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description: 
Alegación fiscal del proceso de fe de Francisco Rocamora, originario de

Orihuela, seguido en el Tribunal de la Inquisición de Murcia, por sodomita.

 Causa formada contra Dn. Fran[cis]co Rocamora, Dean de la Sta Yglesia de Orihuela 
sobre sodomia V[is]tta. Viene a el Conss[ej]º en consulta sin resolucion con voto vtta

Fº 4º

Sep[tiemb]
re 5 de 
734.

Fº 2º 

+ Fº 16

Fº 5º 

De oidas a 
el P[adr]e 
Miralles

Fº 14

En 13 de Sept[iembr]e de 734 se reciuió en el tribunal de Valencia, d[ic]ha causa escrita 
de Mig[ue]l Escriua Vez[in]º de Orihuela con f[ec]ha de 5 de d[ic]ho mes y año en q[ue] 
espresaba no hauer sauido hasta aquel tiempo q[ue] el acto sodomitico pertenecia su 
conocim[ien]to a el Sto Oficio, y q[ue] p[o]r no poderlo delatar personalm[en]te p[o]r 
sus cortos medios lo executaba por escrito; y era q[ue] el Dean de la Sta Yglesia Sr 
Franc[isc]º Rocamora habia exercido, y exercitaba el crimen nefando siendo el Paciente 
con muchos q[ue] p[a]ra ello llama a su casa, p[a]ra lo q[ue] citaba a Dn Franc[isc]º Ros 
Presb[iter]º y a el D[oct]or Pedro Beltran Praticario de Medicina ambos vez[in]ºs  de 
Orihuela, y que d[ic]ho Preuendado era hermafrodita en q[uie]n parecía preualecer el 
sexo femenino de que ha abusado, y Abusa con estudiantes q[ue] frecuentan su casa: de 
lo q[ue] cita p[a]ra testigos a el D[oct]or Jul[i]º Aluertos Rector Actual de Beneferri 
[Benferri], Carlos Cascales, Joseph Ortiz de q[uie]n hauia sauido q[ue] d[ic]ho 
Rocamora era mujer y abusaba del sexo, lo q[ue] era casi publico escandalo y Ruina de 
la jubentud, como q[ue] d[ic]ho Rocamora a el presente no decia misa, ni comulgaba aun
p[o]r la Pasqua lo q[ue] participaba para descargo de su conciencia. 
Esta carta se mandó remitir, y remitio a el tribunal de Murcia en 13 de septbre de 734 + y
en 27 de d[ic]ho mes de sept[iemb]re se dio comiss[i]on a Dn Ju[li]º timor p[a]ra q[ue] 
reconosiese d[ic]ha causa, y declarase dando razon sobre el conthenido, con todas 
circunstancias
Y ejecutado en 19 de octubre de 734 El Autor de la carta Mig[ue]l escriua vez[in]º de 
Horiguela de 32 años, reconoce p[o]r suia d[ic]ha carta y q[ue] es de su Puño; y que el 
Motibo q[ue] tubo, p[ar]a escriuir d[ic]ha

[vuelto]

