fue pressa con
sequestro de vienes y trayda a car-
zeles secretas de este santo officio
por estar testificada por sospechas
en delictos de judaysmo y en esta

30 audiencia que se le dio dixo ser
christiana baptiçada y confirmada
de casta y generazion de christianos
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viejos y que ella ni ninguno de sus 
ascendientes havia ssido presso

35 ni penitenciado por el santo officio 
de la Inquissicion y que no savia ni pre-
ssumia la caussa de su prission 
y que seria por algunos testimo-
nios que le hubiessen leban-

40 tado sus enemigos aunque no 
sabia en que materia ni como.

[fol. 514v]

Haviendo dicho las oraziones del P[adre]
nuestro, Ave Maria, Credo, Salve Regina
y confession general en lengua latina,
todo muy bien dicho y dijo saverlas

5 en lengua castellana y en esta dijo 
los mandamientos de la ley de Dios
y los de la santa madre yglessia bien
dichos y a la primera monicion que
se le dio en esta audiencia estubo negatiba

10 y en otra audiencia que pidio de su
voluntad declaro algunas cossas to-
cantes a su hazienda y haviendosele
dado la segunda monicion res-
pondio negando y en otra audiencia

15 que pidio de su voluntad pidio pa-
pel y recaudo de escrivir para de-
clarar algunas cossas tocantes a su hazienda
y se le mando dar un pliego de papel
y dandole la terzera monicion estu[vo]

20 negatiba y en otra audiencia que
assimismo pidio de su voluntad

[left margin] ~ Audiencia de 15 de junio de 1663 años

en quinze de junio de mill seiscientos y [se-]
ssenta y tres años que se le dio por el [señor]
inquissidor vissitador doctor don Pedro de Medina

25 Rico por ante el secretario don Pedro de Arteeta
exhivio el pliego de papel que se l[e]
havia dado y se mando poner con los 
autos de su sequestro por tocar a haz[ienda]
y luego dixo lo siguiente contra

30 fray Miguel Sacristan, para cuy[o]
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prozesso se saca esta testificazion:
~ Y tambien dixo que se le offrezen algunas cossas
que le caussan escrupulo y por si acasso tocan
a este santo officio las quiere dezir y declarar

35 y lo que se le offreze es que don Juan Mansso,
governador que fue del Nuevo Mexico que ahora
bino por alguazil mayor de este sancto officio,
trayendo a esta confessante y a su marido y con-
sortes tubo amistad ilicita con una muger cassa-

40 da llamada doña Margarita Marquez muger

[left margin] En audiencia de 21 de setiembre de 663 | enmienda que adonde dije | Agustin de Carvajal
marido | de doña Margarita a de dezir | Geronimo de Carbajal |{rubric}

de Augustin de Caravajal, a lo que se quiere acordar
vezina de la villa de Santa Fee en el Nuevo
Mexico que bibe en un sitio cerca de dicha villa 

[fol. 515r]

que llaman los Cerrillos y que dicha muger se hizo 
preñada y estando su marido o ausente o fuera
de su cassa pario y passando por alli fray Miguel
Sacristan, religiosso de la orden de señor San Francisco

5 que era guardian de dicha villa, lo llamaron
para que echasse agua a dicho niño baptiçandolo
y que con efecto el dicho fray Miguel baptiço
al dicho niño y que dicha muger no hizo saver a su
marido dicho baptismo y dispussieron que dicho

10 niño se baptiçasse segunda vez en dicha villa
de Santa Fee y que fuesse su padrino dicho don Juan
Mansso por desmentir los recelos que dicho marido
tenia de que dicho don Juan Mansso tenia amistad
deshonesta con su muger y que con efecto trajeron

15 dicho niño a dicha villa y dispussieron el baptismo
y reparando el dicho don Juan Mansso en ser
padrino de dicho niño teniendo amistad ilicita y pre-
tendiendola tener en adelante con la madre de dicho
niño dixo a dicho fray Miguel Sacristan que ¿como

20 havia de ser aquello y como estando ya baptiçado
dicho niño havian de bolverlo a baptiçar? a que le 
respondio dicho fray Miguel “ande, calle, que sabe poco”
y que con efecto fueron al baptismo y queriendo
yr acompañando a dicho don Juan Mansso algunos 

