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Testigo j El dicho bartolome tello vezi-
-------------1- 10 de la çibdad de granada testi

go reçibido para en la ynformaçion sumaria despues de aver ju-· 
rado por Dios e por Santa Maria e por /f.• 110/ la señal de 
cruz en que puso su mano derecha de dezir verdad de lo que 
supiese e seyendo preguntada por las preguntas del ynterroga
torio d ixo lo syguiente : 

I. a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que 
conosçe a los contenidos en esta pregunta -----

-preguntddo por las generales preguntas dixo quES de he
dad de quarenta años poco mas o menos e que no es pariente 
de ninguna de las partes ni le toca ninguna de las generales pre
guntas ----

Il. a la •egunda pregunta dixo que lo que çerca desta pre
gunta sabe ea quel dicho licenciado Castañeda sabe que tratava 
mal a algunas personas que no querian hazer lo quel queria en 
espeçial sabe que trato mal a vn fulano Ramires e a christoval 
de burgos criado del governador pedrarias e a antono picad<> 
e que al dicho Ramires le trato mal llamandole de vellaco e 
otras palabras ynjuriosas y lo enbio preso a la carçel donde 1<> 
tuvo preso algunos dias e al dicho christoval de burgos le trato 
mal porque pedia antel dicho licenciado çierto oro e plata que 
vnos conpañeros suyos le avian embiado del peru y al dicho an
tono picado le trato mal y le prendio y le tuvo en el çepo y con 
vnos grillos por que le pedia al dicho licenciado çierto resgate 
de oro que al dicho licenciado avia avido de los yndios de ni
coya que son de la señora doña ysabel de bobadilla por quel 
dicho antono picado hera albaçea del governador pedrarias de 
avila e tenia poder para pedirselo y questo sabe desta pregunta. 

III. a la terçera pregunta dixo que no la sabe 
HIL /f.O 110 v.•f a la quarta pregunta dixo que no sabe lo· 

contenido en ella 
V. a la quinta pregunta dixo que no la sabe -----
VI. a la sesta pregunta dixo que nunca ha visto quel dich<> 

liclmciado aya tenido aranzel ni ninguno de sus tenientes e que 
a los escriuanos los ha visto llevar e han llevado a este testig<> 
derechos muy eçesivos e que se acuerda que le ha llevado diego 



sanchez escriuano publico desta çibdad syete o ocho pesos por 
çiertas escripturas que no se acuerda al presente e que francis
ca sanchez escriuano de granada !e llevo por vna escriptura que 
tenia dos hojas dos pesos de oro e por vna posesyon que tomo 
antel de vnos yndios !e llevo vn peso de oro e por vna almoneda 
de los hienes de antonio velasquez llevo a este testigo como al
baçea seys pesos de oro e por el testamento e por el ynventario 
que sera por todo tres hojas y media de pape! e que sabe que 
ha llevado a otros muchos muchos derechos eçesyvos asy el como 
el dicho diego sanchez e los otros escriuanos que han sydo e 
esto sabe desta pregunta -----

VII. a la setima pregunta dixo que no la sabe ----
VIII. a la otava pregunta dixo que ha oydo decir lo conte

nido en esta pregunta e que lo demas que no lo sabe ----
IX. a la novena pregunta dixo que ha oydo deèir lo conte

nido en esta pregunta 
X. a la deçima pregunta dixo que lo que cerca desta pre

gunta sabe es que por razon de la mucha mortandad de yndios 
que se morian en las dichas /f.• 111/ minas se despoblaran e 
no por otra cabsa e que sobrello fue con pareçer de los cabildos: 
y esto sabe desta pregunta -----

XI. a la honzena preguntas dixo que lo que çerca desta pre
gunta sabe es que oyo quexarse a andres muñoz vezino desta 
çibdad de leon que syendo suyo vn navio no !e dexava cargar 
el licenciado Castañeda ningund cavallo salvo que! dicho licen
ciado dava licencia a quien queria e que le oy<i jurar al dicho 
andres muñoz que avia de quemar el navio pues que no le de
xavan aprovechar de su hazienda e que ha oydo decir que ha
zia lo mismo el dicho licenciado en otros navios e questo sabe 
desta pregunta 

