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/f.0 207 i e despues de lo suso dicho en çinco dias del dicho 
mes de julio e del dicho año ante el dicho señor lizençiado y 
ante my el escrivano pareçio presente la parte del dicho rodri
go de contreras e presento por testigos para en sus descargos a 
francisco ruyz y juan caravallo e antonio rodríguez de los qua
les e de cada uno dellos fue reçibido juramento en forma de de
recho por dios e por santa maria e por la señal de la cruz en 
que pusieron sus manos derechas e como buenos e fieles cris
tianes que diryan verdad a lo que supiesen y les fuese pregun
tada los quales asolvyendo el dicho juramento dixeron sy juro 
y amen testigos que los vyeron jurar diego de truxillo e fran
cisco ramírez -----

e despues de lo suso dicho en syete dias del dicho mes de 
julyo e del dicho año ante el dicho señor liçençiado e ante my 
el dicho escrivano pareçio la parte del dicho rodrigo de centre
ras e presento por testigo en la dicha razon a luys de guevara y 

diego de molyna polanco los quales juraran en forma de dere
cho segund los de suso e prometieron de dezir verdad testigos 
que vyeron jurar al dicho luys de guevara francisco ramyrez e 
francisco sanchez e al dicho diego de molina polanco diego dc 
truxillo y pedra de yepes ----

e despues de lo suso dicho en ocho dias del dicho mes de 
julyo e del dicho año e ante el dicho señor liçençiado y ante my 
el dicho escrivano pareçio presente la parte del dicho rodrigo 
de contreras y presento por testigos /f.0 207 v.0

/ en la dicha ra
zon a alonso de torrejon e a juan gonçalez gallega e andres de 
segovya de los quales fue reçibido juramento en forma de dere
cho y prometieron de dezir verdad testigos que vyeron jurar al 

dicho alonso de torrejon francisco ramírez e baltasar alvarez y 
al dicho juan gonçalez gallego diego de truxillo y baltasar alba
rez y al dicho andres de segovya pedra alvarez de camargo e 
diego de truxillo -----

-e despues de lo suso dicho en nueve dias del dicho mes 
de julyo y del dicho año ante el dicho señor licenciado y ante 



my el dicho escrivano pareçio presente la parte del dicho rodrigo 
de contreras y presento por testigos en la dicha razon al capi
tan luys de la rocha e a pedro de la palma e geronimo hernan
dez de los quales y cada uno dellos fue reçibido juramento en 
forma e de derecho e prometieron de dezir verdad testigos que 
fueron presentes a los ver jurar al dicho luys de la rocha e pe
dra de la palma francisco ramyrez e diego de truxillo e al dicho 
gonçalo hernandcz e francisco ramyrez e a gonçalo martynez. 

e despues de lo suso dicho en diez dias del dicho mes de 
julyo y del dicho año ante el dicho señor licenciado y ante my 
el dicho escrivano pareçio presente la parte del dicho rodrigo 
de contreras e presento por testigos en la dicha razon a bema
be de arauz e antonio de nurueña de los quales e de cada uno 
dellos fue reçibido juramento por dios y por santa marya e por 
la señal de la cruz que hizieron con sus manos derechas de de
zir verdad testigos que los vieron /f.• 208/ jurar al dicho ber
nabe de arauz baltasar alvarez e diego de truxillo y al dicho nu
rueña arista loçano e diego de truxillo 

e despues de lo suso dicho en onze dias del dicho mes de 
julio e del dicho año antel dicho señor licenciado y ante my el 
dicho escrivano pareçio la parte del dicho rodrigo de contreras 
e presento por testigos en la dicha razon a rodrigo de hyelma 
contreras y a pedra de canpo de los quales y de cada uno delieS' 
fue reçibido juramento en forma devida de derecho e prome
tieron de dezir verdad testigos que los vieron jurar al dicho ro
drigo de bielma contreras francisco de caliz e francisco ramy
rez y al dicho pedro de canpo diego de truxillo y baltasar al
barez 

e despues de lo suso dicho en doze dias del mes de julio e 
del dicho año y ante el dicho señor licenciado y ante my el di
ebo escrivano pareçio presente la parte del dicho rodrigo de con
treras e presento por testigos en la dicha razon a juan de la . 
calle y a juanes y a francisco parralo y a martyn marquyna de 
los quales e de cada uno dello fue reçibido juramento en for
ma devyda de derecho e prometieron de dezir verdad testigos 
que los vieron jurar al dicho juan de la calle francisco de caliz 
e francisco ramírez y al dicho juanes diego de truxillo y andres 



de la mezquita y al dicho francisco parralo e martyn de mar
quina diego de truxillo y tomas valençiano 

/f.0 209/ y falto de memoria como el mismo lo confiesa en 
su dicho que dixo en esta cabsa en sesta pregunta y en todo lo 
demas de suso declarado en las preguntas generales de sus di
chos confyesan la enemistad que conmigo an tenido e tienen 
por donde se escluye todo lo que contra my an dicho en sus di
chos por razon de lo qual tengo de ser dado por libre e quito 
de los dichos cargos que se me an hechos por testigos no ab
tentos ny legales mandandome asolver de todos ellos sobre lo qual 
pido sea me hecho entero conplido de justícia e cesante inova
çion lo perjudiçial negando concluyo e ofresco me a prueva en 
forma rodrigo de contreras 

por las preguntas syguientes sean preguntados a los testi
gos que son o fueren presentados por pacte de rodrigo de con
treras governador que a sydo desta provinçia de nycaragua por 
su magestad para los descargos de los cargos que se le an fe
ebo en esta residençia por el muy magnifico señor Iicenciado 
diego de herrera oydor de su magestad y su juez de resydencia 
en esta provinçia 

primeramente sean preguntados sy conocen al dícho rodrigo 
de contreras e asy mysmos y como a martyn desquivel y a 
hernando de haro e a cristobal garcia e a ochoa de oriondo y a 
francisco romero e a andres de sevilla e a diego sanches e a 
gonçalo cano e a juan de salamanca e a pablos perez e alonso 
cervigon /f.0 209 V.0

/ e a francisco sanches e a diego nuñez e a 
martyn ruyz de valda e a luys de pineda e alonso mendez testi
gos tornados en la pesquysa secreta -----

Il. yten sy saben etc. que en todo el tienpo que el dicho 
rodrigo de contreras a resydido en esta provinçia por governa
dor della syenpre a tenido e tiene especial cuydado de que obyese 
derigos para que sy los yndios del termino de la çibdad de gra
nada como de los desta çibdad fuesen yndustriados y enseñados 
en las cosas de nuestra santa fee catolica e para ello mando 
hazer yglesias en los pueblos de la dicha provinçia donde los 
naturales delia fuesen a oyr la dotrina cristiana las quales no 
avia al tienpo que el dicho rodrigo de contreras vino a governar 



esta provinçia dígan los testígos lo que desto saven e an visto 
e oydo e la mucba falta que a avido de clerigos en esta pro
vínçia lo qual asy mysmo pidole sean preguntades e sy saven 
que en los termynos de granada puso al bacbiller torres clerigo 
para lo suso dicbo -----

III. yten sy saven etc. que quando no avia clerigos que pu
diesen bazer lo contenido en la pregunta antes desta el dicbo 
rodrigo de contreras mandava espresamente a las presonas que 
tenían en encomyenda los pueblos desta provinçia e a los es
tançieros que enellos estavan tuvyesen muy espeçial cuydado 
de hazer dotrinar los naturales en las cosas /f.• 210/ de nuestra 
santa fee catolica e quando por las visytaçiones pareçia que av1an 
sydo remysos los mandava castigar e castigava conforme a las 
ordenanças que çerca desto estan fechas digan los testigos lo 
que çerca deste caso saben y si saben que puso en el viejo e 
realejo y en los desolades e maribios clerigos los quales nunca 
se avian puesto antes quel dicbo rodrigo de contreras vinyese. 

IIII. yten sy saben etc. que sy el dicbo rodrigo de centre
ras en el tienpo que resydio en esta provinçia dexo sacar e dio 
licencias para que se sacasen algunas pieças delia aquella seria 
por que las tales personas a quyen diese la tal licencia avian 
traydo las dicbas pieças a esta provinçia de fuera delia e como 
a tales pieças no naturales desta provinçia permytiria que se 
sacasen delia por las tales personas que las obyesen traydo y 
questo se baria con voluntad de los dicbos yndíos y que el di
ebo rodrigo de contreras asy lo mandava a las personas que yvan 
a visytar los dicbos navios digan los testigos lo que çerca desto 
saben 

V. yten sy saben etc. que sy el dicbo rodrigo de contreras 
dio licencia a alguna persona particular para sacar algunas pie
ças naturales desta provinçia a que les fuey sydo porque ay 
provysion de su magestad despcbada por sus reales abdiençias 
de santo domingo y de /f.• 210 v.•j panama para que quando al
gun vezino desta provinçia quysiere salir delia a algunas partes 

pudíese llevar consygo basta çinco o seys pieças dando fianzas 
de las volver y el dicbo rodrigo de contreras a conplimiento de 
las dicbas provisyones y dando primeramente las fyanças enella 



contenidas daria las tales liçençias y no de otra manera digan 
los testigos lo que en esto saben -----

VI. yten sy saben etc. quel año de quarenta e tres proximo 
pasado el dicho rodrigo de contreras no estuvo en esta provinçia 
porque toda aquel año estuvo en españa -----

VII. yten sy saben etc. que las pieças que se llevaran al 
desaguadero al tienpo que el dicho rodrigo de contreras fue a 
el solamente heran algunas pieças que andavan absentadas y al
çadas de los pueblos de donde heran naturales e del serviçio òe 
sus amos y otras que fueron con las personas que los tenyan 
encomendados y que yban libres syn prisiones ny cadenas que 
rodrigo de contreras viese ny supiese digan los testigos lo que 
en este caso sabe -----

VIII. yten sy saben etc. que una de las casas mas neçesa
rias que son menester quando algun capitan va a descobrir e 
poblar nuevas provinçias es llevar yndios e yndias para que lle
ven las casas neçesarias a la jornada para que fagan pan e co
myda para la jente y que syn /f.0 211/ esta de nynguna manera 
se podria fazer la dicha jornada ny avria soldada nynguno que 
quisiese yr enella e que sienpre esta se ha fecho y haze en to
das las partes de yndias como cosa que no se puede escusar por
que de otra manera pereçeria la mas parte de las jente que tn 
la semejantes jornadas fuesen digan los testigos lo que en este 
caso saven 

IX. yten sy sabe etc. que al tienpo que dize que diego de 
caçeres libre ovo una quistion en el desaguadero en que hirio a 
un honbre que se dezia camacho de la qual herida dizen avcr 
muerto el dicho rodrigo de contreras no estava en el desagua
dero syno enesta çibdad donde ya hera venido digan los testi
gos lo que en este caso saben -----

X. yten sy saben etc. que sobre razon dc lo contenido en 
la pregunta antes desta el alcalde que a la sazon estava en el 
desaguadero conoçio de la cabsa y hizo justícia e aquella syn 
que el dicho rodrigo de contreras lo supiese ni entendiese en 

ello por estar en esta çibdad como dicho tiene digan los testigos 
lo que desto saben ----



XI. yten sy saben etc. que a sy mysmo al tienpo que dizen 
aver dado alonso de horosco una cochillada a un roman en el 
dicho desaguadero el dicho rodrigo de contreras tanpoco estava 
en el dicho desaguadero syno en esta çibdad y quel capitan 
diego de castañeda conoçio de la cabsa y e dio en ella sentençia 
de la qual fue apelada e luys de guevara /f.0 211 V.0

/ tenyente 
general de governador en esta provinçia conocio de la cabsa en 
segunda ynstançia y lo sentençio y determyno digan los testi
gos lo que en este caso saben -----

XII. yten sy saben etc. que juan estevan que dizen ser con
quistador fue voz de la vylla de bruselas e tuvo en ella repar
timientos de yndios el qual fue cabsa que la dicha villa de 
bruselas se despoblase como se despoblo porquel y otros vezi
nos por su induzimiento despoblaren la dicha villa e dexaron 
los repartimyentos que en ella tcnyan digan los testigos lo que 
en esto saben creen vyeron e oyeron dezir -----

XIII. yten sy saven etc. creen vieron e oyeron dezir que 
despues de lo contenido en la pregunta antes desta el dicho 
juan estevan se fue con diego lopez de sabzedo a honduras don
de asy mysmo tuvo yndios de repartimiento e tanbyen los dexo 
e se vinc de la villa de sant miguel donde tanbyen tuvo yndios 
de repartimiento y asy mysmo los dexo e se vino a esta provin
çia luego digan los testigos lo que en esto saben -----

Xliii. yten sy saben etc. que bernal gonzales vezino desta 
ç1bdad tuvo e tfene en encomyenda el pueblo de agataça en el 
qual avia mas de trezientos yndios e por maJos tratamientos e 
por herrerarlos el dicho bernal gonzales por su propia abtoridad 
siendo libres se a despoblada e desypado e que asy mysmo por 
razon desto e de otras cosas fue condenado en privaçion /f.0 212/ 
de yndios y en otras penas y asy mysmo al presente esta preso en 
la carcer publica por males tratamyentos de yndios y le haUo 
preso en la dicha carcer el dicho señor licenciado herrera al 
tienpo que vino a esta provinçia digan los testigos lo que en 
esto saben 

XV. yten sy saben etc. que un truxillo que se dize ser con
quistador es un honbre mentecato synple e falto de juyzio e 

yncapaz para tener admynystracion ny encomyenda yndios ny 



otra cosa nynguna digan los testigos lo que en esto saben ---
XVI. yten sy saben etc. que gaspar de contreras e lope de 

suaço e rodrigo de peñalosa e diego de contreras e rodrigo de 
contreras e diego de caçeres e garçia del castillo a quyen el di
che rodrigo de contreras a dado y encomendado en nonbre de 
su magestad yndios de repartimiento en esta provinçia an sydo 
y son cavalleros e hijosdalgos y personas muy honradas y que 
syenpre en las casas que se an ofreçido en esta provinçia y en 
el. desaguadero donde los mas deli os fueron con el dicho rodrigo 
de contreras an servida e sirven a su magestad con sus presa
nas armas e cavalles e que algunes dellos son casades e tienen 
sus casas pobladas en esta çibdad a1gan los testigos lo que en 
csto saben-----

