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Testigo 1 El dicho juan perez de astor-
------------- ga testigo reçibido para la dicha 
ynformaçion aviendo jurada por Dios e por Santa Maria e por las 
palabras de los santos evanjelios e por la señal de la cruz en 
que puso su mano derecha e syendo preguntada por las pregun
tas del dic ho ynterrogatorio dixo lo syguiente: 

I. /f.• IOl v.•/ a la primera pregunta dixo que conosçe a 
los en ella contenidos -----

-preguntada por las preguntas generales dixo que es de he
dad de mas de sesenta años e queno le tocan ninguna de las 
generales 

I I. a la segunda pregunta dixo que particularmente no se 
acuerda de lo contenido en esta pregunta mas de aver oydo 
decir que! dicho licenciado hizo algunos malos tratamientos a 
personas que antel venian a pedir justícia -----

III. a la terçera pregunta dixo que no la sabe ----
IIII. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----
V. a la quinta pr~gunta dixo que lo que dcsta pregunta 

sabe es ayer vista que el dicho licenciado puso a vn alvaro de 
peñalver por su alcalde de la justícia nuevamente syn se aver 
puesto el tal oficio en esta provinçia demas que! dicho Iicen
ciarlo tenia su lugar teniente de governador e que asymismo 
puso otras dos personas con vara que les llamava executores de 
la justícia que fue a vn hernando bachicao e a pedra garcia y 
estos syn embargo que avia alguazil puesto por el alguazil ma
yor de su magestad e questa sabe desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que desta pregunta sabe 
es que en la çibdad de granada donde este testigo ha resydido 
ha vista muy gran desorden que llevar de los derechos de los 
escriuanos porque llevavan todo lo que querian e que no ha 
visto aranzel por donde se supiese lo que avian de llevar e 
questa sabe desta pregunta -----

VII. /f.• 102/ a la setima pregunta dixo que ha oydo decir 
lo qontcnido en esta pregunta a algunas personas que contra
tavan asy con el licenciado como con luys de guevara donde 
este testigo ha resydido -----

VIII•. a la otava pregunta dixo que lo que desta pregunta 



sabe es que en la dicha çibdad de granada este testigo supo que 
syendo fiador mateo sanchez e pero lopez e luys de guevara te
niente del dicho licenciado por quantia de çiento e tantos pe
sos los suso dichos los pagaron por el dicho luys de guevara y 
que no sabe este testigo quel dicho luys de guevara los aya pa
gado mas de que ha sabido quel dicho luys de guevara les hizo 
dar la mitad de vn repartimiento de yndios de la plaça de no
mutiba y que asymismo a este testigo le dixo vn vezino de gra
nada questando malo el dicho luys de guevara vn francisco Ro
mero vezino de la dicha çibdad avia dado a luys de guevara 
ochenta pesos por razon de vn repartimiento de yndios que le 
hazia dar e questo sabe desta pregunta -----

IX. a la novena pregunta dixo que lo que desta pregunta 
sabe es que ha visto llevar este testigo muchos yndios e yndias 
a embarcar para llevar fuera desta provinçia e que a este testi
go le pareçia muy mal de ver vna cosa tan mal hecha y que! 
dicho liçençiado lo sabia y no ponia remedio en ello e que lo 
demas contenido en esta pregunta lo ha oydo decir 

X. a la deçima pregunta dixo que no la sabe mas de que 
sabe que las minas se despoblaron y que la cabsa por que se 
despoblaron este testigo no la sabe -----

XI. a las honze preguntas dixo que lo que desta pregunta 
/f.• 102 v.•f sabe es queste testigo ha visto que el dicho licen
ciado castañeda quando sabia que avia venido algund navio al 
puerto desta governaçion lo enbargava mandandole quitar las 
velas e anclas e questo hazia por meter en el navio a quien el 
queria y que se dezia publicamente que desta manera vendia 
los Jugares de los navios a quien el permitia embarcar y me
ter algund cavallo y que por esta via vendia ·sus bestias en pre
çios muy eçesibos por las dar embarcadas e que no permitia a 
los maestres ni señores de los navios que ellos fletasen sus na
vios salvo el dicho licenciado por ynteresar e ganar con las per
sonas a quien el permitia e dava lugar para que se embarcasen 
y questo hera muy publico e notorio ----