XII. a la dozena preguntas dixo que lo que desta pregunta 
sabe es que! dicho adelantado llevo los dichos navios e que! 
dicho licenciado Castañeda Je embio çiertos ombres presos des
ta çibdad e de granada e se los embio en cadena al dicho ade
lantado y que no sabe el conçierto que huvo entre! dicho licen
ciado y el dicho adelantado mas de que se dezia que le dava 
çierta plata e que lo demas que sabe que saco el adelantado 
quando se fue con su armada llevo consygo çiertos honbres des-



ta governaçion vezinos y estantes en ella que serian mas de 
treynta honbres e llevaran muchas pieças ansy libres como es
clavos que serian mas de dozientas pieças e que! dicho licen
ciado Jo supo porque estava alia en mistega ques junta con el 
puerto quando. se fue el armada del dicho adelantado e por
queste testigo lo sabe por questava alia a Ja sazon y vida asy
mismo como Ja /f.• 111 v.•/ gente que venia con el dicho ade
lantado andavan conprando publicamente pieças de yndios ansy 
libres como esclavos e que no querian mas syno que se las en
tregasen que ellos se Jas llevarian e que desta manera llevaran 
muchas pieças e ansymismo que hurtavan pieças que ansymis
mo llevaran ·y esto sabe desta pregunta -----

XIII. a las treze preguntas dixo que Jo que sabe desta pre
gunta es que oyo decir que por vna corona de oro que avian 
embiado al dicho licenciado castañeda don diego de almagro 
avia Jibrado a juan fernandes maestre al qual tenian condenado 
a muerte en rebeldia y este testigo supo como andava ya suelto 
e libre e questo sabe desta pregunta 

Xliii•. a las catorze preguntas dixo que ha oydo decir Jo 
contenido en ella e que ansy hera publico e notorio ----

XV. a Jas quinze preguntas dixo que oyo decir lo contenido 
en esta pregunta -----

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que lo que çerca desta 
pregunta sabe es que! dicho licenciado Castañeda por paner en 
preçio vn negro en la almoneda que se hizo del governador pe
drarias davila no huvo quien mas Je pujase des que supieron 
que el lo ponia e que sabe este testigo que se vendiera por mas 
sy el no Je pilsyiera e que ansymismo sabe que en vn almoneda 
que se hazia en granada de vn difunta que hera hernando hur
tado e trayendo en Ja almoneda /f.• 112/ vnas vacas las puso 
en preçio luys de guevara Jugar teniente del dicho licencfado 
para el dicho licenciado y por esta no huvo quien las osase mas 
pujar e se le quedaran e que sabe lo suso dicho porque lo vida 
e esta sabe desta pregunta e Jo demas no Jo sabe ----

XVII. a las diez y syete preguntas dixo que no sabe lo qon
tenido en ella mas de Jo aver oydo decir e que ysidro de rabies 
Jugar teniente del dicho Jicenciado hera mercader que publica
mente vendia diversas mercaderias por que Jo tenia por !rato 



y esto sabe desta pregunta ----
XVIII. a las diez y ocho preguntas dixo que lo que sabe 

desta pregunta es que a hernando de çahera criada que fue del 
gouernador pedrarias de avila porque le dexase yr al peru e le 
diese Jicencia le dexo sus yndios al dicho licenciado y el dicho 
licenciado le dio vna quera de brocada e otras çíertas cosas y 
que esto sabe porque conosçio los yndios en poder del dicho li
cenciado despues que se fue el dicho cahera e publicamente se 
dixo que por esto se los avia dexado y esto sabe desta pregunta. 