carta a el tribunal de Valencia y no a el de Murcia, fue p[o]r que hauiendo ido a Murcia 
hacer su delaz[i]on (q[ue] se lo tenian mandado sus confesores) y estando con el 
tribunal, le dijeron fuera a casa del cura de Sn Pedro, y hauiendo estado con el y con el 
Ynqq[uisid]or Max[i]m[o] le dijeron que el ia habia cumplido, pero que no era delito 
q[ue] tocaba aquel tribunal si solo estaba reseruado a el de Valencia p[o]r ser del Reyno=
Y q[ue] el motibo de sauer d[ic]ho delito no era p[o]r hauerlo visto, ni hauer sido 
complice, si solo, que estando en d[ic]ha ocasión con un estudiante llamado Joseph Ortiz
Natural de Aiora, este dijo a otro estudiante llamado Fs Ruiz Natural de Junilla que lo 
llamaba Dn Franc[isc]º Rocamora y respondio d[ic]ho Ruiz q[ue] no queria que ia sabia 
el fin p[a]ra que le llamaba, y diciendole diferentes P[adr]es y entre ellos el P[adr]e 
Jayme Miralles, que p[o]r que no iba respondio que no queria p[o]r que lo llamaba p[a]ra
que fuera a dormir con el la siesta, y pecar con el nefandam[en]te p[o]r q[ue] tenia de 
hombre y mujer a todo lo que el declarante se hallo presente; Y que p[ar]a dar los 
testigos q[ue] tiene expresados en su carta; era p[o]r que el P[adr]e Jayme Miralles le 
dijo a el q[ue] dejara q[ue] Dn Franc[isc]º Ros sabia y tenia noticia de d[ic]ho asumpto y
q[ue] el Dn Pedro Beltran dijo, q[ue] el habia Pecado con d[ic]ho Dean==

En 29 de octubre de 734 p[o]r la tarde
Examinado el P[adr]e Jayme Miralles Cathedratico de Theologia de la Comp[añí]ª de 
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Se 
examinó 
en 29 de 
octubre de 
734

este 
Beltrán se 
delató en 
29 de 
octubre de 
734 p[o]r 
la noche

Beltran 
fº 17

fº 20

Fº 10

Fº 9
Esto fue 
despues de
la carta y 
examen de 
escr
Que la 
carta fue 
en 5 de 
sep[tiemb]
re y 
examen en 
19 de 
octubre de 
734

Jesus, dijo de oidas a Dn Fran[cisc]º Ros, presb[íter]º ablando de Rocamora que si el 
hubiera de hablar sobre d[ic]ho asumpto daria hasta seis, ô ocho personas q[ue] habian 
cometido crimen sodomitico con d[ic]ho Rocamora unos pag[a]dos, y otros p[o]r su 
deleite= Y q[ue] oio tambien el testigo decir a un estudiante llamado Diego Ruiz Natural 
de Jumilla, como hauiendole llamado un dia d[ic]ho Rocamora y estando en su quarto le 
solicitó a pecar nefandamente y q[ue] resistiendose el, le desatacaron entre tres 
estudiantes q[ue] habia alli= Y q[ue] Dn Fran[cisc]º Beltran en d[ic]ha ocasión dijo a 
este testigo

[Fº 2: Recto]

ablando del genio del d[ic]ho Rocamora, como siendo el estudiante frequentaba con 
otros estudiantes la casa del d[ic]ho Rocamora, y q[ue] hauia cometido p[o]r dos vezes el
Pecado nefando, siendo el d[ic]ho Beltran Ag[en]te= El Medico Beltran en d[ic]ho dia 
29 de octubre se delató de hauer cometido el pecado de sodomia en dos ocasiones con 
otro hombre no declara el complice=