XII. a las doze preguntas dixo que lo que desta pregunta 
sabe es quel dicho adelantado dmi pedro de alvarado vino al 
puerto de la posesyon ques el puerto desta governaçion y se 
llevo dos navios de los que alli estavan e que supo quel dicho 



licenciado se lo permitio porque no le vido hacer cosa sobre el 
caso que fuese de justicia poniendole resistençia ni castigo e 
que antes vido e supo este testigo que el dicho licenciado !e 
envio çiertas personas que se avian venido de guatimala para 
yr en su armada en vna cadena y que se dezia publicamente 
que el dicho adelantado avia sacado al dicho licenciado mill e 
tantos pesos e que despues desto el dicho adelantado truxo su 
armada para la ferneçer al dicho puerto de la posesyon y llevo 
desta provinçia mucha gente asy de christianos como de yndios 
e yndias e questo vido este testigo -----

XIII. /f.• 103/ a las treze preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es aver oydo dezir estando este testigo en gra· 
nada que! dicho licenciado avia suelto e librado a çiertas per· 
sonas teniendolos presos sobre muertes de honbres en espeçial 
a vn hernando bachicao e a vn pedro de torres criado del ca
pitan hernan ponçe 

xrrrr•. a las catorze preguntas dixo que ha visto quexar 
este testigo a muchas personas sobre agravios que! dicho licen
ciado les hazia y el thesorero juan tellez en el pagar de los li
bramientos no queriendoselos pagar e dandoles por ellos cosas 
de su casa cargadas en eçesivos preçios e que esto sabe desta 
pregunta ----

XV. a las quinze preguntas dixo que ha oydo decir lo qon
tenido en esta pregunta 

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que lo que desta pre
gunta sabe es questando este testigo en granada vido que en vn 
almoneda de los hienes que se hizo de hernando hurtado vn be
nito dias vezino de la dicha çibdad puso vnas vacas e andavan 
en venta en trezientos e tantos pesos para el licenciado casta
ñeda e lo dixo asy publicamente que heran para el dicho licen
ciado para que ninguna otro las osase pujar e asy se le rema
taran en el preçio que las puso porque otro no oso pujar e que 
sabe este testigo que se vendieran las dichas vacas syno las 
pusyera para el dicho licenciado en mas de quatroçientos pesos 
porque avia personas en el almoneda que los diera por elias syno 
fuera por lo suso dicho e que lo sabe este testigo porque se 
ballo presente en el almoneda e que asymismo sabe /f.• 103 v.•f 
este testigo que en vn almoneda de varales difunta saco barto-



lqme perez escriuano vn cavallo ruçio para luys de guevara el 
qual saco en çiento e veynte pesos a lo queste testigo se acuer
da e queste testigo sabe que en aquella sazon valia el dicho ca
vallo y se ballara por el mas de dozientos pesos e questo sabe 
desta pregunta ----

XVII. a las diez y siete preguntas dixo que no la sa be. 
XVIII. a las diez y ocho preguntas dixo que ha oydo decir 

lo contenido en esta pregunta e que lo demas que dize lo que 
dicho tiene -----

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que ha oydo decir 
lo contenido en esta pregunta a muchas personas ----

XX. a las veynte preguntas dixo que no la sabe ----
XXI. a las veynte e vna preguntas dixo que lo que desta 

pregunta sabe es que ha visto que! dicho licenciado ha hecho 
echar dos repartimientos sobre esta çibdad de leon e la çibdad 
de granada y sobre los vezinos y estantes en ella en cantidad 
de mas de ocho o diez mill pesos en anbos repartimientos e que 
via que en el repartir hazian muchos agravios cargando a vnos 
mucho e a otros poco deviendoles de echar mas e que les rele
vava en los repartimientos por ser sus amigos e que a este tes
tigo le repartieron sesenta pesos e se los hizieron pagar e ques
to sabe desta pregunta 

XXI I. a las veynte e dos preguntas .dixo que ha oydo decir 
lo contenido en esta pregunta a muchas personas en espeçial 
al padre escobar el qual se quexava que /f.• 104/ el dicho licen
ciado avia tornado de los hienes de alonso de fuentes cuyo al
baçea hera el dicho escobar seteçientos pesos e que el dicho li
cenciado no se los queria pagar e queste testigo no sabe en lo 
que paro e questo sabe desta pregunta 