25 vezinos del lugar conviene a saver el maesse de
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campo Pedro Luzero de Godoy y el sargento mayor Francisco Gomez
Robledo los despidio dicho don Juan Mansso
diziendo que los dexasse ir solo que no se perderia
y llamo a Toribio de la Guerta vezino de dicha villa 

[left margin] conteste | Toribio de la Guerta | examinado

30 o que estava en ella y lo llevo consigo a la yglessia
adonde tomo el niño en los brazos dicho don Juan Manso
y teniendolo en sus manos como padrino le echo  
segunda vez agua y baptiço en forma el dicho
fray Miguel, el qual estando en cassas de esta con-

35 fessante y de don Bernardo Lopez su marido
en pressencia de ambos lo conto assi y oyendolo
dicho don Bernardo le dixo “Jessus, padre, pues
esso hace, mire que es casso muy grave” y que 
era casso de Inquissicion, santiguandose muchas 

40 vezes de haverlo oydo, a que respondio
dicho fray Miguel “pues ¿que havia de hazer
ya enpeñado porque no lo supiera el marido?
no havia otro remedio,” lo qual todo oyo

[fol. 515v]

esta conffessante y tambien oyo al dicho don
Juan Mansso contar el casso en su cassa
de esta confessante al dicho su marido y es pu-
blico en aquella tierra y diziendolo dicho don

5 Bernardo a dicho don Juan Mansso que ¿como
havia hecho aquello? respondio “yo que sse, 
aquel frayle me lo dixo que se podia hazer”
y que se hizo y despues oyo dezir tambien esta
confessante.  Entiende que a las Almazanas

10 por ser la una muger de Francisco de Almazan
y las otras son sus hijas que son dos, la una
llamada Ana y la otra Ynes, que havian
fingido un muñeco, fingiendo que era dicho niño
y que se havia muerto y lo enterraron siendo 

15 assi que dicho niño estaba bibo y que dicho don
Juan Mansso se lo trajo a esta ciudad y despues

[left margin] 1º = fray Miguel Sacristan | se ahorco en su con- | vento por esto y por | ottras cossas,
conviene | a saver que el dicho | {rubric}

dicho religiosso [^1º] fray Miguel se dize que dio
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al dicho don Juan Mansso en una caxita el
sanctissimo sacramento para que lo librase

20 de algunas çedissiones que hubo en aquel reyno 
y biniendo el dicho don Juan Mansso a esta
ciudad dio quenta de dicha caxita y [^sacramento] sanctisimo
que havia en ella y que la llebo consigo
a dichas provinzias del Nuevo Mexico el cus-

25 todio de la religion de San Francisco fray
Alonsso de Possada y que la bido y reco-
nocio dicho fray Miguel y de alli le resulto 
su locura y desesperazion para benirsse a ahorcar.

~ Relazion ~ y prosiguiendo con otras cosas
30 que no hazen contra el dicho

Miguel Sacristan concluy[o]
la audienzia en la manera
siguiente:

~ Y que esto es lo que sabe y puede dezir para
35 el descargo de su conciencia y por ahora no se

le offreze otra cossa y siendole leydo lo que 
a dicho en esta audiencia dixo estar bien
escrito y lo firmo y amonestada que
todavia lo piensse bien y diga entera-

40 mente la verdad fue mandada bolber

[fol. 516r]

a su carzel dona Teressa de Aguilera
y Roche.  Passo ante mi don Pedro de Arteeta secretario.
ba al margen // fray Miguel Sacristan se ahorco en su 
convento por esto y por ottras cossas conviene a saber

5 que el dicho // y entre renglones // sacramento // balga

~ Concuerda lo aqui sacado ¥que haze contra fray Miguel
Sacristan¦ con su original que esta en la camara
del secreto de esta Inquissicion de Mexico en el
prozesso de fee que se sigue contra doña Teressa

10 de Aguilera y Roche, a que me refiero.  Fecho en
dicha camara del secreto en veinte y tres dias 
del mes de noviembre de mill seiscientos y sessenta y tres años.