Dn Franc[isc]º Ros, Presb[iter]º en 20 de Ho[ctu]bre de 734 sin ser llamado pareció ante 
el d[ic]ho Comiss[ari]º Dn Jul[i]º Timor, y p[ar]a descargo de su conciencia, dijo q[ue] 
siendo de menor edad estudiante de Gramatica con la ocasion de tener algun 
conocim[ien]to con Dn Franc[isc]º Rocamora le solicitó con palabras cariñosas y 
algunos dulces a que tuviera con el acto sodomitico (a q[ue] como muchacho y respeto a 
d[ic]ho Dean) condescendio en una, o dos ocasiones, siendo Agente, pero no hace 
memoria si fue o no perfecto, y consumado = pero se acuerda con zerteza fue inchoado 
de lo q[ue] se delata en toda forma, y no lo ha echo antes, p[o]r no hauer concevido la 
malicia de este pecado=
Este mismo testigo fue examinado en 24 de Ho[ctu]bre, sobre la cita que de el juro el 
P[adr]e Jaime Miralles, sobre el hauer dicho podia citar hasta 6, o 8 personas q[ue] 
habian cometido delito con d[ic]ho Rocamora, y dijo q[ue] el hauerlo dicho fue p[o]r 
q[ue] entrando como entraban en casa de d[ic]ho Rocamora, Joseph Valuerde, Joseph 
Lopez, Antt[oni]º Matheo familiar de d[ic]ho Rocamora, y otros estudiantes q[ue] 
ignoraba sus nombres p[o]r forasteros y sabiendo el testigo las llanezas, descompostura 
de palabras, y acciones menos decentes q[ue] con ellos pasaban crehia el testigo seria 
con el mismo fin de que no tenia experiencia [illegible crossed out sentence]
Se puso p[o]r diligencia y consta, q[ue] d[ic]ho Rocamora en 21 de octubre de 734 p[o]r 
la noche = estubo en casa del Ynqq[uisid]or Max[i]m[o], y le dio parte como venia de 
Horiguela a delatarse de delito perteneciente a el sto oficio, y deseaba ser despachado 
p[ar]a voluerse aquella noche sin ser notado; se le dio permiso para resituirse, y q[ue] se 
daria comiss[i]on a el P[adr]e Fr[ay] Bic[en]te Ynsa p[a]ra q[ue] le recibiera su 
delaz[i]on= Y remitida en
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Fº 10
Delaz[i]on 
12
Es de 54 
años

 

 

fº 27

Fº 23

Fº 42

Fº 30

Fº 18

Fº 47

[vuelto]
contra Rocamora

27 de d[ic]ho mes de octubre;
Ante d[ic]ho P[ad]re Ynsa en 5 de Nobembre de 734 dijo d[ic]ho Rocamora de q[ue] 
siendo de 14 años, cometió el pecado de sodomía completa, y consumada, y con 
concurso pasibo, con persona secular, ia difunta, q[ue] hasta el año 26 de su edad, habia 
cometido m[a]s vezes con el mismo concurso pasibo el referido delito de sodomia 
completa con varias personas de diferentes suertes aunq del mismo sexo, q[ue] según le 
parece eran, y son de Orihuela; q[ue] desde d[ic]ho tiempo hasta el 34 de su edad, en el 
Reyno de Mallorca cometio con el mismo concurso pasibo alg[unas] vezes d[ic]ho 
Delito de sodomia completa con varios sujetos de d[ic]ho Reyno, y Ziudad, y q[ue] 
restituido a Orihuela arrastrado de su nefanda pasion ha caido in[numerable]s vezes con 
el mismo concurso exceptuando una, o dos vezes, en q[ue] ha caido con concurso actibo 
hasta el principio del año pasado de 732 y en el 50 de su edad desde cuio tiempo hasta el
presente debia a la Misericordia dibina, no solo no hauerle cometido, pero ni aun hauer 
intentado cometerlo, y q[ue] p[o]r su culpable descuido no habia entendido q[ue] este 
nefando delito era de los pertenecientes a el Sto oficio, y q[ue] dejaba de manifestar los 
complices p[o]r q[ue] p[o]r su ocasión habian delinquido, pero se subhordinaba a 
manifestarlos s[iem]pre q[ue] el sto tribunal se lo mandara
El Comiss Dn Julio Timor en 6 de Diz[iem]bre q[uan]do remitió las diligencias, en su 
carta expresó p[ar]a descargo de su conciencia q[ue] tenia p[o]r cierto que semejantes 
daños zesaron enteram[en]te tiempo hace, y se hacian visibles con el exemplo, proceder 
vida y costumbres actuales del expresado Dn Franc[cis]co Rocamora y sepultados en el 
oluido de las gentes 
Al mismo tiempo terminó una delaz[i]on de un pedim[en]to q[ue] dice q[ue] le entregó 
el P[adr]e Rector de la Comp[añi]ª de Jesus (Viade Fº 25) Que p[o]r Auto de 11 de 
Diz[iem]bre se mando poner en la sumaria de d[ic]ho Rocamora, p[o]r q[ue] se pudieran 
tener presentes en la resoluz[i]ón de aquella=

