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Leonardode OviedoylaInquisición
nocidoelno mbredeLeo
onardodeOviedo,pues fueélquien
nenel
Para pocagente esyadescon
ayor denomiinado “Mesó
ón del
año 11625 compró uno de los mesones ssituados en la Plaza Ma
Toro”” y una tienda anexa, fu
undando en esas edificaaciones un corral
c
para ppoder repressentar
comeediastalyco
omoseveníanconstruyenndoenotrassciudadesesspañolas.
Leonaardo de Oviedo fue el séptimo
s
de los trece hijjos con que la vida sonrrió al matrim
monio
1
formaadoporJeró
ónimodeOviedoysumuujerLeonord
deSantaCruz .NacióLeoonardounm
mesde
febreero de 1571,, siendo suss padrinos dde bautizo D.
D Juan de Oviedo
O
y Dª María de Buelva,
mujerdeBaltasarrdelosReye
es2.












CorraldeeComedias.Almagro



D.Leonardosedeedicóalavid
daeclesiásticcasiendopre
esbíteroenlaparroquia deSanBarto
olomé
ensu
uciudadnataal,yfuenom
mbradoenn umerosasoccasionesmayordomodeelcabildodedicha
parro
oquia. Así mismo regenttaba varias ccapellanías que
q habían sido
s
fundadaas por algun
nos de
susascendientesenotrastan
ntasiglesiasddelalocalidaad.
nochedel255demayode
elaño1615.Dichanocheeentrelas10
0ylas
Nuestrorelatoseesitúaenlan
enlacasa“ddelosseñore
esFúcares”3enunaconvversacióninfformal
11seeencontrabaanreunidose
D. Peedro de Casttro, familiar del Santo O
Oficio de la Inquisición de Toledo; ell boticario Gaspar
G
Navarro; D. Juan
n Francisco Everlin, facctor mayor de la bancca Függer een Almagro y los
Licenciados D. Jeerónimo Fernández de SSevilla Barbiblanco y D. Leonardo dde Oviedo, ambos
a
presb
bíterosdeAlmagro.
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Entrronquesdelassprincipalesfamiliasalmaggreñasdeoriggenjudeoconversoyloslinnajesalemane
esde
nándezSimonneauyArcadio
o
JurenyJedlerenlaaciudaddeAlmagroenlos siglosXVXVIIII.ValerioFern
CalvoGómez.
2
Esteematrimonio fueronlosfundadoresde lacapillade laAdoracióndelosReyes,,delconvento
odela
EncarrnacióndeAlm
magrosiendo laquesesituuabaalospie
esdelaIglesia
aporellado delEvangelio
oyque
mástardelahered
daríalafamilia
aOrduñaycu yaspinturasintentórestau
urarlaasociacciónAlmágora
a,pero
últimasmonjasdelaordendominicaye
elcierrededicchoconventoohandadoaltraste,
eltrassladodelasú
porellmomento,co
onlamencion
nadarestaura ción.
3
Actu
ualcasasituad
daenelnº3d
delacalledel asNieves
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Uno de los temas que surgieron en esta conversación giró en torno a los ejemplos que los
padresdelaCompañíadeJesúshabíanpuestolacuaresmapasadadurantesuspredicaciones
desdeelpúlpito.
La mayoría de los reunidos no estaban muy de acuerdo con que se pusieran estos ejemplos
por considerarlos ser cuentos y que la gente poco culta pudieran confundirlos con los
evangelios, pues como recordaba Gaspar Navarro “por oírlos gente idiota resultaba haberse
queridoahorcarymatarcomohasucedidoenestadichavillaportenerloslagentebárbarapor
evangelioslosdichoscasos”4.
Esteboticariososteníaqueenlugardeestosejemplosloquesedebíapredicardebíanserlos
evangélios“losexemplosquelospadresdelacompañíapredicanlasquaresmasporlastardes,
queeldichoGasparNavarrodijoquenoeranotracosasinoquentoslosexemplosquedecíany
quelosevangelioseranlociertoyloquesedebíapredicar”5.
La mayoría de los asistentes reforzaron estas afirmaciones prácticamente con los mismos
razonamientos“ladoctrinadelosexemplosquelospadresdelaCompañíadeJesúspredican,
noparecíanasentarbiengeneralmentepornoserescrituradivina,dequenosepuededudar,
y por ser el púlpito lugar de verdad y de doctrina sentada y sin sospecha que al fin los
exemploseranquentos”6
Tras estas deliberaciones Leonardo de Oviedo, que aún no había dado su parecer sobre el
tema, sorprendió a todos los asistentes con una afirmación que los dejó boquiabiertos. Don
Leonardomanteníadeformabeligerantequelosevangeliostambiénpuedenserconsiderados
comocuentos“yqueenestoeldichoLeonardodeOviedodijoquequéimaginabaqueeranlos
evangeliossinoquentos”7
EscandalizadosconelparecerdadoporD.Leonardo,todoslosasistentesleaconsejaronque
reflexionaraloquehabíadichoyquerectificarasuspalabras“miraseloquedecía………quese
debía deponer de lo que había dicho y que los evangelios no eran quentos sino palabras
verdaderísimasdichasporlabocadeJesuchristoNuestroSeñor”8
Pero no solo no rectificó sus palabras sino que por el contrario se ratificó en ellas de una
maneramuchomáscontundente“aestorespondióeldichoLeonardodeOviedoqueeranunos
tontos y necios y que a esto se entraron de por medio los circunstantes referidos y se quedó
estacontroversiaporqueyasellegabaapesadumbre”9
TalinquietudsembraronlaspalabrasdeDonLeonardoenlosasistentesqueunodeellos,el
boticario Gaspar Navarro, fue al Convento de Santo Domingo a pedir consejo al padre fray
TomásdeAquino,conelfindequeleaclaraselasaseveracionesoídasenlaconversacióndel
díaanterior.
Estedominico,“lectorycatedráticoenprimateología”respondióalboticariodelasiguiente
manera:
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orvíadeenttendimientooyparadivertirse,
“….seellamanqueentoslaspattrañasqueseerefierenpo
enriggornosepuedenllamarrquentosal osevangelio
os,lounopo
orserverdaddesirrefutablesde
lafe queDioshareveladoyq
quenopueddenfaltar,lootroporque
esupuestalaaacepcióndeeste
nomb
bre que nop
parece que suena cosa dde conseja y
y de patraña
a……. la histooria evangélica, la
cual sse ha de traatar con el respeto que merece porr ser palabras dichas porr el mismo Dios
D y
10
dictad
dasporelSp
pírituSanto…
…” 
Como
osepodráim
maginarelle
ector,todaesstacontrove
ersianoqued
dóenunme rointercamb
biode
parecceres,yaquelasafirmacionesde DoonLeonardo
odeOviedo llegaronaooídosdelTriibunal
delSaantoOficiod
delaInquisiccióndeToleddo,elcualco
omenzósusp
pesquisas,coomenzandoconel
interrrogatorio,a lostestigos presenteseenlareunión
n,eldía25d
demayo,es decir,cuatrodías
despu
uésdehabeerseproducid
dolamencioonadaconve
ersación,pro
olongándoseeporespacio
ode2
mesees,hastaeldía25dejulio
o.
Unavvezterminad
dasdichasde
eclaracioness,elprocurad
dorfiscaldeesteSantoTTribunal,eld
doctor
Joan Rincón, deccidió presenttar una querrella criminaal contra don Leonardo de Oviedo por el
delito
o de herejíaa.” …me queerello criminnalmente y denuncio
d
de Leonardo dde Obiedo clérigo
c
presb
bítero vecino
o de Almagro
o el cual de los registro
os de este Sa
anto Oficio ee informació
ón que
preseentoconelju
uramentonecesarioesta anotadoyju
ustificadode
elcrimendellaherexía”111