Licenciado Diego Martinez Hidalgo secretario {rubric}
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Textual Notes

fol. 494r3, left margin doctor Juan Sáenz de Mañozca y licenciado Barnabé de la Higuera
y Amarilla 

for Mañozca cf.
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Santo_Mat%C3%ADa_S%C3%A1enz_de_Ma%C
3%B1ozca_y_Murillo

for Higuera  cf.
https://books.google.com/books?id=4hQPAAAAIAAJ&pg=RA1-PA48&lpg=RA1-PA48
&dq=Barnab%C3%A9+de+la+Higuera+y+Amarilla&source=bl&ots=Ey2Xq-7fXo&sig=
ACfU3U1xDsJi4FygaBJ2aCkeUH74FbaEjA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjBvdqwof_n
AhW8CTQIHdY_A7AQ6AEwCnoECAsQAQ#v=onepage&q=Barnab%C3%A9%20de
%20la%20Higuera%20y%20Amarilla&f=false

URLs supplied by Heather McMichael.

fol. 494r3  virtuz word final -z for -d occurs with some frequency in this
document, an indication that the author tended to unvoice -d (normally voiced dental
fricative /ä/), merging it with -z (unvoiced interdental fricative /è/).  Cf. also fol. 494v6,
498r15 parez, 499r12 inquietuz, 499r32 quietuz.

fol. 494v17, 20 vizazas DRAE bizaza ‘alforja de cuero’ 

fol. 494v32-33 u- | bie[se] ms. u- | bie

fol. 494v34 ministro[s] ms. ministro

fol. 495v9 ofrece[n] ms. ofrecer

fol. 495v12-13 si- | tamos meaning?; perhaps read  si[n]- | tamos  for síntomas?

fol. 495v18 restaria DRAE restar ‘dejar a alguien detenido o preso’.

fol. 496r left margin mas se o si lo avia | savido se avia baptizado | la 2ª vez se dixo avia  | sido
uncertain meaning, the use of  se  is strange in this passage.

fol. 496r16 Pespita DRAE pezpita = lavandera blanca ‘pájaro de unos
ocho centímetros de largo, sin incluir la cola, que mueve sin cesar, que es de color
ceniciento por encima, blanco por el vientre, y con cuello, pecho, alas y cola negros, y
que vive en lugares húmedos’/‘wagtail’.  Nickname for a very lively person.

fol. 496r19 sumas DRAE suma ‘recopilación de todas las partes de una
ciencia o facultad’.
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fol. 496v21 Diome esto(^¿?)[^s dios] voluntad the interpretation of the emendation
is uncertain.

fol. 497r3 entre ocassas perhaps for  entre otras cosas?

fol. 497r34 almofrez DRAE almofrej ‘funda, de jerga o vaqueta por fuera,
y por dentro de anjeo u otro lienzo basto, en que se llevaba la cama de camino’.

fol. 497v21-30 the painting described represents the seal of the Inquisition, with a
superimposed crucified Christ and two images of saints in the lower corners.

fol. 498r7 jugar a las varras Prof. Juan A. Sempre Martínez, San José State
University, suggests that this game may have been equivalent to the modern juego de las
bolas (‘nine-pins’), and provided a reference to the game in Gutiérrez Dávila (1736:40)
“dispuso en el patio mas interior de la casa en oportuno lugar, el que los jovenes, los
festivos dias sobre tarde, se divirtiessen con el juego de las barras, queriendolos tener
contentos quando los deseaba en la virtud fervorosos”.

fol. 498r25 en[o]xado ms. enexado

fol. 498v6 con la presunta perhaps  meaning bajo ese pretexto?  DRAE records
presunta ‘presunción, orgullo’ but that does not seem to fit the context.

fol. 498v17 Illustrisimo padre, quan text very faint and fuzzy in the facsimile;
reading suggested by Heather McMichael.

fol. 498v19 si[n] missa ms. simissa
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fol. 499v7 misma [ma]ñana ms. mismañana

fol. 499v18, 500r38 mecate DRAE ‘cordel o cuerda hecha de cabuya, cáñamo,
pita, crin de caballo o un material similar’.

fol. 499v30 qui[ta]rle ms. quiserle

fol. 500r25 cecidit sors super Matiam Acts 1:26

fol. 500v3 vis[i]tar ms. visatar

fol. 501v2 crella for querella

fol. 501v10 ainquo for ahinco ‘eagerness, zeal, ardor’

fol. 504r35 Licenciado speculative resolution of the apparent abbreviation.
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