[Fº 3]

Vino esta sum[ari]ª en este estado a el Conss[ej]º y p[o]r Decreto de 12 de febrero se 
mando deboluer con la Delaz[i]on de d[ic]ho Rocamora para q[ue] este fuese 
examinado, y declarare con morbidualidad los casos, tiempos, lugares, y circunstancias, 
en q[ue] cometio d[ic]ho delito, y los sujetos complices, en q[ue] forma, y concurso y 
q[ue] hauiendo contestes [?] no complices fueren tambien examinados, practicando las 
Preg[un]tas necesarias, y deligencias conducentes=
Se examinó d[ic]ho Rocamora, y declara hasta 114 complices con q[uie]nes dice cometio
d[ic]ho delito repetidas veces desde el año de [16]94 hasta el de 732 siendo el Paciente y
que los executó intra vas eiusdem sexus aunq[ue] no saue si de parte de los agentes eran 
o no consumados= Vease la Declaraz[i]on  Fº 30= Y solo dos o tres actos dice tubo 
siendo agente con Pasqual Sanchez
Examinado el Medico Beltran en 19 de abril de 735 p[ar]a q[ue] declarase el complice 
Dijo q[ue] 15 años hacia siendo estudiante filosofo cometio con d[ic]ho Rocamora p[o]r 
dos o tres vezes en su quarto d[ic]ho delito de sodomia siendo agente en el vaso 
prepostero con Polucion (q[ue] ignora si fue intra ves extra vas=

Se voto en 15 de junio de 735 a que fuese preso en un combento con embargo de bienes, 
y se siga su causa hasta definitiba= Que se confirmo en el Conss[ej]º en 28 de d[ic]ho 
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Fº 52 y 55

Fº 57

Fº 65

Que esta 
en duda si 
q[uan]do 
sirbio de 
ag[en]te a 
los tres 
actos la 
seminaz[i]
on fue 
intra 
Cap 63 Ver
extra Vas

Fº 73

mes y año, con q[ue] se le notificase se presentase ante el Ynqq[uisid]or mas antiguo=

Que echo sauer, comparecia ante el Ynqq[uisid]or mas antiguo Dn Joseph Zepeda quien 
le mando guardase reclusion en el Comb[en]to del Carmen Calzado de Valencia=

Y en Audiencia hordina[ri]a de 11 de Ag[os]to dijo llamarse Dn Fran[cis]co Rocamora 
natural de Orihuela y Dean de su Cathedral de 55 años, y q[ue] presume sera la causa de 
su reclus[i]on la espontanea delaz[i]on q[ue] de si hizo el dia 21 de octubre de 734 ante 
Dn Fran[cis]co Max[i]m[o] Ynqq[uisid]or de Murcia quien le remitió dando su 
comiss[i]on a el P[ad]re Ynsa en cuia virtud hizo su declaraz[i]on, Y que desde q[ue] se 
presentó ante d[ic]ho Ynqq[uisid]or estubo con verdadero arrepent[i]m[ient]o de 
q[uan]to habia faltado en horden al Delito de sodomia Que es lo unico en q[ue] se 
reconoce culpado, y q[ue] en d[ic]ha su espontanea declaraz[i]on, Dijo la verdad, y 
suplicaba a el Sto oficio