XVII. yten sy saben etc. que pedrarias dabila governador 
que fue en esta provinçia fue el que descubrio e /f.• 212 v.•f po
blo el nonbre de dics e panama y a nata e acla ya otros muchos 
pueblos que en la provinçia dc castilla del oro e fue el primera 
que envio a descobrir el peru P. por su mandado se descubrio 
e poblo esta provinçia de nycaragua donde se a seguiao y sigue 
tanto serviçio a dios nuestro señor y a su magestad digan los 
testigos lo que çerca desto saven 

XVIII. yten sy saben etc. que doña maria de peñalosa rou
ger del dicho rodrigo de contreras es hija legitima e de legiti
mo matrimonyo del dicho pedrarias davila y que todos los yn
dios que la dicha doña maria tiene encomendado en nonbre de 
su magestad son parte de los que fueron del dicho pedrarias 
davila su padre y los tenia e tuvo encomendado todo el tienpo 
que fue governador basta que murio digan los testigos lo que 
en esto saben 

XIX. yten sy saben que los pueblos de esta provinçia son 
de poco numero de yndios e de poco provecho digan los testigos 
lo que desto saben 

XX. yten sy saben etc. que en toda esta provinçia no ay de 
catorze o quinze conquistadores y que aun no llegan a elles a 
muchos de los quales el dicho rodrigo de contreras a dado y 
encomendado yndios de repartimiento en nonbre de su magestad 
de mas de los que ellos tenian que son alonso torrejon e juan 



de la calle e a pero garçia e a garçia de roças e a francisco lo
pez e alonso mendez e a quiñones e a juan talavera e a pero 
sanches /f.o 213/ y alonso tellez giron y myguel de leon digan 
les testigos lo que çerca desto saben 

XXI. yten sy saben etc. que a muchas personas honradas 
que avian venido e venyan a poblar esta provinçia e permaneçer 
en ella antes que! dicho rodrigo de contreras vinyese por gover
nador delia el dicho rodrigo de contreras a dado y encomendado 
yndios en nonbre de su magestad para que se pudiesen susten
tar e permaneçer en la tierra e para que se poblase e abmentase 
como en efeto se a hecho los quales son andres de segovia y el 
capitan luys de la rocha e a juan carballo e geronimo de anpies 
e a benito diaz e a francisco gutierres y a juan gallega e antono 
rodrigues e a polanco e a gonçalo cano e a juan alonso e a ra
fael de la plaça e alvaro de çamora e a diego martyn e a pero 
lopez y ferrera y a hermosyno e a alonso çervigon e alonso fer
nandez digan los testigos lo que saben -----

XXII. yten sy saben etc. que mateo de Iezcano difunta e 
yseo de santiago su muger an sydo personas que tratavan muy 
mal los yndios que tenyan encomendados e que quitaran a don 
diego caçique del pueblo de çindega que tenia en su encomyen
da el señorio que tenia del dicho pueblo y le quito asy mysmo 
el serviçio e todos los byenes que tenia y le hizo vaquera de 
sus vacas como pareçe por el proçeso que dello se hizo e que 
cuando murio el dicho mateo de lezcano estava /f.0 213 V.0

/ preso 
por ello ----

XXIII. yten sy saben etc. que la dicha yseo de santiago fue 
criada de doña maria de peñalosa muger del dicho rodrigo de 
contreras y que la truxo despaña y la caço en esta provinçia con 
el dicho mateo de lezcano por donde se cree y tiene por çierto 
que el dicho rodrigo de contreras le diera y encomendara los 
yndios que vacaran por muerte del dicho su marido o la mayor 
parte dellos sy no fuera por razon de los dichos malos trata
myentos en la pregunta antes desta contenido digan los testigos 
lo que en esto creen e saben 

XXIII!. yten sy saben etc. que catalina farfan de bovadilla 
muger que fue de pero lopez al presente esta casada en haz de 
la madre santa yglesia con alonso de horosco de manera que 



tienen e poseen los yndios de novotiva que quedaron del dicho 
pero lopez su marido que fue 

XXV. yten sy saben etc. que su muger de gonçalo de ribe
ra difunta el dicho rodrigo de contreras le dexo parte de los 
yndios que avian vacados por muerte del dicho su marido y 
que al presente tiene e posee todos los pueblos e yndios que el 
dicho su marido tenia e poseya cuando murio digan los testigos 
lo que çerca desto saben -----

XXVI. yten sy saben etc. que alonso bivas vezino que fue 
de la çibdad de granada a ocho años que falleçio desta presente 
vida o dende arriba e que la muger que dezian aver dexado 
/f.o 214/ era una yndia esclava suya con quyen dizen averse ca~ 
sado y en articulos mortis y estando fuera de su juyzio natural 
digan los testigos lo que çerca desto saben ----

XXVII. yten -sy saben etc. que al hijo mayor de juan suarez 
vezino que fue de la çibdad de granada difunto el dicho rodri
go de contreras le dexo y encomendo en nonbre de su magestad 
la mytad de los yndios que por fyn y muerte del dicho juan 
suarez avian quedado con los quales respeto a la calidad de su 
persona se podia e puede sustentar -----

XXVIII. yten sy saben etc. que graviel pie de hierro vezino 
que fue desta çibdad a muchos años se murio e que parte de los 
yndios que tenia el dicho rodrigo de contreras los dio y enc~ 
mendo a sevastian picado su yerno para que con ellos alimen
tase los hijos que del dicho graviel pie de hierro avyan quedado 
los quales dichos yndios son el pueblo de alacate digan los te~ 
tigos lo que çerca desto saben -----

XXIX. yten sy saben etc. que en todo el tienpo que el dicho 
rodrigo de contreras fue governador desta provinçia y estuvo 
presente en ella tuvo espeçial cuydado que las mugeres e hijos 
de los conquistadores e pobladores que falleçian desta presente 
vida les quedase los yndios que los tales difuntos oviesen teni
do encomendados que asy se los dexava y encomendava respeto 
a la caUdades de sus /f.o 214 v.0

/ personas e cantidad de los 
yndios que tenian asy se hizo con juan davila hijo de benito 
davila e co nrafael de la plaça e con la de bernal gonçalez y le 
dio mas los que vacaron por muerte de juan gomez y a la de 
juan de ferro! y al hijo de pedro bervis con otras presonas que 



pido declaren los testigos que digan lo que saben an visto oydo 
e a sy mysmo saben que por muerte de pero martyn di los yn
dios que tenia a diego martyn con quyen se caso la dicha :;u 
muger e a ysabel alvarez muger de salazar vezino de granada 
le di y encomende los yndios que fueron de su marido ----

XXX. yten sy saben etc. que por fyn e muerte de pedrarias 
davila governador que fue desta provinçia los cavildos delia eli
gieron por admynystrador de la justícia delia al licenciado cas
tañeda e que por virtud de la dicha E:leçion el rigio y admynys
tro digan los testigos lo que desto saben -----

XXXI. yten sy saben etc. que por quexa que ovo de alguna 
persona que dezian que el dicho rodrigo de contreras avelles 
quitado yndios en la abdiençia real de santo domingo y sobre 
ello se proveyo juez de comysion al dotor juan blaz el qual vino 
a esta provinçia e conoçio de las cabsas que sobre esta razon se 
recreçieron digan los testigos lo que desto saben -----

XXXII. yten sy saben etc. que en esta provinçia ay provi
sion espeçial de su magestad por la qual man- /f.• 215/ da que 
nynguna persona que tuvyese yndios de repratimiento e oficies 
algunos de su magestad no saiga ny se absente desta dicha pro
vinçia syn espeçial licencia y mando de governador que fuerc 
en ella so pena que por el mismo caso haya perdido e pierda los 
tales yndios e oficies que tuvyere digan los testigos lo que <:n 
esto saben-----

XXXIII. yten sy saben etc. que a hernan nyeto vezino des
ta çibdad contra el tenor e forma de la dicha provysíon y en 
menospreçio delia se fue e absento desta provinçia syn pedir 
licencia al dicho governador ny dezirle a donde yva digan los 
testigos lo que en esto saben -----

XXXIII!. yten sy saben que el dicho rodrigo de contreras 
que al tienpo que fue governador nunca quito ny removio yn
dios nyngunos a fernando de haro ny a ochoa doriondo porque sy 
se los obyera quytado los testigos lo supieran o oyeran e no pu
diera ser menos por ser todos vezinos desta çibdad quanta mas 
que el dicho fernando de haro nunca tovo yndios encomendados 
ny oy dia los tienen digan los testigos lo que en esto saben---

XXXV. yten sy saben etc. quel dicho rodrigo de contreras 
en todo el tlenpo que fue governado;o desta provinçia syenpre 



tuvo por costunbre de oyr beninamente a las presonas que antel 
venian a pedir su justícia e la hazia e guardava a todos syn afi
çyon ny enemystad que nynguna persona mostrase ny tuviese 
y que sy alguna vez dixo alguna palabra mal a alguna persa
nas o los /f.0 215 v.0 / mando prender seria porque en su presen
çia se desacataran e de comidieron en palabras e por escrita 
digan los testigos lo que en este caso saben -----

XXXVI. yten sy saben etc. que sy gonçalo cano estuvo pre
sa en la carcer desta çibdad fue porque el cabildo de leon pre
sento çierto escrita e requerimiento porque un alcalde hordina
rio questava en el dicho cabildo le mando que sobre juramento 
declarase quyen avia ordenada el dicho escrita porque venyan 
en el ciertas palabras feas e desacatadas y el dicho gonçalo cana 
no quiso jurar ny declarar lo que el dicho alcalde le mando y 
el mysmo alcalde le mando llevar a la carcer y que no fue por 
mandamiento del dicho rodrigo dP. contreras porque sy lo fuera 
los testigos los supieran por se hallar como se ballaran presen
tes a lo suso dicho digan los testigos lo que saben -----

XXXVII. yten sy saben etc. que quando algund criada del 
dicho rodrigo de contreras cometia algund delito por que mere
çiese ser castigada el dicho rodrigo de contreras vinyendo a su 
notiçia le mandava prender e castigar confonne al delito que 
avia cometido y que asy en esto como en todas las otras casas 
tocantes a la execuçion de la justícia el dicho rodrigo de centre
ras hazia e administrava syn parçialidad e syn mostrar afyçion 
ny enemystad a persona alguna antes que toda hzia /f.0 216/ ad
ministrava justícia a todas las partes que se la pedian e yendo 
derechamente en todo lo que alcançava digan los testigos lo que 
en este caso saben -----

XXXVIII. yten sy saben etc. que en esta çibdad basta ago
ra nunca a avido ny ay casa de cabildo ny tanpoco la çibdad tiene 
rentas ny propios para que se pudiese hazer ny tanpoco para 
conprar los libros de las syete partidas e del fuero y ordenamien
to e prematicas e ordenanças reales ny a esta çibdad a venido a 
venderse que] dicho rodrigo de contreras viesen y supiesen di
gan los testigos lo que çerca desto saben -----

XXXIX. yten sy saben etc. quel dicho rodrigo de contreras 
en toda el tienpo que fue governador no a sacada ny traida a 



los vezinos de la çibdad de granada a esta çibdad por pleytos 
ny cabsas que tuviesen syno fuesen en grado de apelaçion o en 
alguna cabsa crimynal e muy ardua e que el conoçimiento della 
perteneçiese al governador desta provinçia porque sy de otra 
manera fuera los testigos lo vyeran y supieran y supieran (sic) 
e no pudiera ser menos digan lo que en este caso supieren e an 
visto -----

XL. yten sy saben etc. que sy el dicho rodrigo de contreras 
prendio o mando prender a mateo de lezcano -vezino que fue 
desta çibdad quello fue dandole su casa por carçer e por deli
tos en los /f.0 216 v.0

/ tratamyentos de yndios que el dicho rna
teo de lezcano hizo digan los testigos lo que çerca desto saben. 

