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testimonio presentada \ E despues de lo suso dicho en 

el dicho dia syete de jullio e del 
dicho año antel dicho señor Jicenciado e ante mi el dicho eS<:ri
uano parecio presente el dicho pedro de los rios e presento ante 
su merçed çierto testimonio firmado e sygnado de francisco ra
mires de registro de çiertas pieças que hevo a panama el dicho 
thesorero e de como las registro su thenor· de lo qual es esto 
que se sygue: 

En el realejo term;no e juredicion de la ciudad de leon dies 
e siete dias del mes de mayo año del nasçimiento de Nuestro 
Salvador Jhesuchristo de mill- e quinientos e quarenta e quatro 
años ¡mtel muy noble señor Juys de guevara alcalde por su ma
gestad en Ja dicha çibdad e por ante mi francisco ruiz escriuano 
publico de la dicha çibdad e de los testigos de yuso escriptos pa
resçio presente anton;o de va'des en nombre del thesorero pedro 
de los rios e de aquellas personas que llevaron las pieças que 
de yuso yran declaradas a panamà e dixo que! fazia e fizo pre
sentacion de las pieças syguientes: 

primeramente a anjelina e a maria e a luys e a mayorica na
tura les de potega 

/f.• 45 v."/ yten a yzquinte e pante e a anica naturales del 
diria----

yten a juana e a yndignaja e & costança naturales de poçol 
tega 

las quales dichas pieças de i!USO qontenidas llevo el señor the;. 
sorero e cola -----

yten mas a yseo e a perico que llevo el dicho valdes dè tl'" 
çuetega ----

yten mas a yseo que llevo garçia del castlllo ----
yten mas a ysabelica de poço1tega e alonsyco del diria que 

llevo el señor thesorero -----
yten mas a pero miguel e a juan e atoras e a abaque a coco 

e a mariçio naturales de chira que llevaran a panama ----· 
yten mas presento el dicho garçia del castillo a juanica de' 

gualteveo -----
E asy presentades los dichos yndios e yndias de suso decla"· 

rados el dicho señor alcalde dixo e pregunto a los dichos yndios 



e yndias sy avian ydo a panama los quales dixeron que sy y el 
dicho señor alcalde dixo que los avia e ovo por presentados y 
el dicho antonio de va1des lo pidio por testimonio y el dicho se
ñor alcalde se lo mando dar syendo presentes por testigos a lo 
que dicho es juan babtista jinoves vecino de la dicha çibdad e 
luys cabrop e diego gaytan €slantes en el dicho realejo y el di· 
cho señor alcalde lo firmo de su nombre. luys de guevara e yo 
el dicho francisco ruiz escriuano suso dicho /f.• 46/ segund que 
ante mi paso lo escriui e por ende fize aqui este mio sygno ques 
a tal en testimonio de verdad. francisco ruiz escriuano publico. 

E asy presentado lo suso dicho su merced dixo que lo a por 
presentado e que se ponga en los dichos descargos ------'-