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es que ha sydo publico entre los vezinos desta 
provinçia que por manrlado del dicho licenciado castañeda saco 
vn rujel de luria vn quaderna del libro de la hazienda de su 
magestad e que avia puesto otro e questa oyo dezir a muchos 
vezinos e questo es lo que sabe desta pregunta -----

XX. a las veynte preguntas dixo que no la sabe ----

XXI. a las veynte e vna preguntas dixo que lo que çerca 
desta /f.• 112 v.'/ pregunta sabe es que se echaron muchos re
partimientos asy en los vezinos y estantes y avitantes desta çib
dad e de la çibdad de granada e que a este testigo le repartieron 
e que pasava en ello cosas de mucho agravio porque a unos car
gava mucho e a otros poco o no nada e que desto se agraviavan 
mucho los vezinos e lo reclamavan pero que no les aprovechava 
porque les sacavan prendas e los prendian hasta que lo pagavan 
e ansy lo sabe este testigo por que lo pagava e lo vido e que 
fueron los repartimientos mas de çinco mill pesos e que se re
fiere en quanta a la cantidad a las nominas de los repartimien
tos e que lo suso dicho hera para las guarniçiones que estavan 
en guarda de las minas y esto sabe desta pregunta -----

XXII. a las veynte e doss preguntas dixo que ha oydo de
cir lo contenido en esta pregunta a algunos vezinos desta çib
dad mas que no la sabe -----

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que no la sabe. 

XXIIII. a las veynte e quatro preguntas dixo que no la 
sabe ----

XXV. a las veynte e çinco preguntas dixo que no la sabe. 
XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que no la sabe. 



XXVII. a las veynte e syete preguntas dixo que no la sabe. 
XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que no la sabe. 
XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que no sabe lo 

contenido en ella 

XXX. /f.• 113/ a las treynta preguntas dixo que ha oydo 
dezir lo contenido en esta pregunta en espeçial que juan tellez 
lo solia hazer y esto es lo que sabe desta pregunta -----

XXXI. a las treynta e vna preguntas dixo que lo que çerca 
desta pregunta sabe es que! dicho licenciado castañeda mando 
pregonar en esta çibdad de leon que ninguno llevase puercos 
ni otro mantenimiento al golfo de chira ques desta governaçion 
e aviendolo ansy proyvido el dicho licenciado enbio alia sus 
pucrcos que serian mas de çien puercos y que alia se los ven
dieron al preçio que! quiso lo qual fue en mucho daño de los 
vezinos por no dexallos aprovechar en sus haziendas como el 
se aprovecho y esto sabe porque lo vido y esto sabe desta pre
gunta 

XXXII. a las treynta e dos preguntas dixo que no la sabe. 
XXXIII. a las treynta e tres preyuntas dixo que lo que 

çerca desta pregunta sabe es que en el tiempo que esta pre
gunta dize el dicho licenciado Castañeda mando pregonar y se 
pregono que. ningund vezino ni otra persona pudiese vender ca
vallo ni yegua ni esclavo ni otra cosa para llevar al peru y que 
aviendolo asy proybido e defendido el dicho licenciado vendia 
sus cavallos y esclavos para llevar al peru y se los pagavan como 
el queria y los conprava el de los vezinos en baxos preçios para 
los vender y en esto gano mucha cantidad queste testigo no 
sabe declarar y que dello se quexavan e reclamavan los vezinos 
e que no les aprovechava nada e que ansy lo sabe este testigo 
porque lo vido y se hallo presente y questo es lo que sabe desta 
pregunta --------

XXXIII!•. /f.• ll:J v."/ a las treynta e quatro preguntas dixo 
que lo que çerca desta pregunta sabe es que! dicho licenciado 
Castañeda de contino procurava detener los cabildos de su mano 
y syenpre elegir a sus amigos por ofiçiales del cabildo y esto 
sabe este testigo porque muchas vezes fue regidor y estava en 
los cabildos e lo via y esto sabe desta pregunta --------

XXXV. a Jas treynta e çinco preguntas dixo que lo que çer-



ca desto sabe es que oyo dezir que! dicho licenciado tenia guar
da en los puertos para tomar las cartas e que lo demas oue no 
lo sabe ----

XXXVI. a las treynta e seys preguntas dixo que ha \"isto 
llevar derechos demasyados a los escriuanos e que lo demas no 
lo sabe e que dizc lo que dicho tiene en la pregunta antes desta. 