XLI. yten sy saben etc. que antes que el dicho rodrigo de 
contreras vynyese por governador desta provinçia e todo el tien
po que paso desde que se poblo hasta entonçes los governadores 
que fueron en ella tuvyeron por costunbre de encomendar y en
comendavan las naborias que vacavan en las personas que les 
pareçia por la qual dicha costunbre el dicho rodrigo de centre
ras encomendaria e daria çedula de algunas de las dichas nabo
rias digan lo que çerca desto saben 

XLII. yten sy saben etc. que en todo el tienpo que el dicho 
rodrigo de contreras fue governador de esta provinçia syenpre 
otorgo las apelaçiones que de sus sentençias se ynterponian en 
las cosas que de derecho avia Jugar para ante su magestad e 
para ante sus reales abdiençias e que nunca por razon dellos 
rlicho hizo malos tratamientos a las presonas que ynterponian 
las dichas apelaciones ny a los que yvan en seguimiento dellas 
porque sy otra cosa fuera los testigos lo vyeran y supieran y no 
pudiera ser menos 

XLIII. ytcn sy saben etc. que al tienpo que el dicho licen
ciado santoyo e diego nuñez e francisco sanchez e bartolome tello 
e otros algunos en su conpañia quisieron yr a la dicha /f.0 217 I 
provinçia de panama pidieron licencia al dicho governador para 
yr en el navio de myguel de la cuesta la qual el dicho rodrigo 
de contreras les dyo libre y espontaneamente los dichos Uzen
ciados santoyo y los demas arriba contenidos no quisieron yrse 
en el dicho navio antes hurtaron un barco de andres de seuilla 
e tomaren y sacaron las velas del navio de juan garçia para lle-



var el dicho barco y todos se fueron en el syn voluntad del di
ebo andres de seuilla e syn registrar el dicho barco digan los 
testigos lo que çerca desto saben -----

XLIIII. yten sy saben etc. que sy andres de seuílla estuvo 
presa en esta çibdad fue por mandado de luys de guevara te
niente de governador que a la sazon hera por çierto perjuro que 
antel fue acusada y que la dicha prision se hizo no estando el 
dicho rodrigo de contreras en esta çibdad syno en la çibdad de 
granada que se yba de camyno al desaguadero -----

XLV. yten sy saben etc. quel dicho rodrigo de contreras en 
el tienpo que governo esta provinçia e residia enella obedeçia 
e obedeçio e conplia las provysiones de su magestad que le fue
sen presentadas como bueno e leal vasallo de su magestad sy no 
fuese algunos que seran ganadas con falsa la relaçion que des
pues de las aver obedeçido en forma suplicava dellas y hazia 
relaçion a su magestad de lo que en el caso pasava para 
jf. 0 217 V.0

/ que vista proveyese lo que mas fuese su real servi
çio digan los testigos lo que en esto saben -----

XLVI. yten sy saben etc. que syn enbargo de la suplicaçion 
òe que alguna de las dichas provisiones obyese fecho todavia Sl' 

le mandava que cunpliese las dichas provysiones las obedeçia e 
cunplia muy enteramente como enella se contiene syn quenello 
ny en caso alguna dello pusyese enbargo ny contradiçion algu
na digan los testigos lo que enesto saben -----

XLVII. yten sy saben etc. que al tienpo que el dicho rodri
go de contreras mando prender a alonso de leon que a la sazon 
estava en esta provinçia toda esta çibdad e vecinos estan muy 
escandalizados desasosegados porque al dicho alonso de leon avia 
puestò lengua general e particularmente e dicho muchas palabras 
òe ynfamya o perjuyzio de todas las mugeres casadas y honradas 
que en esta cibdad avya y que para apaziguar el dicho escanda
lo e alboroto e asosegar el pueblo vezinos y moradores del con
vino que en el proçeder da la dicha cabsa se abreviasen los ter
minos o brevemente se hiziese justicia en el caso digan los tes
tigos lo qt<e en este caso saben y en aquella sazon vieron e oye
ron 

XLVIII. yten sy saben etc. que al tienpo que bine despa
fi.a con el carga de gobernador desta /f.0 218/ provinçia no esta-



van ny residian en ella los ofiçiales que de la hazicnda de su 
magestad avian sydo los años pasados syno solamente el teso
rera pedra de los rios e para poder tomar las cuentas de la real 
hazienda yo envie una carta de justícia para el lizenciado casta
ñeda cantador que hera de su magestad en esta prvinçia viniese 
por ella a dar las cuentas de lo que avia sido a su carga e a 
dar los cargos que estavan hechos al dicho tesorero y en conpli
miento de una çedula real de su magestad por la qual mandava 
tomase las dichas quentas e que el dicho lizenciado no vino por 
virtud de la dicha carta de justicia e alonso perez de valer fator 
tanpoco estava en esta provinçia digan los testigos lo que çerca 
desto saven 

XLIX. yten sy saben etc. que no enbargante la absençia del 
dicho lizenciado castañeda cantador e de alonso perez de valer 
fator en conplimiento de la dicha çedula yo quise tomar las di
chas cuentas e començando a entender enello me vino una çedu
la de su magestad por la qual me mandava que fuese en perso
na al d~saguadero para ver en aquella provinçia e poblaria sy 
para ella oviese oportunidad y en conplimiento de la dicha çe
clula yo hize la dicha jornada por donde fue forçada que çesase 
el tomar de las dichas quentas e tanpoco despues aca que vine 
del dicho desaguadero tanpoco a avido lugar por no aver avido 
en esta provinçia /f.• 218 v.O/ cantador por cuya lunbre las di
chas cuentas se han de tomar e tanbyen porque en llegando que 
fuy del dico desaguadero me fue forsoso yr a españa como es 
notorio digan los testigos lo que en esto saben -----

L. yten sy saben etc. que por vertud de una provysion y 
sobre carta que diego nuñez tellez truxo de la abdiençia real 
de panama para que le fuese vuelta la adminystraçion de los 
yndios que tenia a su carga e por vertud dello sc le dieron e 
oy dia los tiene e posee digan lo que çerca desto saben ----

LI. yten sy saben etc. que el dicho rodrigo de contreras al 
tienpo que tuvo la admynystraçion desta provinçia tuvo muy 
cspeçial cuidada y diligençia en que los naturales delia fuesen 
muy byen tratados y dotrinados en las cosas de nuestra santa 
fee catolica e que para que esto oviese efeto hizo hazer horde
nanças las quales pareçio que convenya y por elias se mandava 
que en quatro meses del año que son los mas neçesarios para que 



los yndios hagan sus milepas e granjerias neçesarias no se pue
den cargar los yndios ny salir fuera de sus pueblos a nynguna 
parte y que las yndias en todos los dichos quatro meses del 
año no hilasen ny hiziesen otras labores para sus amos porque 
en este tienpo tuvyesen mas lugar de hazer sus grangerias y se
menteras y lo demas que para sus casas par- /U 219/ ticulares 
obyesen menester digan lo que saben -----

LII. yten sy saben etc. que quando alguna persona eçedia o 
yva contra las ordenanzas en perjuyzio de los naturales los cas
tigava y mandava castigar conforme elias syn tener açesyon dc 
persona digan los testigos lo que desto saben -----

LIII. yten sy saben etc. que para lo contenido en las dos 
preguntas antes desta con mas façilidad oviese efeto de las per
sonas que teniamos en encomienda los dichos yndios e tuviesen 
mejor aparejo para guardar las dichas ordenanças les mando ha
zer carretas y tener bueyes con elias para el serviçio e provei
miento de sus casas e para que los naturales fuesen mas ali
viados de travajo digan los testigos lo que desto saben -----

LIIII. yten sy saben etc. que despues que el dicho rodrigo 
de contreras vino por governador desta provinçia por su man
dado e yndustria los yndios an sydo muy byen tratados y rou
ebo mejor syn conparaçion nynguna de lo que lo hEoran antes que 
el dicho rodrigo de contreras a esta provinçia vyniese alivian
dolos de muchos travajos e servidunbre que de antes tenyan e 
fazian tenyendo mucho cuydado e delijençia asy en esto como 
en yndustriarlos en las cosas de nuestra santa fee catolica digan 
los /f.O 219 v.0

/ testigos lo que en esto saven ----
LV. yten sy saben etc. que al tienpo que el di eh o rodrigo 

de contraras vino a governar esta provinçia las yndias hilavan 
en los buhios de sus amos y se cargavan e deservavan y el di
ebo governador lo quito e defendio so graves penas digan lo 
que saben -----

LVI. yten sy saben etc. que a sy mysmo el dicho rodrigo de 
contreras a defendido e mandado que los naturales de esta pro
vinçia no acarreasen madera para los navios ny las yndias ro
casen ny deservasen ny hiziesen otros serviçios de que pudiesen 
recreçer dello peligro todo a fin de que los dicho naturales fue
sen byen tratados y relevados de trabajos porque se abmenta-



sen e multiplicasen y la tierra se poblase mas enterameute con
forme a lo que su magestad en este caso tiene mandado òigan 
los testigos lo que en este caso saben -----

LVII. yten sy saben etc. que el dicho rodrigo de contreras 
es caballero hijodalgo de solar conoçido e buen cristiana teme
roso de dios e de su conçiençia zelosa del serviçio de dios e de 
su magestad y de buena vida e fama admynystrador de justicia 
e zeloso de la republicas y tal persona que sc cree e tiene por 
çierto que por nynguna cosa haria lo que no debyese ny fuese 
en deserviÇio de su magestad digan los testigos lo que en cste 
caso saben 

LVIII. /f.0 220/ yten sy saben etc. que al tienpo que se per
dia la nao de santaana en el golfo dosa a çiento veynte leguas 
desta çibdad supo el dicho rodrigo de contreras que la gcnte que 
della avia escapada quedava con mucho peligro sy por ser en 
tierra de guerra como por no tener bastimentos de que se pu
diesen sustentar ny con que poder venyr a esta çibdad con mu
cha diligençia busco una nao y a su costa b proveyo dc basti
mentos y de todas las casas neçesarias y la hizo yr en busva de 
la dicha jente y fue cabsa para quescapasen las vidas e vynie
sen en salvo a esta çibdad digan los testigos lo que E:sto saben. 

LIX. yten sy saben etc. que martyn desquivel antes y al 
tienpo que dixese su dicho en esta cabsa hera y es muy enemiga 
capital por razon de tener enemystad con el tesorero pedra dc 
los rios my yerno de cuya cabsa a procurada y procura con el 
dicho odio y enemystad que me tiene de me hazer todo el mal 
e daño que puede y asy es de creer e tener por çierto que por 
razon de la dicha enemystad diria como dixo en esta cabsa con
tra my el contrario de la verdad y demas de lo suso dicho por 
su dicho pareçe perjurarse porque al tienpo que martyn myn
breño murio yo no estava en esta governaçion digan los testi
gos lo que çerca desto saben e creen -----

LX. yten sy saben etc. que andres de sevilla e diego san
ches e pablos perez y francisco sanchez antes y al tienpo que 
dixesen sus dichos contra my en la pesquysa secreta era y son 
mys enemygos capitales /f.0 220 V.0

/ y como tales an procurado 
e procuran de me hazer toda el mal e daño que pueden e conti
nuando la dicha enemistad en esta residençia an rlado a my mu-



chas querellas yntentadas crimynalmente e puesto demandas por 
razon de lo qual por la enemystad que me tienen es de creer e 
tener por çierto que se perjurarian como se perjuraran en esta 
residençia y dirian el contrario de la verdad digan los testigos 
lo que çerca desto saben e creen -----

LXI. yten sy saben etc. que hernando de haro y ochoa do
riondo y alonso cervigon antes y al tienpo que dixesen en esta 
cabsa sus dichos contra my en esta pesquysa secreta heran y 

son mys enemigos capitales y como tales an procurado y procu
ran con el odio y enemistad que me tienen de me hazer todo 
el mal e daño que pudieren por razon de que los quite del car
go y oficio de regidor que ten!an en esta çibdad de leon y en 
sus lugares elegia otros ponde es de creer e tener por çierto 
que los suso dichos y cada uno de ellos se perjurarian e dirian 
lo contrario de la verdad contra my en esta cabsa digan lo que 
çerca desto saben e creen vieron oyeron dezir -----

LXII. yten sy saben etc. que martyn ruys de balda e diego 
nuñez antes y al tienpo que dixesen sus dichos en esta cabsa 
contra my en la pesquysa secreta heran e son mys enemigos ca
pitales por /f.o 221/ razon que les tuve presos y los castigue 
por delites que avian cometido por razon de lo qual an tenido 
e tienen el dicho odio y mala enemystad y con ello an procu
rada e procuran de me hazer todo el mal e daño q_ue pueden 
por donde es de creer e tener por cierto que Sé! perjurarian y 
dirian el contrario de la verdad contra my digan lo que çerca 
desto saben -----

LXIII. yten sy saben etc. que alonso mendes antes e al tien
po que dixese su dicho en esta cabsa hera y es honbr~ mente
cabto synple e de poca saber falto de juicio por razon de lo qual 
se presume y es de creer y tener por çierto que diria como dixo 
en su dicho que dixo en esta cabsa el contrario de la verdad 
digan lo que saben 

LXIIII. yten sy saben etc. que luys de pineda antes y al 
tienpo que dixese su dicho en esta cabsa hera e es my enem;go 
capital por razon de lo qual me a tenido y tiene odio y mala 
voluntad y a procurada de me hazer toda el mal e daño que 
puede y asy lo a dicho y publicada e demas de la dicha ene
mystad es ynfame por razon de un perjuro de que fue acusada 



e sobre ello estuvo presa por lo qual es de creer e tener por 
çicrto que el dicho luys de pineda se perjuraria en esta cabsa 
y diria el contrario dela verdad contra my digan lo que çerca 
desto saben -----

LXV. yten sy saben etc. que cristobal garçia y francisco ro
mero /f.• 221 v.•¡ antes y al tienpo que dixese sus dichos con
tra my en esta pesquisa secreta eran y son mys enemigos ca
pitales por razon de la qual dicha enemystad no me an hablado 
ny me hablan y me quicren mal de muerte y an procurada y 
procuran de me hazer todo el mal e daño que pueden por don
de es de creer y tener por çierto que con la dicha enemystad 
que me an tenido e tienen se perjurarian e dirian el contrario 
de la verdad contra my en esta cabsa digan lo que çerca desto 
saben 

LXVI. yten sy saben etc. que gonçalo cana antes y en el 
tienpo que dixese su dicho en esta cabsa hera y es my enenigo 
capital y por la dicha enemystad a procurada y procura de me 
hazer todo el mal e daño que puede ponyendome esta resyden
çia como me a puesto acusaçiones y demas dc lo suso dicho es 
honbre ynfame por razon de lo qual e de la dicha enemystad 
es de creer e tener por çierto que se perjuraria y diria el con
trario de la verdad contra my digan lo que çerca desto saben. 

LXVII. yten sy saben etc. que juan de salamanca antes y 
al tienpo que dixese su dicho en esta cabsa era y es my enenygo 
capital e como tal dio poder contra my para que pusyesen los 
capitules que me pusycron en el abdiençia real de panama y con 
el dicho odio y enemystad que me ha tenido y tiene a procu
rada e procura de me hazer toda el mal e daño que pucde por 
razon de lo qual dicha enemystad e delo suso dicho es de erer 
e tener por çierto /f. • 222/ que se perjuraria e diria el contrario 
de la verdad contra my digan lo que çerca desto saben ----

LXVIII. yten sy saben etc. que despues aca quel dicho ro
drigo de contreras vino a governar esta provinçia esta çibdad de 
leon a abmentado mucho en vezinos y casas que se han hecho 
en mucha cantidad asy de tejas como de tapias en que asy sc 
a ennobleçido e poblado todos por la buana yndustria y orden 
que el dicho rodrigo de contreras tuvo en governar la republica 
ynçitando a los vezinos y moradores que en ella estavan a que 



lo hiziesen y a que pusiesen plantas y criasen ganados y hizie
sen otras cosas que le pareçia heran conplideras al abmento y 
perpetuaçion de la tierra digan los testigos lo que en esto saven. 