XXII I. a las veynte e tres preguntas dixo que lo que des
ta pregunta sabe es que ha visto quel dicho licenciado ha pro
curado de tener parçialidad con algunas personas prinçipales des
ta provinçia en que heran los capitanes heman ponçe y hernan
do de soto y con el thesorero juan tellez e que asymismo sabe 
este testigo que teniendo preso a martin de torres regiaor que 
a la sazon hera este testigo hablo al dicho licenciado para que 
lo soltase y el dicho licenciado dixo que le plazia con tanto que 
le diese vna çedula firmada de su nombre de no le ser contrario 



en los cabildos ni en otra cosa ninguna por que como hera ami
go el dicho martin de torres del governador pedrarias que sea 
en gloria y el dicho martin de torres se la dio y este testigo se 
la truxo y con esto lo alegro e solto e que sabe este testigo que 
el dicho licenciado hazia muchas molestias a los que sentia que 
no heran de su parçialidad prendiendolos e fatigandolos e ques
to hera muy publico ----

XXIII!. a las veynte e quatro preguntas dixo que ha oydo 
decir lo contenido en esta pregunta -----

XXV. a las veynte e çinco preguntas dixo que ha oydo de-
cir lo contcnido en esta pregunta 

XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que no la sabe. 
XXVII. a las veynte e syete preguntas dixo que no la sabe. 
XX VIII. a las veynte e oc ho preguntas dixo que no la sa be. 
XXIX. /f.• 104 v.•/ a las veynte e nueve preguntas dlxo que 

lo que desta pregunta sabe es aver visto que! dicho licenciado 
tuvo presos al thesorero pedro de los rios e al alcalde diego nu
ñez de mercado que los tuvo presos mas de quatro o çinco me
ses y hartos dias dellos en çepo e con grillos e que avn con lo 
vno y con lo otro y quele pidieron y requirieron muchas vezes 
que les diese la cabsa de su prisyon para alegar de su justicia 
e que nunca lo quiso hacer salvo teniendoselos presos por odio 
y enemistad que les tenia porque no venian en consentir que! 
dicho licenciado se fuese desta provinçia al peru basta que oviese 
fecho su resydençia e dado las cuentas del ofiçio de contador 
que avia tenido despues que vino a esta provinçia y de los car
gos de justicia que avia tenido pues se tenia ya por çierto que 
venia ya juez de resydençia e governador a esta provinçia e lo 
estavan aguardando cada dia e por esto les hizo las dichas mo
lestias e se los tuvo presos basta que se fue y questo sabe desta 
pregunta 

XXX. a las treynta preguntas dixo que lo contenido en esta 
pregunta lo ha oydo decir a muchas personas -----

XXXI a las treynta e vna preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es queste testigo vido apregonar lo qontenido en 
esta pregunta en la çibdad de granada e que aviendolo ansi proy
bido por pregon este testigo vido que vn negro del dicho licen
ciado llevava çiento e tantos /f." 105/ puercos y que! dicho ne-



gro le dixo a este testigo que los llevava al golfo de chira a los 
vender alia por mandado del dicho licenciado su señor y esto 
sabe desta pregunta -----

XXXII. a las treynta e dos preguntas dixo que oyo dezir 
lo contenido en esta pregunta a muchas personas en la çlbdad 
-de granada e que supo quel dicho licenciado avia resgatado 
çierta cantidad de oro con los yndlos de nicoya que son en el 
dicho golfo de sanlucar y que villacastin lo avia resgatado por 
su mandado y questo sabe desta pregunta -----

XXXIII. a las treynta e tres preguntas dixo que oyo decir 
lo contenido en esta pregunta que el dicho licenciado lo avia 
mandado pregonar en esta çibdad de leon e que no enbargante 
·el dicho pregon el dicho licenciado contratava con su hazienda 
libremente no permitiendo a los otros vezinos que hiziesen otro 
tan to 

XXXIIII•. a las treynta e quatro preguntas dixo que lo que 
çerca desta pregunta sabe es que este testigo ha visto espeçial
mente en ia dicha çibdad de granada donde resyden que no se 
elegian por alcaldes e regidores salvo a las personas que! dicho 
licenciado querià y que para esto tenia todas las maneras y mo
dos que podia y que por esto tenia a todos los cabildos de su 
mano que no hazia mas de lo que! dicho licenciado queria. 

