N OTA

PRELIMINAR

La presente edición de la relación del Auto de la fe celebrado en Lima
a 23 de enero de 1639, que redactó el licenciado Fernando de Montesinos para dar cuenta de uno de los procesos más cruentos que llevara a
cabo el Tribunal de la Inquisición en el virreinato del Perú, se realizó
como parte del Proyecto I+D+i «Intertextualidad y Crónica de Indias:
variedad discursiva de la escritura virreinal americana» (referenciado
como FFI2012-37235FILO) y ahora se beneficia de la continuidad
del mismo dentro del Programa de I+D de Excelencia del Ministerio
de Economía y Competitividad, con título «En los bordes del archivo, I: escrituras periféricas en los virreinatos de Indias» y referencia
FFI2015-63878-C2-1-P.
Además de la edición, anotación, estudio e introducción al auto
que ha realizado la profesora Marta Ortiz Canseco (Universidad Internacional de La Rioja), para completar la información en torno a
las condiciones, contexto y autor del mismo, se decidió incorporar en
el volumen una serie de artículos que firman especialistas en la cuestión. Así, se han intentado explicar aspectos del proceso inquisitorial
y de la situación del criptojudaísmo en el Nuevo Mundo, como hace
la contribución de Irene Silverblatt (Duke University). O bien, aclarar
la personalidad y biografía de alguno de los implicados y condenados
en el Auto: por ejemplo, en el caso del comerciante Manuel Bautista
Pérez (o Baptista Peres, según las fuentes), cuya trayectoria y relevancia estudia Pedro M. Guibovich Pérez (Universidad de San Marcos).
Del redactor del texto, Fernando de Montesinos, pero sobre todo
de la dinámica alegórica y escritural que desencadenaban este tipo
de actuaciones del Santo Tribunal en el virreinato del Perú, se encargó Esperanza López Parada (Universidad Complutense de Madrid).
Con el análisis de la actuación de la Inquisición novohispana de María
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Águeda Méndez (El Colegio de México) y de un incidente especialmente conflictivo dentro de aquella, se ha querido entablar un punto
de comparación respecto a situaciones y acontecimientos similares en
otros virreinatos.
En el curso de la preparación y coordinación de estas contribuciones —algunas escritas para la edición presente, otras revisiones de
artículos previos sobre el tema—, pedimos participación al estudioso
y especialista en el «Libro II» de las Memorias antiguas historiales y
políticas del Perú, la obra más importante y misteriosa de Montesinos,
el profesor Jan Szeminski. Circunstancias personales no le permitieron colaborar, sin embargo, como era nuestro deseo.
Por último, queremos dedicar este trabajo a los penitenciados en
Lima aquel 23 de enero de 1639 y en particular a las «diferentes naturalezas» de Simón Ossorio, a doña Mayor de Luna, dama de ingenio
y de menos de cuarenta años, a Manuel Bautista Pérez, dueño de una
prodigiosa biblioteca, y al cirujano Francisco Maldonado de Silva, que
en la cárcel quiso trocar su nombre por el de Heli Nazareo.
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