LXIX. yten sy saben etc. que quando venian algunas per
sonas a esta provínçia e traian consigo esclavos herrados asy de 
las yslas como de las otras partes ynqueria con rnucha dilijen
çia sy los dichos esclavos avian sydo justamente e conforme al 
orden que su magestad tenia dada para que se herrasen escla
vos y que constando al dicho rodrigo de contreras ser hechos 
en contrario de lo suso dicho los dava por livres y ponya en su 
livertad para que se fuesen donde quisiesen digan los testigos 
lo que desto saben -----

LXX. yten sy saben etc. que la dicha doña maria de peña
losa muger del dicho rodrigo de contrera ny nynguno /f.0 222 v.0

/ 

de sus hijos no tienen ny poseen el pueblo de nenderi digan lo 
que saben 

LXXI. yten sy saben etc. que la dicha doña maria de peña
losa ny nynguno de sus hijos no tienen ny poseen el pucblo de 
monbacho digan lo que saben -----

LXXII. yten sy saben etc. que de todo lo suso dicho es pu
blica voz y fama entre las personas que dello saben y tienen no
tiçias e pidole sean fechas a los testigos las otras preguntas al 
caso perteneçientes rodrigo de contreras 

muy magnifico señor 
rodrigo de contreras por presona de my procurador digo que 

para en prueva de my yntençion en los descargos que ante vues
tra presente oy convyene que a los testigos que de aqui ade
lante presentare se les prgunten por estas dos preguntas yuso 
contenidas aliende de las demas contenidas en my ynterrogato
rio -----

LXXIII. sean preguntados sy saven que al tienpo que el 
navio nonbrado san nyculas salio desta provinçia para el peru 
en el qual fue pedro orejon vezino desta çibdad el dicho rodri
go de contreras estava en el desaguadero entendiendo en el des
cubrimiento e conquista del -----

LXX.IIII. yten sy saben etc. que gonçalo fernandez veçino 
desta çibdad nunca tuvo en esta provinçia hijo lEgitimo nyngu
no ny natural ny bastardo porque sy le oviera tenido o presen-



te lo tuvyera los testigos lo supieran y no pudiera ser menos 
por la mucha conversaçion que sienpre con el an tenido digan 
los testigos lo que en esto saben -----

/f.o 223/ e lo que los dichos dixeren e depusieren çerca de 
las dichas preguntas pido a vuestra merced lo mande poner e 
acomular con la provança que se haze para los dichos mys des
cargos e pidolo por testimonio rodrigo de contreras 

provança del governador en 1 

sus descargos. J 

juro en çinco de jullio. 1 

----------
preguntado por las preguntas 
syguiente -----

el. dicho francisco ruyz escri
vano publico e del conçejo des
ta dicha çibdad testigo presenta
do por parte del dicho governa
dor aviendo jurado e syendo 

para que fue presentada dixo lo 

!. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pre
gunta contenidos -----

preguntada por las preguntas generales dixo que es de he
dad de mas de veynte e çinco años y que no es pariente ny ene
mygo de nynguna de las partes y queste testigo es amigo del 
dicho rodrigo de contreras e que como a vezino de granada Ie a 
dado yndios y le aconpaña a el y a su muger y le proveyo por 
escri vano de granada e que por lo suso dicho no dexara de de
zrr verdad -----

Il. a la segunda pregunta dixo que lo que desta pregunta 
save es queste testigo a visto que el dicho rodrigo de contreras 
de syete años a esta parte o poco nenos que este testigo a en 
esta provinçia /f.o 223 v.0

/ a visto que a tenido especyal cuida
dada de hazer poner clerigos en los terminos desta çibdad para 
yndustriar los naturales en las cosas de nuestra santa fee cato
Jica e sabe que en los terminos de la çibdad de granada puso 
un clerigo que se dezia torres e que sabe que a avido falta de 
clerigos en esta provinçia y que este testigo a visto que el dicho 
rodrigo de contreras a procurado y mandado que en todas las 
plaças haya yglesias donde reçen los yndios y sc diga mysas 
quando ally fueren algund clerigo y queste testigo a andado la 
mayor parte de los pueblos della andado a visytar e a visto que 
hay las dichas yglesias y en la plaça donde no la avia se man
dava hazer y questo sabe desta pregunta -----



III. a la terçera pregunta dixo que este testigo save que el 
dicho rodrigo de contreras mando lo contenido en la pregunta e 
quando por la vysytaçion que se hazia pareçia que no lo hazian 
las presonas que tenyan los yndios a cargo procurava que se hi
ziesen e asy que el ynterrogatorio de la visytacion ay pregunta 
de lo suso dicho para saber de los dichos yndios sy son yndus
triados para que syno lo fueren sean castigadas las personas que 
los tienen a cargo y çueste testigo a bysto los dichos clerigos 
puestos para administraçion de los dichos yndios en los Jugares 
en la pregunta contenido e que a oydo dezir publicamente /f.o 224/ 
que antes que el dicho rodrigo de contreras vinyese a la tierra 
no se hazia lo suso dicho y questa sabe desta pregunta ----

IIII. a la quarta pregunta dixo que este testigo a bisto del 
tienpo que dicho tiene en esta parte que el dicho rodrigo de 
contreras a tenido espeçial cuydado en que no se sacasen las 
díchas pieças de esta provinçia y las que se sacavan heran fue
ra de la provinçia queriendo las dichas pieas yr de su propia 
voluntad con las personas que las llevaban y asy lo encargava 
el dicho rodrigo de contreras a la presona que visitava los na
vios e questa que lo save porque este testigo del dicho tienpo 
de casy syete años a esta parte lo mas del dicho tienpo a sydo 
vezino en la çibdad de granada y en esta çibdad y el demas tien
po estuvo en conpañia de martyn mynbreño escrivano e bido 
muchos registros de los dichos navios donde se contenia lo que 
dicho tiene -----

V. a la quinta pregunta dixo que este testigo a vista que el 
dicho rodrigo de contreras a tenido mucho cuydado en que las 
pieças desta provinçia no se sacasen para las provinçias del peru 
en tanta manera que hera mal quisto de muchas personas por 
ella e queste testigo vida que algunas pieças que a dexado sacar 
a sydo a vesinos desta provinçia e con fyanças de las bolver so 
graves penas e que sabe que ay en la tierra provysiones de 
personas particulares en que mandava al dicho rodrigo de con
treras dexase sacar /f.o 224 v. 0

/ a las presonas que las tenyan 
çiertas pieças conforme a las dichas provisiones a las quales se 
remyte -----

VI. a la sesta pregunta dixo que sabe e vida que el dicho 
rodrigo de contreras estuvo el año contenido en la pregunta fue-



ra de esta provinçia y no estuvo en ella porque asy es notorio. 
VII. a la setima pregunta dixo que lo que desta pregunta 

sabe es que este testigo vido que muchas pieças de las que se 
llevaran al dicho desaguadero heran pieças fugitivas y que an
davan absentadas y hechos vellacos fuera de sus plaças porqu.:: 
aquella sazon este testigo hera escrivano en la çibdad de grana
da de donde salio la gente y el dicho rodrigo de contreras para 
el dicho desaguadero y queste testlgo vida llevar pieças sueltas 
y en su libertad syn que le fuese hacha fuerza ny premya por
que sy fueran contra su voluntad de las que asy yvan sueltas 
se huyeran como lo hieron muchos yndias que yvan contra su 
voluntad y questa sabe desta pregunta 

VIII. a la otava pregunta dixo que es verdad lo contenido 
en la pregunta y este testigo a bisto mucha parte del lo en ella 
cantenido y que syn llevar los dichos yndias e yndias no se pue
de hazer derechos la dicha guerra ny descobrirse syn demasyado 
trabajo y neçesidad cosa alguna----

XIV. a la catorze pregunta dixo que este testigo sabe y a 
visto que el dicho bernal gonzalez a estada y esta presa en la 
carcecl desta /f.o 225/ preso en la carcer desta (sic) çibdad por 
malos tratamyentos que a hecho a los yndios que tienen en en
camyenda e repartimyento asy por aver herrado ciertos dellos 
como pareçera por bn proçeso fecho que contra el se hizo y por 
otros muchos malas tratamientos que los dichos yndios an di
cho que les a hecho como pareçera por las quexas de ellos e que 
este testigo a visto la visytaçion que se hizo del dicho pueblo de 
agataça quando el dicho rodrigo de contreras vino a esta provin
çia por lo qual pareçe aver en el dicho pueblo mucha cantidad 
de yndios y que agora es publico y notorio que no hay en la 
dicha plaa veynte yndios y que por los dichos malos tratamyen
tos fue condenado en privaçion de yndios como pareçera por el 
dicho proçeso a que se refyere e questa sabe desta pregunta. 

XV. a la quinze preguntas dixo que es verdad lo en la pre
gunta contenido porque este testigo tiene al dicho truxillo por 
tal persona como la pregunta dize e por tal es tenido e le tienen 
todas las personas que le conoçen y conoçieron 

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que este testigo tiene 
por tales personas a los en la pregunta contenido como en ella 



se contiene los quales vee que son avidos e tenidos por tales e 
que save que el dicho rodrigo de peñalosa son casados e que 
tienen en esta çibdad sus casas e que alguno de los contenidos 
en esta pregunta sabe e a visto /f.0 225 v.0

/ que fueron a la pa
çificacion del desaguadero donde save que pasaron muchos tra
bajos -----

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que este testigo sabe 
y a bisto que los repartimyentos de esa provinçia son mas pro
ves e de menos provecho e jente que otros nyngunos de quan
tos a bisto en otras partes porque este testigo a estado en la ma
yor de los pueblos de esta çibdad e de la granada e a estado en 
la nueva españa e por esto sabe y a bisto lo que dicho tiene y 
que esto sabe de esta pregunta -----

XX. a las veynte preguntas dixo que este testigo sabe que 
el dicho rodrigo de contreras a dado yndios a las presonas en la 
pregunta contenida porque a mucho de ellos se los a visto tener 
e poseer e que asy oydo dezyr y asy es publico y notorio entre 
las personas antiguas en la tierra que no ay de los conquistado
res delia mas de los contenidos en la pregunta poca mas. o me
nos y esto sabe delia----

XXI. a las veynte e una preguntas dixo que sabe lo conte
nido en la pregunta porque demas que este testigo a visto mu
cha parte delia çedulas de encomienda de los dichos yndios a 
vista tener e poseer a los mas dellos los dichos yndios y asy es 
publico entre los vezinos desta çibdad e de la de granada y ques
to sabe desta pregunta 

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que a oydo dezir 
lo contenido en la pregunta y que este testigo a vista el pro
çeso que se hizo contra el dicho mateo de lezcano /f.0 226/ sobre 
lo contenido en la pregunta al qual se remyte y questo sabe delia. 

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que ~ste testigo 
a oydo dezir publicamente que la dicha yseo de santiago vino 
despaña por criada de la dicha doña maria de peñalosa e des
pues este testigo vido que la dicha yseo de santiago servia a la 
dicha doña maria en esta provinçia basta que la caso con el di
cho mateo de lezcano e que tiene por çierto que sy no la dicha 
yseo de santiago y el dicho mateo de lezcano no obyeran dado 
alguna ocasion quel dicho rodrigo de contreras encomendara a 



la dicha yseo de santiago los dichos yndios y que csto sabe desta 
pregunta -----

XXIIII. a las veynte e quatro preguntas dixo que es publi
co entre muchas personas en esta çibdad que el dicho alonso 
de orozco esta casada con la dicha catalina de bovadilla y asy 
este testigo lo oyo dezir a juan farfan padre otro de la dicha ca
talina de bovadilla y sy lo suso dicho es verdad que tanbyen 
los poseera la dicha catalina de bovadilla y que este testigo a 
oydo dezir que el dicho alonso de horosco esta casada con la 
dicha catalina de bovadilla de quynze dias a esta parte fue pre
guntada sy los dichos yndios del dicho pero lopez los tiene en 
su cabeça el dicho alonso de horosco o la dicha catalina de bo
vadilla o sy se caso con el por tener el dicho alonso de horosco 
los dichos sus yndios y esta despojada dellos la dicha catalina 
de bovadilla dixo que save que el dicho alonso de horosco tiene 
çedula de encomyenda dellos p01·que la a visto y que sy se caso 
con el dicho horosco por cobrar los di~hos yndios o no que 
/f.o 226 v.0

/ que (sic) no lo sabe ny mas desta pregunta ----
XXV. a las veynte y çinco preguntas dixo que este testigo 

sabe e vido que despues de muerto el dicho gonçalo de ribera 
el dicho rodrigo de contreras encomendo parte de los yndios que 
tenia en encomienda a el dicho gonçalo de riba e parte dellos 
le quedaren a la dicha beatriz vanegas muger del dicho gonçalo 
de ribera preguntada que tantes yndios serian loE:J que dexo a 
la dicha vibda e que tanto le quito dixo que no se acuerda mas 
de que a su pareçer serian basta quarenta yndios y los que le 
quito basta çinquenta yndios de trabajo y que sabe que oy dia 
los tiene e posee todos la dicha beatriz vanegas porque la cli
cha beatriz vanegas se los pidio al licenciado pineda como juez 
que vino a esta provinçia e despues se Je bolvyeron y questa 
sabe desta pregunta 

XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que este testigo 
sabe que el dicho alonso bivas fallecio puede aver syete años poco 
mas o menos y que hera publico en la çibdad de granada que al 
tienpo que el dicho alonso bivas se caso con una yndia esclava 
estava muy enfermo de la cabeça y casy loco y que este testigo 
conoçio la dicha yndia esclava la qual sabe que falleçio podra 
aver quatro años poco mas o menos fue preguntada como sabe 



que el dicho alonso bivas estava casy loco al tienpo que se caso 
y que tanto tienpo fueron casados /f.o 227 I e sy tuvo hijos de 
aquel matrymonio dixo que porque ante este testigo como escri
vano de la dicha çibdad se hizo provança de lo suso dicho e que 
no sabe el tienpo que estuvyeron casados ny sy dexo hijo na
çido de legitimo matrimonyo y que a oydo dezir que dexo una 
hija e un hijo avidos en la dicha yndia antes que se casase con 
ella y questo sabe desta pregunta ----

XXVII. a las veynte e syete preguntas dixo que este testigo 
sabe e bido que el dicho rodrigo de contreras dio y encomendo 
çierta parte de los dichos yndios que heran sesenta yndios no 
se acuerda byen sy a un solo hijo del dicho juan xuarez o a 
todos los hijos que dexo y los demas los dio y encomendo a juan 
carvallo e que save que los dichos muchachos al presente se po
drian sustentar con los dichos yndios -----

XXIX. a las veynte y nueve preguntas dixo que este testi
go sabe queel dicho rodrigo de contreras a dado y encomenda
do los yndios en la pregunta contenido a las presonas que la 
pregunta dize por que este testigo a visto parte de las çedulas 
de encomienda y las a visto poser los mas de los dichos yndios. 

XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que este testigo 
vido en esta çibdad al dotor juan blasquez juez de comysion 
que vino de la ahdiençia real de santo domingo y lo vido enten
der en esta çibdad en los negoçios de que asy se avian ydo a 
quexar y asy es publico en esta çibdad fue preguntada sy el 
dicho juez bolvio los yndios a los querellosos dixo queste 
/f.0 227 v. 0

/ testigo vído bolver muchos yndios de los que el di
cho rodrigo de contreras avia quitado a las personas que de an
tes los tenian -----

XXXII. a las treynta e dos preguntas dixo que es verdad 
que ay en esta çibdad la provysion que la pregunta dize porque 
la a visto y que se remyte a ella -----

XXXIII. a las treynta e tres preguntas dixo que este testigo 
sabe e bido que el dicho rodrigo de contreras quito a hernan nye
to los yndios de tepustega conformandose con la provysion en la 
pregunta antes desta contenida por se aver ydo desta provinçia 
syn licencia como pareçe por el proçeso que de ello se hizo que 
paso ante este testigo como escrivano al qual se remyte fue pre-



guntado quantos dias despues que salio desta provinçia el dicho 
hernan nyeto se los quito el dicho rodrigo de contreras y sy sabe 
que fue a pedir justícia contra el dicho rodrigo de contreras a 
Ja abdiençia real de los confynes dixo que el dicho rodrigo de 
contreras por ciertos proçesos que avia contra el dicho hernan 
nyeto de malos tratamyentos de yndios y otras cosas dio un 
mandamyento para prender al dicho hernan nyeto el qual se re
truxo al monasterio de la merçed desta çibdad y estando ally re
traydo el dicho rodrigo de contreras fue a la çibdad de granada 
y estando en ella supo como el dicho hernan nyeto se avia ydo 
desta çibdad syn licencia suya e despues de vuelto el dicho ro
drigo de contreras a esta çibdad desde a un mes poco mas o 
menos que no se acuerda que tanto pudo ser proçedio con- /f.o 228/ 
tra el dicho hernan nyeto diciendo que por se aver ydo syn licen
cia e por aver ydo contra la provysion de su magestad que di
ebo tiene en que mandava que nynguna persona saiga syn lic<m
cia desta provimçia so pena de perdimiento de yndios le privo 
e quito los dichos yndios como pareçera por el dicho proçeso al 
qual se remite fue preguntada sy llamo al dicho hernan nyeto 
que le vençio conforme a derecho di.xo que no mas de arrirnarse 
a lo contenido en la dicha provision y esto sabe de esta pre
gunta fue preguntada sy sabe que fue a la dicha abdiençia de 
los confynes e que truxo una provysion para que le bolviesen 
los yndios que en ella avia quitado di.xo que oyo dezir quel di
<:ho hernan nyeto avia ydo a la dicha abdiençia y que la dicha 
abdiençia le avia mandado bolver los dichos yndios por vitud 
de lo qual le fueron bueltos ----

XXXIIII. a las treynta e quatro preguntas dixo que este 
testigo no sabe que el dicho hernando de haro tuviese nyngunos 
yndios e que un pedro belvis estava casado con la muger del 
dicho haro el qual falleçio e despues se caso el dicho haro con 
ella e despues el dicho haro se fue desta çibdad e oyo dezir 
que en conpañia del dicho hernan nyeto e ydo el dicho rodrigo 
de contreras encomendo çiertos yndios que avia tenido en enco
mienda el dicho pedro bervis a un muchacho hijo lejitimo del 
dicho pedro bervis e de la muger del dicho hernando de haro 
los quales dichos yndios al tienpo que el dicho rodrigo de con-
1reras los encomenòo al hijo del dicho pedro bervis los ten~a la 



muger del dicho hernando de haro fue preguntada sy el dicho 
pedro bervis tuvo /f." 228 v."/ otros hijos en la dicha su muger 
el dicho pedro bervis dixo que conoçia a una hija del dicho pe
dro bervis y no sabe sy dexo otros hijos y en lo que toca al di
cho ochoa doriondo que save que el dicho rodrigo de contreras 
por se aver ido de esta çibdad e provinçia syn licencia le sus
pendio los dichos yndios porque no se los quito ny le quito la 
posesion dellos porque syenpre los a tenido y agora los tiene el 
dicho ochoa doriondo el qual este testigo oyo dezir que fue asy 
mysmo con el diho hernan nyeto y hemando de haro a la dicha 
abdiençia real de los confines -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas di.xo que este testi
ge se ballo muchas vezes presente a las abdiençias del dicho ro
drigo de contreras e que este testigo vido que oya a las partes 
que venyan a pedir justícia y queste testigo le pareçia que hazia 
justícia a las partes y que no vido que di.xese palabras desaca
tadas a personas algunas e questo sabe desta pregunta -----

XXXVI. a las treynta e seys preguntas dixo que lo que sabe 
es que un dia de cabildo que de aver quarenta dias poco mas o 
menos que asy como salieron de cabildo oyo dezir este testigo 
a çiertas personas que porque el dicho gonçalo cano no avia que
rido jurar quyen le avia ordenado un escrito que avia presenta
do en el cabildo lo avian enviado a la carcer alonso de torrejon 
alcalde y este testigo a oydo dezir al dicho alonso de torrejon 
alcalde que! /f." 229/ avia enviada a la carcer al dicho gonçalo 
cano y no al dicho rodrigo de contreras y queste testigo no sabe 
quel dicho rodrigo de contreras le mandase prender lo qual el 
dicho alcalde mando porque en el dicho escrita venyan çieztas 
palabras desacatadas -----

XXXVII. a las treynta e syete preguntas di.xo queste testigo 
a visto que! dicho rodrigo de contreras supo de çiertos delites 
que avia hecho blas de leon e pedraza y que luego en lo que 
toco al dicho leon el dicho rodrigo de contreras tomo la ynfor
maçion dello e prendio al dicho leon e procedia contra el e re
mytio la dicha a los señores de la abdiençia de panama para que 
le otorgase y sabe que el dicho leon fue sentençiado por ello 
como pareçia por el proçeso al qual se remyte y que en lo que 
toca a lo del dicho pedraza el dicho rodrigo de contreras escri-



bio a alonso de torrejon alcalde que estaba en ei realejo que 
fuese a mystega e hiziese ynformaçion de malos tratamyentos 
que avia hecho a los yndios y los castigase e que sabe que el 
dicho pedraza fue castigado sobre ello fue preguntado sy fueron 
las penas que les dio conforme a la culpa dixo que se remyte a 
los proçesos y que sabe que otros criados del dicho rodrigo de 
c:ontreras an sido castigados por delitos que an hechos ----

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que este tes
tigo es escrivano del cabildo desta çibdad y que no sabe que 
1enga propios nyngunos ny menoscabiado ny ay casa de cabildo 
en esta çibdad y que sy esta dicha çibdad /f.0 229 v.~>j tuvyera 
propios y casa de cabildo este testigo lo supiera como escriva
no ques e que sabe que tiene esta çibdad unos yndezuelos los 
quales no dan rentas ningunas mas de servir al carçelero y ques
te testigo no sabe que en esta çibdad le ayan traido las syete 
partidas ny los demas libros en la pregunta contenidos ----

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que este tes
tigo no se acuerda de syete años poco mas o menos questa en 
esta provinçia que el dicho governador aya sacado de primera 
istançia los vasallos de la çibdad de granada aunque todo lo de
mas del tienpo que dicho tiene a sydo escrivano y que sy obiese 
sacado este testigo lo supiera -----

XLII. a las quarenta e dos preguntas dixo que no se acuer
da aver visto ny oydo dezir que el dicho rodrigo de contreras 
dexase de otorgar las apelaçiones que del se ynt.erpusisesen y 
que sy algunas oviera denegado este testigo tiene por çierto que 
se acordara dello por aver sydo como dicho tiene tanto tienpo 
escrivano fue preguntada sy sabe executaba las dichas senten
çias que dava dentro del termino de apelar e despues de apelado 
dixo que no lo sabe que se remyte a los proçesos y que en lo 
que toca a los maJos tratamientos este testigo no se acuerda que 
por razon de aver apelado de las sentençias del dicho rodrigo de 
contreras hiziese maJos tratamientos a persona alguna ----

XLIII. /f.0 230/ a las quarenta e tres preguntas dixo que 
este testigo a visto un Tegistro de un navio que yva a la çibdad 
de panama donde pareçio estar asentado para yr en el dicho na
vio el licenciado santoyo e francisco sanchez e bartolome tello 
y otras personas y estando este testigo en la çibdad de granada 



oyo dezir publicamente que el dicho francisco sanchez y lizen
ciado santoyo e bartolome tella sin esperar a que se despachase 
el dicho navio del registro que dicho tiene en que avian de yr 
tomaran un navio de andres de sevilla y se fueron sin liçençia 
del puerto de la posesion e oyo dezir que avian ydo a la abdien
çia de panama e que despues oyo quexarse al dicho andres de 
sevilla de como le avian llevada contra su voluntad del dicho 
barco y questa sabe desta pregunta -----

XLIIII. a las quarenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo sabe que quando aldicho andres de sevilla le llevaran el 
dicho barco el dicho rodrigo de contreras estava de camino para 
el desaguadero y luego se fue el dicho rodrigo de contreras el 
dicho viaje e que tiene por çierto que lo prendio el dicho luys 
de guevara y que por el proçeso pareçera al qual se remyte. 

XLV. a las quarenta y çinco preguntas dixo que este testi
go a visto que! dicho rodrigo de contreras a obedeido e conplido 
muchas provisiones y que asy mysmo le a vista suplicar de otras 
/f.• 230 v.•/ diziendo ser ganadas con falsa relaçion con protes
taçion de hazer relaçion dello a su magestad y que asy lo hazia 
el dicho rodrigo de contreras haziendole relaçion de la abdien
çia de santa domingo e la de panama fue preguntada las cabsas 
porque suplicava de las dichas provysiones e que este testigo 
vido muchas vezes las dichas provisiones de que asy suplico que 
avyan sydo ganadas con falsa relaion y que asy mysmo vida 
que suplico de una provision por la qual le mandava que enco
mendase yndios al bachiller francisco peres de guzman el qual 
suplico delia porque estava ynabilitado para no poder tener yn
dios como pareçia por un proçeso al qual se remyte por çiertos 
yndios que avia quemado y questa sabe desta pregunta ---

XL VI. a las quarenta y seys preguntas dixo que este testi
go no avia vista quel dicho rodrigo de contreras aya dexado d~ 
conplir nynguna sobre carta de su magestad y que se remyte 
al conplimiento dellas ----

XLVII. a las quarenta y syete preguntas dixo que al tienpo 
que lo suso dicho paso este testigo estava en la çibdad de gra
nada y no sabe cosa alguna dello mas de averlo oydo dezir qucl 
dicho rodrigo de contreras lo avia mandado afrentar y que por 
ser el dicho alonso de leon tan perjudicial de lengua muchos ve-



zinos estavan mal· /f.o 231/ con el y se holgaron de lo suso di
cho----

L. a las çinquenta preguntas dixo que este testigo oyo de
zir que por virtud de la dicha sobre carta le avia buelto los di
chos yndios e que oy dia ve que los tiene e posee -----

LI. a las çinquenta e bna preguntas dixo que este testigo a 
visto quel dicho governador a procurada que los yndios sean 
byen tratados y dotrinados en las cosas de nuestra santa fee ca
tolica y que sabe que ay las dichas ordenanças en la pregunta 
contenidas y que las avisto guardar a las quales se remyte ---

Lli. a las çinquenta e dos preguntas dixo que a visto exe
cutar algunas vezes las dichas ordenanças y que nc a visto que 
aya tenido ocas~on de persona alguna 

LIII. a las çinquenta e tres preguntas dixo que este testigo 
vee que al presente ay muchas carretas y que a oydo dezir que 
al tienpo que el dicho rodrigo de contreras vino a la tierra avia 
tres o quatro carretas y questa sabe desta pregunta -----

LVI. a las çinquenta e seys preguntas dixo queste testigo 
sabe que! dicho rodrigo de contreras a mandado lo en la pre
gunta contenido preguntado como lo sabe dixo que en el ynte
rrogatorio. de la visytaçion se les pregunta a los yndios que quan
do dizen que cargan algunos yndios ~on madera para los navios 
e que rocan las yndias se haze informaçion sobre ello y se cas
tiga y que le pareçia /f.0 231 v.0 f a este testigo que Jo suso di
cho es asy que los naturales sean byen tratados e relevados de 
trabajos ~--~ 

LVII. a las çinquenta y syete preguntas dixo que este testi
go a tenido y tiene por tal persona como la pregunta dize al 
dicho rodrigo de contreras 