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que oyo decir 
lo contenido en esta pregunta publicamente e que lo demas que 
no lo sabe -----

XXXVI. a las treynta e seys preguntas dixo que dize lo 
que /f.• !05 v.'/ dicho tiene en quanto al llevar de los derechos 
de los escrivanos demasyados e que lo contenido en esta pre
gunta o::o decir publicamente a muchas personas -----

XXXVI I. a las trcynta e syete preguntas dixo que no la 
sabe ----

XXXVII I. a las treynta e oc ho preguntas dixo que no ha 
visto este testigo que se aya puesto deligençia de lo qontenido 
en esta pregunta 

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que lo que 
desta pregunta sabe es aver visto vn arca de tres llaves en po
der del thesorero pedro de los rios e que lo demas que no lo 
sabe lo que en la dicha arca tenia -----



XL. a las quarenta preguntas dixo que no la sabe ---
XLI. a las quarenta e vna preguntas dixo que no ha visto 

embiar oro a su magestad ni que! dicho licenciado pusyese de
ligençia en que se embiase ni ha sabido que oviese oro en esta 
provinçia para embiar a su magestad mas de aver oydo decir 
que en las cuentas que le tomo el dicho licenciado al thesorero 
juan tellez !e alcanço por mill e ochoçientos e tantos pesos e 
que lo demas que no lo sabe ----

XLII. a Jas quarenta e dos preguntas dixo que Jo que desta 
pregunta sabe es aver oydo decir que algunas provisyones e çe
dulas de su magestad que se han embiado a esta provinçia el 
dicho Jicenciado las ha encubierto e que la cabsa este testigo 
no Ja sabe ni Jo demas contenido en esta pregunta -----

XLIII. a las quarenta e tres preguntas dixo que nunca ha 
sabido este testigo que tal deligençia se aya fecho de lo conte
nido en esta pregunta -----

XLIII!•. /f.• 106/ a Jas quarenta e quatro preguntas dixo 
que ha oydo dezir lo contenido en esta pregunta e que syendo 
este testigo regidor no se acuerda aver pasado lo coÍltenido en 
esta pregunta salvo algunas vezes que sabia el licenciado que 
querian escriuir a su magestad el dicho licenciado escrevia al ca
bildo que escriviesen en su favor e que no escriviesen cosa que 
!e perjudicase e questo sabe desta pregunta -----

XLV. a las quarenta e çinco preguntas dixo que no la sabe. 
XLVL a las quarcnta e seys preguntas dixo que lo que 

açerca desta pregunta sabe es que al tiempo que! dicho licen
ciado se fue al peru llevo consygo a muchas personas desta 
provinçia en que fueron avn ysidro de robles e a diego de tapia 
e alvaro de peñalver e a rojel de Joria e a pedro gonçales cal
villo los quales heran fiadores e abonadores del dicho licenciado 
castañeda y los mas abonados y que! dicho licenciado les per
mitio yr e llevo consygo e Jlevaron todo quanto tenian en esta 
provinçia asy el como ellos e que sabe que al tiempo que se 
fueron llevaran mucha cantidad de yndios e yndias libres desta 
provinçia e questo sabe desta pregunta -----

XLVII. a las quarenta e syete preg¡mtas dixo que lo que 
desta pregunta sabe ~ que el dicho Jicenciado llevo al tiempo 
que se fue a alonso rodrigues de valdes e a Jeguiçamo que avian 



sydo sus escriuanos e que lo demos qontenido en la pregunta lo 
oyo, dezir publicamente -----

XL VII I•. a las qua renta e oc ho preguntas dixo que 
/f.• .IQ(¡ v.•f este testigo no ha visto ni sabido quE: al thesorero 
del aya hecho cargo de lo contenido en esta pregunta e queste 
testigo se remite a los libros del qontador y thesorero porque 
por alia constara lo contenido en esta pregunta e lo demas que 
no lo sabe 

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que este tes
tigo no sabe ni ha visto que los suso dichos ayan fecho cosa se
ñalada en esta provinçia que aya redundada en acreçentamien
to delia -antes ha visto lo contrario en questa provinçia esta muy 
despoblada de gente asx despañoles como de yndios por averlos 
permitido llevar e sacar desta provinçia en muy gran cantidad. 

L. a las çinquenta preguntas dixo que no la sabe ---
LI. a las çinquenta e vna preguntas dixo que lo que dicho 

tiene es publica boz y fama y la verdad para el juramento que 
hizo e firmolo juan perez de astorga -----