[vuelto]

usase de piedad con el pues estaba arrepentido, y con proposito de no caer mas (con la 
Auida de D[io]s) según y como lo ha esecutado desde el año de 732 en q[ue] 
enteram[en]te se aparto de semejantes obscenidades= Lo mismo dijo en las demas 
Aud[ienci]as
A la Acusaz[i]on, Respondio ser ciertos todos los cargos como los nom[br]e[s] 
declarados. Y q[ue] no puede determinar si fueron actos consumados con seminacion de 
parte de los agentes dentro del vaso prepostero, p[o]r q[ue] aunq[ue] regularm[en]te 
sentia humedad en d[ic]ha parte, padecia tambien frequentemte grandes obstrucciones 
q[ue] le hacian arrojar materias semejantes a el semen natural, y esta es la Razon de su 
duda, y p[o]r ella no se atrebio a cargar a los complices con la asentiba de la 
consumaz[i]on de los actos, los q[ue] fueron con entera intromision de miembro, y en 
alg[uno]s solo fueron atentados con aproximacion sin intromision, y no puede declarar 
q[uan]tos fueron los actos solo atentados ni con q[ue] personas= Que aunq[ue] hacia 
tiempo q[ue] este Reo estaba apartado de semejante vizio con la ocas[i]on de hauer 
hecho misiones el P[adr]e Calatayud y ponderado la necesidad de hacer confes[i]on 
Gen[era]l se Resoluio hacerla con el P[adr]e Fr[ay] Vicente Pla Lector jubilado 
Dom[inic]o Quien le aconsejo se delatase, y p[o]r este solo motibo lo esecuto ante 
d[ic]ho Ynqq[uisid]or Max[i]m[o] sin p[o]r parte alg[un]ª noticia de q[ue] otro le 
hubiese delatado, ni q[ue] hubiera voz y fama publica de q[ue] este Reo Auia distraido 
sodomiticam[en]te antes bien lo dudaba mucho p[o]r q[ue] aunq[ue] habian sido m[a]s 
[?] y repetidos asi los actos como los sujetos si[em]pre fue en secreto y partes ocultas, y 
nunca tubo noticia de q[ue] el Sto oficio conociera de este delito hasta q[ue] se lo dijo 
d[ic]ho P[adr]e Pla; y de todo pide perdon haciendo presente a el Sto Oficio el lustre y 
esplendor de su familia q[ue] no es Razon padezca p[o]r las culpas de este Reo= 
Seg[ui]da la causa lexitimam[en]te y concluso, se reciuio aprueba. Y p[o]r parte del Reo 
se pidio el q[ue] los testigos q[ue] se presentaren p[o]r el fiscal para sus ratificaziones se 
les preguntase el motibo de hauer acquirido su noticia si habian

[Fº 4]

tenido alg[u]n respecto para testificar= Y q[ue] si tenian p[o]r cierto el q[ue] este reo 
estaba de mucho tiempo y con especialidad desde las d[ic]has misiones del P[adr]e 
Calatayud apartado de d[ic]ho vicio= Y q[ue] si sabian que con motibo de no publicarse 
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Fº 81

83

Fº 85

Fº 94

en Orihuela y demas lugares de su obispado en el hordin[ari]º edicto del sto oficio de 
Murcia la obligacion de delatar el delito de sodomia p[o]r ser del territorio de la 
Ynqq[uisici]on de Murcia, y no tocar a ella este conocim[ien]to apenas habia persona 
q[ue] supiese q[ue] p[o]r disposiz[i]on pontificia tocaba d[ic]ho delito y su 
conocim[ien]to en todo el Reyno de Valencia y su territorio, a d[ic]ho Sto Oficio de 
Valencia= Y q[ue] de semejantes actos no pudo resultar voz ni fama=
Mandose asi; Y d[ic]ho Mig[ue]l Escriua se ratificó en lo declarado y q[ue] el motibo de 
sauerlo fue p[o]r las razones q[ue] expresó en su declaraz[i]on y q[ue] no tubo fin 
alg[un]º para delatar, mas q[ue] la noticia q[ue] tubo de precepto de su confesion= Que 
este testigo no sauia q[ue] dho Dn Franc[isc]o Rocamora despues de las d[ic]has 
Misiones haia buelto a reincidir, ni saue que haia sido despues embiado [?] en el, Y que 
solo puede decir q[ue] las noticias q[ue] le dio d[ic]ho D[oct]or P[edr]º Beltran fue 
despues de concluida la Mision= Que es cierto el q[ue] pocos sabian la obligz[i]on de 
delatar este delito, y q[ue] solo supo estar reseruado a el tribunal de Valencia p[o]r 
hauerselo dicho el Ynqq[uisid]or Max[i]m[o] q[uand]do paso este hacer la delaz[i]on Y 
q[ue] sobre d[ic]ho delito de Rocamora lo ha oido a diuersas personas especialm[en]te 
despues de hauer echo el viaje a Valencia, y q[ue]  ha tenido p[o]r publico y notorio el 
tener noticia de ello diuersas personas antes y despues de la mis[i]on=