XXXVII. a la• treynta e syete preguntas dixo que no la 
sa be 

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que lo que 
açerca desta pregunta sabe es que no se acuerda aver vista que! 
dicho Iicenciado ni otras justicias toviesen espeçial cuydado so
bre el buen tratamiento de los yndios antes ha sabido que se 
han vendido muchas pieças libres como tiene dicho en las pre
guntas antes desta e que lo demas que no lo sabe -----

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que nunca 
ha vista ni conosçido çerca donde se pongan las provisyones de 
su magestad a recabdo ni que se sentasen en libra alguna antes 
ha vista muy mal recabdo /f.• I 14/ en ello por lo qual cree este 
testigo que se an perdido algunas provisyones y que esto sabe 
desta pregunta 

XL. a las quarenta pregm¡tas dixo que no la sabe ---
XLI. a las quarenta e vna preguntas dixo que no la sabe 

ni lo ha vista hazer -----
XLII. a las quarenta e dos preglintas dixo que ha vista 

pregonar algunas provisyones de su magestad e que lo demas 
que no lo sabe 

XLIII. a las quarenta e tres preguntas · dixo que no sabe 
que se aya fecho lo contenido en esta pregunta 

XLIIII. a las quarenta e quatro preguntas dixo que lo que 
sabe desta pregunta es que! dicho licenciado Castañeda e luys 
de guevara teniente ha sydo muchas vezes requeridos que se 
salgan de los cabildo qucriendo hablar en cosa que les tocase 
a ellos para escrevir a su magestad e no lo han querido hazer 
ni obedeçer antes los mandava con pena que hiziesen sus ca
bildos ante ellos y el dicho luys de guevara se traya algunas ve
zes a esta çibdad de leon el escriuano de conçejo de la çibdad 
de granada donde el hera tenicnte porque no pudiesen hazer 
cabildo syn el y en esto han hecho muchos agravios e que lo 



sabe como regidor que ha sydo muchos años e lo ha visto. 
XLV. a las quarenta e çinco preguntas dixo que no la sabe. 
XLVI. a las quarenta e seys preguntas dixo que lo que 

çerca desta pregunta sabe es quel dicho licenciado quando se 
supo en estas provinçias que venia governador aliño de se yr e 
se fue con toda su casa e avn molestando a los cabildos e ve
zinos desta provinçia para que lo dexasen yr e con /f.• 114 v.•f 
color que se yva a españa a ynformar a su magestad de las 
cosas de la tierra e se fue al peru a entender en vender su ha
zienda donde al presente esta segund es publica boz e fama e 
de los navios que de alia han venido e llevo consygo muchos 
vezinos desta tierra en que fueron a Rujel de luria e a alvaro 
de peñalver e ,a diego de ayala e ysidro de robles e alfonso ro
drigues de valdes e legui~.amo escriuanos e los suso dichos he
ran de sus fiadores que avia dado para su resydençia e abona
dores e o tros ·que pudi e ran ser testigos de las cosas que avia 
hecho durante questuvo en esta tierra e questo sabe desta pre
gunta 

XLVII, a las quarenta e syete preguntas dixo que dize lo 
que dicho tiene en la pregunta antes desta e que ansymismo 
antes que se fuese tuvo manera como echo otros dos escriuanos 
de la çibdad de granada que avia sydo francisco arias e barto
lome perez e questo sabe dcsta pregunta 

XLVIII•. a la quarenta e ocho preguntas dixo que no la 
sa be 

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que no la 
sabe ni cosa que ayan fecho que sea cosa señalada en que aya 
redundado en bien e acreçentamiento de la tierra e que sy la 
obiera hecho queste testigo lo supiera por a\·er sydo vezino e 
conquistador e de los mas antiguos desta provinçia 

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

dicho es publica fama y es la verdad para el juramento que 
hizo e firmolo de su nombre. bartolome tello -----