Escudode
eltribunaldeelSantoOficciodelaInqu
uisición.
CalleRamónnyCajalnº5
5.Almagro

minada la declaración de
e los testigoos, suceso que se llevó a cabo en la propia villa de
Term
Almagro y en la que todos los testigoss coincidían en lo poco
o afortunadaas que fuero
on las
palab
bras de Leon
nardo de Oviedo, tachanndo incluso uno de estos testigos a este presbíttero a
pregu
untas del tribunal “…. de hombre iddiota que ap
penas sabe la
a gramática
a y que su op
pinión
acerccadelimpiezzadesangreenestavillaaestatenidopordegentedescendienntedeconveersosy
nolim
mpios…”12.
 
10

Ibid
demfol.2v
Ibid
dempág.3/20
0
12
Ibid
demfol2v
11


3


ArtículodeJavierAlcaide
Otros como el factor de los Fúcares achacaban estas afirmaciones de Don Leonardo a la
ignoranciayD.PedrodeCastro,familiardelSantoOficiolastuvopormalsonantesperonoles
dio mayor importancia “… este testigo no las tubo ni ha tenido por de sustancia las dichas
palabrasrespectodeloqualnohavenidocomoministrodesteSantoOficioadarquentadellas
yhacerdelacióndeldichoLeonardodeOviedo…”13.
LlegadopueselexpedientecontodasestasdeclaracionesaToledo,elTribunalsereunióenla
tarde del día 27 de julio, pidiendo su parecer a tres monjes dominicos del Convento de Pan
PedroMártirdeesalocalidad,paraqueactuandocomocalificadoresdieransuopiniónsobre
elcaso.
Estos dominicos calificaron las palabras del presbítero almagreño “Es mal sonante y
escandaloso porque quentos no significa en el común uso cosa cierta y infalible qual es el
evangelio”14.
ContodosestosdatoselTribunaldelSantoOficiodelaciudaddeToledo,compuestoporlos
inquisidoreseldoctorJerónimoGonzálezMoriz,donGaspardePeraltayDonGonzaloChacón,
llegaronaunveredicto.
Ensuautolostresinquisidorescoincidenenlopocoafortunadasquefueronlaspalabrasdel
presbíteroyqueportantoelComisariodeAlmagrollameyreprendaenprivadoaLeonardode
Oviedo de parte del Tribunal de Toledo “… le advierta que no habló bien en decir que eran
quentoslosevangeliosyquesiemprehableconformealusodelaiglesiacatholica.”15
Pero,aunquesoncoincidentesensuúltimadecisión,cadaunodelosinquisidoresañadealgún
matizalasentencia.AsíD.JerónimoGonzálezentiendequederepetirseDonLeonardopodría
terminarenprisión;D.GaspardePeraltamanifiestaqueapartedeadvertirlenohabríaquedar
másimportanciaaltemayaquelavenidadelreoalTribunal“…seríamuchanotaparaél…”.Y
por último don Gonzalo Chacón añade que se puede excusar al reo “… al constar en la
testificaciónserignoranteynohaberestudiadomásdelatrinidad…”16
Atendiendo pues a los requerimientos del Tribunal del Santo Oficio el Comisario de Almagro
DonBernardinoSerrano,llevóacaboloindicadoenlasentenciaeldíaveintedeseptiembre
deldichoañode1615.
“En cumplimiento del mandamiento infraescripto de vuestra Señoría, llamé a Leonardo de
Oviedo presbítero desta villa de Almagro de noche y con recato y de mí a él legitimé y dije
encarecidamentetodoloquecontiene”17
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