Dn Franco Ros Dijo no tener mas excusa q[ue] la q[ue] dijo en su declaraz[i]on y q[ue] 
era cierto estaba enmendado y apartado de d[ic]ho vicio, p[o]r hauer aduertido este 
testigo diferente vida, con gran mutaz[i]on de costumbres, y hauer sabido, q[ue] desde 
d[ic]has misiones ha frequentado mui a menudo los sacram[en]tos y q[ue] en los dias 
q[ue] su quebrantada salud se lo ha permitido ha zelebrado= Y q[ue] es cierta la poca 
noticia q[ue] hay de q[ue] este delito toque a el Sto oficio, y q[ue] hauerlo sauido este 
testigo desde luego se hubiera echo su espontanea como lo hizo en el de Murcia; y q[ue] 
solo se podia

[Vuelto]

hauer publicado d[ic]ho delito entre los q[ue] entraban y salian, y q[ue] q [sic] aunq[ue] 
a el presente habia mucho rumor, era p[o]r la Ausencia de d[ic]ho Rocamora, y lo mucho
q[ue] el Dr P[edr]º Beltran habia ablado despues de su Ausencia= El Dr Pedro Veltran 
dice lo mismo que el testigo anterior y q[ue] en q[uan]to a la voz y fama no saue nada

Dada Aud[ienci]ª de Publicaz[i]on. Respondio ser cierto como lo tenia confesado y pidio
se le tratase con venignidad atendida su puntual confess[i]on y espontanea con la 
indibidual de sus delitos y estar arrepentido y mui enmendado con lo q[ue] concluia=
En cuia vista se dio el voto en 22 de Sep[tiem]bre de q[ue] a este reo en la sala del 
tribunal a puerta zerrada presentes los ministros del secreto se le lea su sentencia sin 
meritos, sea grauem[en]te aduertido reprendido y comminado, y recluso p[o]r espacio de
seis meses en el com[ben]to q[ue] el tribunal señalase distante quatro leguas de Orihuela,
y en los d[ic]hos seis meses sea priuado del exercicio de sus hordenes= y cumplidos no 
pueda zelebrar el sto sacrificio de la misa sin licencia expresa del Ill[ustrisi]mo 
Ynqq[uisid]or Gen[era]l y condemnado en 300 libr[a]s moneda de aq[ue]l Reyno p[a]ra 
gastos extrahordinaos de aquel Sto Oficio y q[ue] pague las costas procesales, y 
Penitencias saludables q[ue] confiese y comulgue en las festibidades clasicas de 
n[uest]ro Sr Nra Srª y Apostoles, y q[ue] el prim[er]º haga p[o]r diez dias los exercicios 
de sn Ygnº [Ygnacio?]= Y el Ynqq[uisid]or Espinosa añadio, Que en q[uan]to a la pena 
de deposizion, colazion de sus veneficios, acquisizon de sus Rentas y hauer zelebrado el 
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sacrificio de la misa lo consulte con su conciencia

Murcia y Valencia
Contra Rocamora 
Dean de Orihuela
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