LVIII. a las çinquenta y ocho preguntas dixo que la sabe 
como en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que por
que este testigo fue en la dicha nao a socorrer la dicha jente 
que se avyan perdido e truxeron mucha parte dellos e que! dicho 
rodrigo de contreras dio el bastimento que se llevo en la dicha 
nao a su costa y quedo a pagar cierta cantidad de pesos de oro 
que cree que fueron dozientos al maestre de la dicha nao y que 
por esto tiene por çierto este testigo que todo fue a su costa del 
dicho rodrigo de contreras y que sy el dicho rodrigo de contre-



ras no enviara el dicho socorro por la dicha jente que asy se avia 
perdido tiene por çierto que se perdieran los que asy se truxe
ron porque asy lo dezian los mysmos perdidos -----

LIX. a las çinquenta e nueve preguntas dixo que este tes
tigo vee quel dicho martyn desquivel no entra en casa del di
cho rodrigo de contreras como solia ny le habla a el ny al te
sorero pedro de los rios y que sabe que no estan byen despues 
que removio el dicho rodrigo de contreras el cabildo que habia 
hecho el lizenciado pineda preguntada como lo /f. 0 232/ sabe dixo 
que por lo que dicho tiene y que sabe que al tienpo que martyn 
mynbreño murio no estava en esta provinçia que hera ydo el 
dicho rodrigo de contreras a españa 

LX. a la sesenta preguntas dixo que este testigo sabe que 
los contenidos en la pregunta e çierto pablos perez an puesto 
demandas crimynalmente al dicho rodrigo de contreras de resi
dençia e que los suso dichos demuestran tener enemystad al di
cho rodrigo de contreras e asy pareçe por las dichas demandas 
que le ponen en rcsydençia e que no sabe sy por la dicha ene
mystad dirian el contrario de la verdad o no ----

LXI. a las sesenta e una preguntas dixo que este testigo tie
ne a los contenidos en la pregunta por presonas questan mal con 
el dicho rodrigo de contreras por les aver removido del cabildo 
e puesto otrso en su Jugar e porque no le hablan como solian e 
que no sabe sy por razon de la dicha enemystad dirian al con
trario de la verdad 

LXII. a las sesenta e dos preguntas dixo que sabe que los 
dichos diego nuñez e martyn ruyz de balda no estan byen con 
el dicho rodrigo de contreras por lo contenido en la pregunta e 
por que no hablan al dicho rodrigo de contreras c. por palabras 
queste testigo les a oydo dezir de las quales no se acuerda ---

LXIII. /f.0 232 v.0
/ a las sesenta e tres preguntas dixo que 

este testigo tiene al dicho alonso mendez por tal persona que la 
pregunta dize e ciertamente que no lo entiende que quyere de
zir e por tal persona es tenido y queste testigo lo sabe porque 
le a tratado -----

LXIII!. a las sesenta y quatre preguntas dixo que este tes
tigo a conoçido rlel dicho luys de pineda tener mala voluntad 
al dkho rodrigo de contreras e sus cosas por cosas que el a oy-



do dezir de que no se acuerda y asy mysmo sabe que tuvo 
preso y se solto de Ja carçer y se retruxo a la yglesia desta çib
dad por razon que diz que se avia perjurada en un dicho que 
dixo ante el lizenciado pineda fue preguntada sy sabe que fue 
sentencyado y dado por tal perjuro dixo que no porque el dicho 
luys de pineda se fue e absento desta çibdad ----

LXV. a las sesenta y çinco preguntas dixo que este testigo 
sabe que los dicho francisco romero e cristobal garçía an tenido 
e tienen mala voluntad al dicho rodrigo de contreras y el di
ebo francisco romero no le habla e a traydo con el pleytos e 
que no sabe sy por razon de la dicha enemystad diria el con
trario de la verdad preguntada como lo sabe dixo que porque el 
dicho francisco romero a traydo con el dicho rodrigo de contre
ras pleytos y no le habla y el dicho cristobal garcia porque le 
quito de ser regidor -----

LXVI. /f.o 233/ a las sesenta y seys preguntas dixo que este 
testigo sabe que el dicho gonçalo cano esta mal con el dicho ro
dligo de contreras porque asy lo a mostrada por una acusaçion o 
quexa que dio del dicho rodrigo de contreras diziendo que le 
mando prender y que sy es ynfame o no que este testigo no lo 
sabe mas que el dicho gonçalo cano a acusado a su muger de 
adulterio con algunas presonas 

LXVII. a las sesenta y siete preguntas dixo que este testigo 
a oydo dezir que el dícho juan de salamanca fue con otras pre
sonas en dar unos capitulos que dieron contra el dicho rodrigo 
de contreras en panama y que a la sazon que lo suso dicho paso 
este testigo vido que el dicho juan de salamanca estaba mal con 
el dicho rodrigo de contreras y no le hablava y con la dicha ene
nystad fue en hazer los dichos capitules e que por lo que di
cho tiene cree el ques su enemygo y que lo demas que no lo 
sabe ----

LXVIII. a las sesenta y ocho preguntas dixo que este testi
go sabe que despues aca que el dicho rodrigo de contreras vino 
a esta governaçion se a hecho en esta provinçia muchas casas 
de tapias e teja e se an plantado muchas plantas despaña de 
granadas e higueras e huvas e otras plantas porque este testigo 
a poco menos de syete años que esta en esta provinçia y lo a 
visto y que este testigo a visto que el dicho rodrigo de contre-



ras procurava e ynçitava a los vezinos que lo hiziesen y lo vido 
yr a rnuchas casas a dar /f.0 233 v.0

/ orden corno avian de ede
ficar y que sabe que se an avezindado durante este tienpo rnu
chos vezinos y enobleçido la çibdad y questo sabe desta pre
gunta ----

LXIX. a las sesenta e nueve preguntas dixo que no la sabe. 
LXX. a la setenta preguntas dixo que sabe que la dicha doña 

maria de peñalosa ny nynguno de sus hijos no tienen el pueblo 
de nederi (sic) porque al presente lo tiene rnachuca de quynze 
dias a esta parte -----

LXXI. a la setenta e una preguntas dixo que sabe que la 
dicha doña maria de peñalosa ny nynguno de sus hijos no tienen 
ny poseen el pueblo de rnonbacho porqueste testigo lo tiene e 
posee por çedula de encomyenda de tres meses a esta parte poco 
mas o rnenos despues que vino el dicho rodrigo de contreras 
despaña y questa es la verdad y lo que en este caso sabe para 
el juramento que hizo e firmolo de su nonbre francisco ruyz. 

juro en çinco de jullio testigos truxillo e francisco ruyz --
el dicho juan carvallo vezino de la çibdad de granada testi

go presentada en la dicha razon avyendo jurado segund derecho 
dixo lo syguiente 

I. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pre
gunta contenidos 

preguntada por las preguntas generales dixo que es de 
/f. 0 234/ hedad de mas de quarenta años y que no le enpeçe 
nynguna de las preguntas generales salvo que le an dado yndios 
como a vezino e uno de los mas antiguos de esta tierra e que 
aconpaña al dicho rodrigo de contreras por ser governador e que 
por beso no dexara de dezir verdad -----

Il. a la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene preguntada corno lo sabe dixo que porque este testigo 
sabe e a visto que despues que el dicho rodrigo de contreras 
vino por governador a esta provinçia rnando hazer yglesias en 
los pueblos de yndios asy los desta çibdad corno a los de gra
nada con pena y este testigo es uno a quyen el dicho governador 
lo mando y que a visto que en la provinçia del viejo a vido cle
rigos que yndustriavan a los naturales de aquellas plaças y que 
en la provinçia de granada en las plaças de managua puso el 



dicho rodrigo de contreras y mando poner un clerigo el qual 
este testigo a vido en el dicho pueblo y que despues se fue del 
y que no puso mas clerigos porque no los avya para los paner y 
que no sabe quanta tienpo estuvo el dicho clerigo en la provin
çia de managua y que mandava y mando hazer las dichas ygl&
sias en los dichos pueblos cada una en el suyo y que tenia en 
encomienda para en que los yndios fuesen a hazer la oraçion con 
/f. 6 234 v.0

/ pena de beynte e çinco pesos a cada una persona e 
quando yva a visytar y no ballava la dicha yglesia llevava la di
cha pena ----

III. a la terçera pregunta dixo que lo sabe como en el se 
contiene porque este testigo como vezino que tiene yndios de r&
partimiento a sydo visitada e a vista lo en la pregunta contenido 
y que en lo que toca a los clerigos que puso el dicho rodrigo 
de contreras en el viejo e realejo e desollado e maribios dixo 
que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes desta y que no 
los vida antes que el dicho rodrigo de contreras viniese ----

III!. a la quarta pregunta dixo que lo que desta pregunta 
sabe es que vido que algunas vezes el dicho rodrigo de contre
ras dava licencia a algunos para enbarcar pieças de fuera desta 
provinçia con que fuesen de su volunta e que esta sabe desta 
pregunta e vido -----

V. a la quinta pregunta dixo que a oydo dezir publicamen
te que ay la provysion en la pregunta caso queste testigo no se 
acuerda averla vista y que sabe asy es publico y notorio que 
quando algun vezino lleva algunas pieças con licencia del go
vernador o su teniente da fianças de la volver e qt!esto es publi
co y notorio y sabe desta pregunta ----

VII. a la setima pregunta dixo que al tienpo que fueron al 
desaguadero como la pregunta dize vido que andavan soldados 
a buscar las pieças /f.o 235/ que andavan huydas y que heran 
fuera de la provinçia e otras que heran de la dicha provinçia 
que andavan huydas de unas plaças en otras e no se avian a 
sus amos fue preguntada sy de temor que no llevasen al dicho 
desaguadero los yndios e yndias que servian dentro en la çibdad 
de granada los dichos yndios e yndias no osavan salir fuera de 
la dicha çibdda e sy alguna salia lo llevaban dixo que es ver
dad e que vido que los dichos yndios e yndias no osavan salir 



de la dicha çibdad de granada de temor de los soldados que no 
los llevasen y que asy mysmo andavan los soldados por los ca
mynos e por la alaguna para tomar algunos yndios e yndias para 
llevar al desaguadero syn lo saver el dicho governador y que sy 
lo sabia o no que no lo sabe e questc testigo y otros vezinos asy 
mysmo fueron a la dicha conquista y llevaran pieças de repar
timiento para la dicha conquista preguntada quantos yndios e 
yndias fueron al dicho desaguadero e que tanto se quedaran muer
tos e perdidos en el dicho desaguadero dixo que fueron basta 
dozientas pieças antes mas que menos e que oyo dezir que se 
avian muerto algunas pieças de las que fueron e queste testigo 
no las vido llevar en cadenas ny en prisiones y que sy fueron 
en cadenas o no no lo sabe -----

VIII. /f. 0 235 v.•J a la otava pregunta dixo que este testigo 
se a hallado en con conquistadores y que a visto e ve que los 
españoles que van a las tales entradas no pueden vyvir syno con 
mucho trabajo syn serviçio de yndios e yndias y que a vista que 
an muerto muchos españoles por no tener serviçio ny quyen les 
lleve sus comydas y que por esto sabe lo en la pregunta conte
nido e porque a treynta años que este testigo a estada en estas 
partes y lo a visto asy como en la dicha pregunta se contiene. 

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que los dichos lope 
de suazo y gaspar de contreras e rodrigo de peñalosa e diego de 
contreras e rodrigo de contreras este testigos los tiene por dcb
dos del dicho rodrigo de contreras e personas honradas y asy 
mysmo tiene a los dichos garçia del castillo e diego de caçeres 
por personas honradas y que sy son cavalleros o no este testigo 
no lo sabe e queste testigo los tyene por hijosdalgos porque son 
debdos del dicho rodrigo de contreras y que el dicho peñalosa e 
diego de contreras e garçia del castillo tienen sus casas pobla
das y el dicho gaspar de contreras las tenia y es muerto y que 
los demas no sabe sy las tienen fue preguntada qual de los suso 
dichos es casada dixo que a oydo dezir que el dicho diego de 
/f.• 236/ contreras es casado y tiene su muger en cuba e sabe 
que el dicho peñalosa es casado y tiene su muger en esta çibdad 
que los demas no sabe sy son casados y que sabe y vido que ro
drigo de contreras e diego de contreras e rodrigo de peñalosa e 
diego de caçeres fueron al desaguadero e asy mysmo fue gas-



par de contreras con el dicbo rodrigo de contreras al dicho desa
guadero donde syrvio a su magestad en lo que les fue mandado. 

XVII. a las diez y syete preguntas dixo que las sabe como 
en ella se contiene preguntada como lo sabe dixo que porque 
este testigo se ballo a todo lo en la pregunta contenido y este 
testigo vido como el dicho pedrarias davila poblo al nonbre de 
dios acla e panama y envio descubrir esta tierra y la poblo por 
su mandado y asy mysmo el dicho pedrarias descubrio el peru 
y asy lo a visto este testigo lo qual sabe porque a treynta afios 
que este testigo a que resyde en estas partes y lo a visto en 
estas partes e pasado con el dicho pedrarias a estas partes ---

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que sabe que los 
yndios de esta provinçia son pocos e de muy poco provecho por
que no ay minas de oro ny plata y que no dan syno es mayz e 
ropa de algodon y algund cacao ----

XXI. a las veynte e una preguntas dixo que lo que delia sabe 
es que el dicho rodrigo de contreras dio y encomendo yndios a 
benito diaz e luys de la rocha /f." 236 v.0

/ y geronimo de an
pies y francisco gutierres e andres de segovia e a este testigo 
vezino de granada e que a los demas en la pregunta contenidos 
es publico que tienen yndios y que oyo dezir que el dicho ro
drigo de contreras se los dio y encomendo a los quales este tes
tigo tiene e son personas honradas e por tales este testigo los 
tiene y son avidos y tenidos y que asy mysmo sabe que el di
ebo rodrigo de contreras le dio a juan gallego parte de los que 
al presente tiene ----

XXV. a Jas veynte e çinco preguntas dixo que sabe que el 
dicho rodrigo de contreras dexo çierta parte que a su parecer 
sera la mysma parte de los yndios que gonçalo de ribera tenya 
los quales dio a la dicba su muger y que a oydo dezir a perso
na de cuyos nonbres al presente no se acuerda la dicha muger 
del dicho ribera posee todos los yndios que heran del dicho su 
marido y que agora se acuerda que la muger del dicho ribera 
posee todos los yndios que heran del dicho su marido y que no 
se acuerda a quyenestuvieron presente ny quyen fue escrivano 
al tienpo que la suso dicha fue metida en la dicha posesion de 
todos los dichos yndios 

XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que puede aver 



el tienpo en la pregunta contenido que el dicho alonso bivas fa
llecio y que sabe que se caso con una yndia suya y que no se 
acuerda sy hera esclava el qual se caso con ella un mes antes 
/f. o 237 I que se muriese y que quando se caso estava enfermo 
de la cabeça lo qual sabe porque los vido casar e velar y que a 
lo que se dezia publicamente al tienpo que el dicho alonso hi
vas se caso no tenia sentida natural y queste testigo hablo con 
el estando enfermo y le pareçio que el dicho alonso bivas no te
nia sentida natural -----

XXVII. a las veynte e syete preguntas dixo que sabe que 
el tesorero como teniente de governador o governador encarnen
do a un hijo que dizen ser suyo de juan xuarez y a su muger 
sesenta yndios de los que vacaran del dicho juan xuarez y que 
a este testigo le encomendo los demas que heran noventa sobre 
que trae pleyto sobre los dichos noventa yndios con la muger del 
dicho juan xuarez y esta condenado en ella y mandados bolver 
e restytuir a la dicha luysa xuarez y esta en grado de apelaçion 
el dicho pleyto y que con los dichos sesenta yndios se puede sus
tentar conforme a la calidad de su presona porque en la çibdad 
de granada y en esta çibdad de leon ay otras presonas de mas 
calidad que no tienen tantos yndios y se sustentan con ellos. 

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que lo que sabe 
es que el dicho rodrigo de contreras a encomendo a ysabel alva
rez muger que fue de salazar los yndios que quedaran dE su 
marido y a juan davila hijo de benito davila los quales vacaran 
por muerte del dicho su padre e que lo demas contenido en la 
pregunta lo a oydo dezir /f.O 237 v.0

/ publicamente y queste tes
tigo no tiene memoria ny se acuerda sy a tenido cuydadc. en 
encomendar los demas yndios que la pregunta dize en las mu
geres e hijos de los conquistadores -----

XXX. a las treynta preguntas dixo que sabe e vida lo con
tenido en la pregunta segund e como en ella se contiene pre
guntada como lo sabe dixo que porque este testigo estava y se 
ballo presente en la çibdad de granada al tienpo que el cabildo 
delia nonbro e reçibio por adminystrador de la justícia al dicho 
castañeda y que vida que uso el dicho oficio y admynistro la 
justícia e en esta çibdad y en la de granada y que fue publico 
que fue reçibido en esta çibdad de leon ----



XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que la sabe como 
en elias se contiene preguntada como lo sabe dixo que porque 
lo vido y se hallo presente a ello e le vído entender en lo que 
la pregunta dize 

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que este testi
go a visto muchas vezes y se a ballada asy en esta çibdad de 
leon corno en la de granada con el dicho rodrigo de contreras y 
que no a vista hazer malos tratamyentos a los que yvan a pe
dir justícia antel y los oya benynamente y que no le a vista ha
zer rnalos tratamientos a persona alguna y sy alguna a tratado 
mal este testigo no lo sabe ny lo a vista -----

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que /f.0 238/ 
este no a vista que el dicho rodrigo de contreras aya traydo de 
primera ystançia a los vezinos de la çibdad de granada a esta 
çibdad de leon syno fuese por cosa que lo hiziese el misrno go
vernador fue preguntada que son las que convyene al mysmo 
governador que sentençie y de primera ystançia dixo que le pa
rece a este testigo que las casas que el quysiere entender en ella 
para averiguarlas syn que alcalde lo torne primera que le pareçe 
que el governador lo puede juzgar e que sy los a traida de pri
mera ystançia a los veçinos de la çibdad de granada que no 
se acuerda 

XLI. a las quarenta y una preguntas dixo que la sabe corno 
en ella se contiene porque este testigo a mucho tienpo que esta 
en esta tierra e a visto que las naborias que vacavan las enco
mendavan los que avian sydo governadores en quyen les pare
çia e depues el dicho rodrigo de contreras cuando vino por go
vernador que a este testigo le proveyo el dicbo rodrigo de con
treras de çiertas naborias avra un año poca mas o menos ---

XLII. a las quarenta e dos preguntas dixo que no sabe este 
testigo que el dicho rodrigo de contreras baya denegada ape
laçion ny hecho rnalos tratamientos en presençia deste testigo 
aunque a oydo quexarse a bernal tella e francisco sanchez y que 
no se acuerda porque se quexavan -----

XLIIII. /f.0 238 V. 0
/ a las quarenta y quatro preguntas díxo 

que lo que sabe es que quando este testigo vino del desaguade
ro a esta çibdad de leon ballo presa al dicho andres de sevilla 
por mando de luys de guevara y que oyo dezir questava presa 



por un perjuro de que le acusavan y que el dicho rodrigo de 
contreras estava en el desaguadero y lo dexo este testigo en el 
dicho desaguadero y que al tienpo que prendieron al dicho an
dres de sevilla no sabe donde estava el dicho rodrigo de con
treras -----

XLVI. a las quarenta y seys preguntas dixo que sabe que 
algunos vezinos que se hallo presente este testigo quando el di
ebo rodrigo de contreras le netefycavan algunas provysiones y 
que las obedeçia y que quanto al conplimíento no sabe sy las 
conplia mas de que una vez vído suplicar de una con que le re-
quyrio francisco sanchez que no se acuerda sobre que y que 
se remyte a la notefycaçion y conplimiento de las dichas provy
siones 

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que este tes
tigo sabe que el dicho rodrigo de contreras començo a tométr la 
dichas quentas antes que fuese al desaguadero e que despues 
vido una çedula de la enperatriz nuestra señora en que ruanda
va al dicho rodrigo de contreras que fuese al desaguadero y que 
no se acuerda sy le mandava yr en persona o que lo hiziese des
cobrir e que save que el dicho rodrigo de contreras fue al desa
guadero porque este testigo fue con el y que estaria ocho meses 
/f.0 239/ poca mas o menos en el dicho descubrimiento e des
pues se bolvio a esta çibdad e dexo en su lugar en el dicho de
saguadero al capitan diego de castañeda fue preguntada que tan
to tiempo estuvo el dicho rodrigo de contreras en esta çibdad de 
Jeon y en la çibdad de granada despues que vino del desagua
dero dixo que no estaria quatro meses poco mas o menos por
que començaran çiertas pendençias entre el dicho rodrigo de 
contreras y el dean sobre defender la jurisdiçion real e fue a 
panama y de ally fue a castilla abra que vino tres o quatro me
ses fue preguntada que tanto a que el dicho rodrigo de contre-
ras caso su hija con el dicho tesorero dixo que avra tres años 
poco mas o menos que desposo su hija el dicho rodrigo de con
treras con el dicho tesorero -----

LI. a las çinquenta e una preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene porque este testigo vido a pregonar la dicha 
ordenança en la çibdad de granada y que asy vee que la guar
dan e enpenan a los que no la guardan fue preguntado que tan-



to tienpo a que se hizo la dicha ordenança dixo que puede aver 
quatro afios poco mas o menos 

Lli. a las çinquenta e dos preguntas dixo que en lo que 
toca a la çibdad de granada dize lo que dicho tiene en la pre
gunta antes desta y lo demas que no lo 6abe ----

LIII. a las çinquenta e tres preguntas dixo que despues de 
hecha la dicha ordenança se a hecho en esta /f.0 239 v.•/ çibdad 
y en la de granada muchas carretas y queste testigo a hecho 
quatro carretas y carretones y otros muchos vezinos an hecho 
muchas carretas por aliviar los dichos yndios de trabajo ----

LIIII. a las çinquenta y quatro preguntas dixo que sabe que 
los yndios an sydo mejor tratados y aliviados de syrvidunbre 
despues que el dicho rodrigo de contreras governador que no an 
sydo tratados en poder de los otros governadores que antes del 
heran porque este testigo asy lo a visto -----

LV. a las çinquenta y çinco preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
asy lo a visto e vee estc testigo que pasa segund y como en la 
dicha pregunta se contiene 

LVII. a las çinquenta y syete preguntas dixo que este tes
tigo tiene al dicho rodrigo de contreras por cavallero e buen 
cristiana generosa de dios e de su conçiençia y este testigo lo 
tiene por çeloso del serviçio de su magestad y zeloso de la re
publica e por nynguna cosa dexaria de hazer lo que convyniese 
al serviçio de su magestad 

LVIII. a las çinquenta e ocho preguntas dixo que a oydo 
dezir quel dicho mateo de lescano fue en un navio a hazer lo 
contenido en la pregunta e que este testigo vido despues mu
cha jente enla çibdad de granada de los que se avian perdido 
en el golfo dosa y que se escaparan en la nao quel dicho mateo 
de lescano llevo /f.• 240/ por rnandado del dicho rodrigo de con
treras y que sy a fue a costa del dicho rodrigo de contreras o 
no queste testigo no lo save -----

LIX. a las çinquenta y nueve preguntas dixo que sabe que 
al tienpo quel dicho rnartyn mynbreño murio el dicho rodrigo 
de contreras no estava en esta provinçia que no hera venido de 
castilla y que en lo demas de ser el dicho martyn desquivel ene
miga del dicho rodrigo de contreras y el dicho tesorero lo a oydo 



dezir que es enemiga del dicho tesorero y que syendo enemygo 
del dicho tesorero lo sera del dicho rodrigo de contreras ---

LX. a las sesenta preguntas dixo q_ue sabe que los conteni
dos en la pregunta estan mal con el dicho rodrigo de contreras 
preguntada como lo sabe dixo que porque sabe q_ue francisco 
sanchez fue a panama e santa domingo a quexarse del dicho ro
drigo de contreras no sabe porque y que el dicho diego sanchez 
estuvo retraydo enla merced por çiertas casas de que fue acu
sada y que pablos perez e andres de sevilla tienen pleytos con 
el dicho rodrigo de contreras y le tienen odio y que lo demas en 
la pregunta contenido no lo sabe -----

LXIII!. a las sesenta e quatro preguntas dixo que tiene di
ebo su dicho en la pesquisa secreta que a ello se refyere e aque
lla mysmo tornar dezir de nuevo 

LXV. a las sesenta y çinco preguntas dL'!:o que sabe que el 
dicho francisco romero a estada mal con el dicho rodrigo de 
contreras por quel quito /f.o 240 V.0

/ çiertos yndios y lo demas 
contenido en la pregunta no lo sabe -----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo que este testigo 
sabe e a vista que despues quel dicho rodrigo de contreras esta 
en esta çibdad se an hechos muchas casas de tejas y en la çib
dad de granada como enesta y se a ennobleçido y que sabe que 
;;e an plantada muchas plantas de castilla e que tienen muchos 
ganados y questo sabe desta pregunta ----

LXX. a la setenta pregunta-s dixo que sabe que la dicha doña 
maria de peñalosa ny nynguno de sus hijos no poseen el dicho 
pueblo de nenderi despues que el dicho señor lizenciado juez 
suso dicho vino a esta provinçia y lo hizo volver al capitan ma
chuca por una çedula de su magestad y queste testigo tiene di
cho su dicho en la pesquysa secreta que le fue tornado que se 
entienda que aquel y este es todo uno porque sy alguna cosa 
discrepare el uno mas quel otro porque su yntençion no es syno 
de dezir verdad como la dize y questa es la verdad para el ju
ramento que hizo e firmo juan carballo juro e dixo en syete de 
jullio testigos francisco ramyrez e francisco sanches 

el dicho capitan luys de gue-
vara vezino desta çibdad e al
:!alde ordinario enella por su ma-



gestad presentado en la dicha razon avyendo jurado segund de
recho dixo lo syguiente -----

1. a la primera pregunta dixo que conoçe a los /f.o 241/ con
tenidos en la dicha pregunta de vista e habla e conversaçion. 

preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad 
de mas de quarenta años y que no le enpeçe nynguna de las 
preguntas generales -----

II. a la segunda pregunta dixo que sabe que despues quel 
dicho rodrigo de contreras vino a esta provinçia puso clerigos 
en los terminos desta çibdad en los maribios e desollados e pro
vinçia del viejo para que yndustriasen a los naturales en las co
sas de nuestra santa fee catolica y asy mysmo sabe e vido que 
en la primera visytaçion que el dicho rodrigo de contreras hizo 
a los naturales avia muy pocas yglesias de los pueblos de los 
yndios e que en los pueblos que no las avian mandado a las 
personas que los tenia en encomienda que hiziesen yglesias den
tro de çierto termino so pena de treynta pesos a cada una perso
na e asy se hyzieron yglesias en los pueblos de los yndios e que 
sahe e vido quel dicho rodrigo de contreras envio a la provin
çia de granada al bachiller torres para yndustriar a los yndios 
en las cosas de nuestra santa fee catolica e quel fue y estuvo 
muy poco tienpo y es publico que se fue a enbarcar a nycoya 
y que sabe que el dicho rodrigo de contreras a procurado que 
vayan clerigos a la provinçia de granada y no a avido nynguno 
que aya querido yr /f.0 241 v.0 / a la dicha provinçia y queste tes
tigo vido que el dicho rodrigo de contreras rogo a fygueroa cle
rigo que tomase cargo de una provinçia en granada para yn
dustriar a los naturales y no lo quiso hazer y que sabe que a 
avido falta de clerigos en esta provinçia -----

III. a la terçera pregunta dixo que sabe que las vezes quel 
dicho rodrigo de contreras salia a visytar e otras vezes que este 
testigo como teniente que fue por su mandado yba a visytar los 
naturales en la primera cosa que se les pregunto hera sy los 
yndustriavan en las cosas de nuestra santa fee catolica e los 
que hallavan que no los yndustriavan los castigavan por ello y 
se le mandava que de alli adelante los yndustriasen en lo que 
se hazia todas las vezes quel dicho rodrigo de contreras y este 
te-stigo salian a visytar 



IIIL a la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene preguntada como la sabe dixo que porque por la 
mayor parte los navios que se despachavan en el puerto de la 
posesion para peru e para panama y este testigo por mandado 
del dicho rodrigo de contreras como su teniente los iva a des
pachar e sienpre el dicho rodrigo de contreras encargo a este 
testigo que no consyntiese ny diese lizencia a que nynguna per
sona sacase ningund yndio ny yndia de los naturales de la tie
rra y que delos que /f.0 242/ trayan de fuera las personas que se 
benian a enbarcar al dicho puerto que los esclavos que los de
xase sacar libremente y que las libres las que de su propia vo-
luntad se quisiesen yr las dexase libremente yr con sus amos y 
las que no que no se les hiziese fuerça nynguna sino que se 
quedasen y que sy alguna pieça se sacaba de esta provinçia he
ran algunos desta çibdad que yban a contratar a peru e panama 
se les dava lizencia como a tales vezinos con que diesen fyan
ças de bolvellas y no de otra manera e despues debueltos a esta 
provinçia muchos dellos trayan las dichas pieças a manyfestar 
ante este testigo e ante un escrivano y quel libro de oficio de 
los escrivanos se asentava de como las bolvian que algunos ve
zinos traian provysiones del abdiençia real de santa domingo 
quanta esta governaçion estava sujeta a ella e despues del ab
diençia real de panama en que les dava lizencia para que pu
diesen sacar para su serviçio tres o quatro pieças y algunos de 
seys las quales este testigo vido y le fueron notefycadas y quel 
di-ebo rodrigo de contreras en lo suso dicho como dicho tiene a 
tenido espeçial cuidada en no dar Jugar que pieça desta tierra 
se sacase afuera parte por mar ny por tierra sy no fue quando 
fue a poblar e descobrir el desaguadero 

V. a la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
/f.o 242 v.0

/ en la pregunta antes desta en que se afirma----
VI. a la sesta pregunta dixo que sabe que en todo el año 

de quinientos e quarenta e tres años el dicho rodrigo de contre
ras no estuvo en esta provinçia y andubo absente delia desde 
abril de quarenta y dos basta hebrero de quarenta e quatro años 
que vino de los reynos de castilla -----

VIII. a la otava pregunta que la sabe como en ella se con
tiene preguntada como la sabe dixo que porque este testigo se 



a hallado en muchas conquistas de yndios enestas partes de 
veynte e çinco años a esta parte e que a visto que es ynposible 
los españoles se puedan sustentar syn llevar serviçio de yndios 
e yndias asy para que les haga de corner como para ayudarselo 
a buscar e para buscar caminos por tierras no conoçidas ny sabí
das y que no ay español que quyera yr a nynguna entrada que 
primero no pida que le den serviçio de yndio e yndia que lleve 
y de otra manera no quieren yr y este testigo asy lo a visto en 
muchas partes espeçialmente quando se fue a descobrir el de
saguadero e depues a poblar e conquistar la nueva segovia y 
que cada vez que se le enviava socorro no lo querian y que lo 
primero que pedian heran serviçio -----

XII. /f.0 243/ a las doze preguntas dixo que sabe e vido 
quel dicho juan estevan fue conquistador e vezino de la villa de 
bruselas ques en el golfo de chira e como tal conquistador e 
vezino tuvo en ella yndios de regymiento y casa poblada y que 
govcrnando esta provinçia diego lopez de sabzedo eçebto la di
cha villa de bruselas questava deba~o de la governaçion de pe
dro de los rios governador de tierra firme vinyeron çiertos ca
çiques del pueblo de nycoya questava repartida en la dicha vylla 
de bruselas del capitan badajoz questava ally por teniente de los 
españoles que los tenian en encomyenda de malos tratamyentos 
que les hazian y el dicho diego lopez de sabzedo envio un capi
tan que se llamava andres garavito para que estuvyese en ny
coya con obra de treynta o quarenta de a caballo mientras este 
testigo y bernaldino de valderrama escrivano yban a la dicha 
villa de bruselas a requeryr al dicho capitan badajoz sobre el 
buen tratamiento de los dichos yndios y que el dicho juan este
van estava a la sazon en la dicha villa e a lo queste testigo se 
quiere acordar hera regidor y que el dicho juan estevan e luys 
dabila e pedro de leon y el padre tolosa e un francisco de villa 
castin dixeron a este testigo como handavan ordenando de des
manparar el pueblo e venirse a esta provinçia lo qual /f.<' 243 v.0

/ 

le dixeron a este testigo un dia de navidad e otro dias siguien
te se salieron los suso dichos del dicho pueblo e dexaron al di
ebo capitan badajoz con poca jente de manera que otro dia le 
fue forçado venyrse y asy se quedo el dicho pueblo despoblada 
hasta el dia de oy lo qual sabe porqueste testigo anduvo en la 



dicha conquista y lo vido como dicho tiene e paso asy como en 
la dicha pregunta se contiene -----

XIII. a las treze preguntas dixo que save que el dicho juan 
estevan se fue desta provinçia a la provinçia de honduras antes 
que diego lopez de sabzedo porque se fue con çiertos mensaje
ros que el dicho diego lopez enviava y que a oydo dezir que tuvo 
yndios en honduras y en san myguel e que despues este testigo 
lo vido venyr çiego a esta çibdad de leon ----

Xliii. a las catorze preguntas dixo que sabe que dicho bar
tolome gonçalez tuvo e tiene al dicho pueblo de agataça y que 
se le dio en el repartimiento general como a conquistador y que 
hera buen pueblo de yndios y que los yndios que tenia o no este 
testigo no lo sabe mas de que en aquel tienpo no se dava repar
ti.myento nynguno que no pasase de dozientos yndios y que al 
presente el dicho pueblo esta desypado y que a lo que este tes
tigo se qu!ere acordar esta postrera visytaçion /f.o 244/ queste 
testigo como teniente hizo no haUo obra de veynte yndios segund 
pareçera por la visytaçion a la qual se refyere y que asy mysmo 
este testigo proçedio contra el sobre çiertos yndios del dicho 
repartimiento porque dezian averlos herrado por su propia abto
ridad con una almarada buelta a manera de hierro e por ello le 
condeno en privaçion de yndios y en destierro perpetuo desta 
provinçia segund pareçera por el proçeso el qual fue apelado para 
la abdiençia real de panama y que agora de pocos dias a esta 
parte este testigo proçedio contra el como alcalde por çiertas yn
dias que dezian que avia muerto y que agora esta preso por el 
dicho delito syn esta sentençiado y lo estava preso antes y al 
tienpo que el señor licenciado herrera vino a esta provinçia. 

XV. a las quinze preguntas dixo que por tal presona corno 
la pregunta dize este testigo tiene al dicho truxillo porque le 
vee que es un honbre sinple e de poco juizio y que es incapaz 
para poder tener yndios y que no se sabe regir asy propio que 
menos sabra regir yndios ny los admynystrar porque pudiendo 
ganar de corner en tener cargo de una estançia o servir a otra 
quiere mas pedir limosna -----

XVI. /f.o 244 v.0
/ a las diez y seys preguntas dixo que por 

tales presonas como la pregunta dize este testigo tiene a los 
suso dichos y que a oydo dezir por esta çibdad a personas que 



los conoçen que los suso dichos son hijosdalgos y que el dicho 
rodrigo de peñalosa es casada con una señora muy honrada y 
que syenpre que se a ofreçido a yr a qualquyer entrada o desco
brimiento o paçificaçion de yndios a ydo asy al desaguadero como 
a qualquyer otra parte y asy mysmo el dicho gaspar de contre
ras e diego de caçeres fueron al dicho desaguadero y estuvyeron 
alli muchos dias y que sabe que el dicho peñalosa tiene casa 
poblada e gaspar de contreras la tuvo e diego de contreras tiene 
casa poblada e diego de caçeres tiene casa poblada e pedro de 
canpo estante al presente en nonbre del dicho diego de caçeres 
por su absençia e a dicho a este testigo que la casa en que bive 
es del dicho diego de caçeres y questo sabe desta pregunta. 

XVIII. a las diez e ocho preguntas dixo que sabe que la 
dicha doña maria es hija legitima del dicho pedrarias davila e 
por tal es avida e tenyda e que sabe que los yndios en la dicha 
doña maria de peñalos son que son nycoya e tecoatega son e 
fueron de los que el dicho su padre tuvo y asy fue publico y 
este testigo vido la provysion que despues de la muerte del di
ebo pedrarias dabila hizo merçed dellos su magestad a doña ysa
bel de bovadilla muger /f.0 245/ del dicho pedrarias e madre de 
la dicha doña maria e que por muerte de la dicha doña ysabel 
los encomendaron en la dicha doña maria muger del dicho ro
drigo de contreras segund este testigo a oydo dezir y questo 
sabe desta pregunta ----

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que sabe de los 
pueblos desta provinçia son pocos y de poca provecho porque 
no dan oro ny plata syno mayz e algunas mantas de algodon. 

XX. a las veynte preguntas dixo que sabe que el dicho r<r 
drigo de contreras despues que vino a esta provinçia a dado en 
encomienda a los contenidos en la dicha pregunta çiertos pue
blos de yndios demas de los que ellos tenyan por ser conquis
tadores e que pedra aver en toda esta provinçia ha:sta diez con
quistadores y que todos tienen yndios syno es el dicho juan es
tevan çiego 

XXI. a las veynte e una preguntas dixo que sabe que el 
dicho rodrigo de contreras a dado yndios a todos los en la pre
gunta contenidos por ser como son los susodichos presonas hon-



radas por nobleçer la tierra e hazer vezinos enella y queste tes
tigo les vee poseer los dichos yndios a los suso dichos ----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que sabe lo en la 
pregunta contenido preguntada como lo /f.<> 245 v.o/ sabe di:x:o 
que porque el dicho caçique don diego vino a quexarse a este 
testigo syendo teniente de governador que la dicha yseo de san
tiago muger del dicho mateo de lezcano le avia tornado todos 
sus serviçios e çiertos puercos e aves e ropa y le avia quitado 
sus señorio y le avia hecho vaquero y le avia mandado guardar 
un hato de bacas que tenia una legua de esta çibdad y que el 
proçeso de esta cabsa este tetigo remytio al dicho rodrigo de 
contreras juntamente con la visytacion del dicho pueblo para 
que los castigase e que sabe que el dicho mateo de lezcano e la 
dicha yseo de santiago tratavan mal los yndios que tenyan en 
encomienda lo qual sabe por las vesytaçiones que este testigo 
hizo en los pueblos que tenia en encomienda y que la yseo de 
santiago estando defendido que nynguna yndia se sacase de su 
casa para hilar la dicha yseo de santiago las truxo de un pue
blo que se llama gualtcveo que tenia en cncomienda a otro que 
se llama çindega que asy mysmo tenia en encomienda que ay 
desde un pueblo a otro seys leguas poco mas o menos -----

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que sabe que la 
dicha yseo de santiago vino con la dicha doña maria de los rey
nos de castilla a esta provinçia e la caso con el dicho mateo de 
lezcano y queste testigo cree que le diera los yndios de su ma
rido al tienpo que /f.• 246/ murio por ser su criada de la dicha 
dofia maria e porque este testigo sienpre a visto que el dicho 
rodrigo de contreras a dado de corner a sus criados y que asy 
mysmo se lo diera a la dicha yseo de santiago sy no fuera por 
razon de los dichos malos tratamientos porque el dicho rodrigo 
de contreras a sydo muy escrupuloso sobre el buen tratamiento 
de los yndios e porque el dicho rodrigo de contreras platicando 
con este testigo le dixo que pensava suspender los yndios al di
ebo mateo de lezcano antes que muriese al tienpo que ovyese 
de senten~iar el proçeso sobre que le tenia preso por aver qui
tarlo al dicho caçique su sefiorio y pensava enbiar el proçeso a 
los señores del consejo de yndias -----

XXV. a las veynte e çinco preguntas dixo que sabe que el 



rlicho rodrigo de contreras dexo a la dicha muger del dicho gon
çalo de ribera el pueblo de merinbo que tenia el dicho su ma
rido y que agora lo suso dicha posee todos los yndios que el di
ebo su marido tenia lo qual sabe porque este testigo le vee ser
virse dellos -----

XXVII. a las veynte e syete preguntas dixo que a oydo de
zir lo en la pregunta contenido publicamente po!" esta çibdad. 

XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que sabe que a 
que múrio el dicho gravyel pie de hierro podra aver çinco o seys 
años poco mas /f.0 246 v.0

/ o menos y que asy mismo dio y en
comendo al dicho sebastian picado yerno del dicho gravyel pie 
de hierro un pueblo de yndios que esta desta parte de la pro
vinçia del viejo y que no sabe como se llama y que al presente 
lo posee ----

XXIX. a las veynte e nueve preguntas di.xo que sabe que 
durante el tienpo que el dicho rodrigo de contreras a sydo go
vernador murieron las presonas en la preguntas contenidas y 
el dicho governador encomendo los yndios en la pregunta conte
nido a las presonas enella contenidas fue preguntada sy enco
mendo todos los yndios que vacaron por muerte de las tales 
personas a los hijos y mugeres respetivamente que la pregunta 
dize dixo que a juan dabila hijo de benito dabila e a rafael de 
la plaça hijo de francisco de la plaça e a un hijo de pedro ber
vis les dio todos los yndios que tenian sus padres e a la muger 
de bernal gonzalez les dio los yndios de su marido y mas los de 
myguel gomez questavan junto con ellos porque los uno e los 
otros heran muy pocos e a la de juan herrol le dio todos los yn
dios que su marido tenia en los termynos desta çibdad e a 
diego martyn despindola al tienpo que se caso con la muger de 
pedro martyn le encomendo parte de los yndios que tenia su 
primero marido y a la rnuger de pedro de salazar vezino de gt'a
nada le /f.• 247 I dio y encornendo todos los yndios que tenia su 
marido----

XXX. a las treynta preguntas dixo que sabe que por muer
te de pedrarias dabila los cabildos de esta çibdad y de la de 
granada reçibieron por governador al lizenciado françisco de cas
tañeda tenyente general que hera por su magestad en esta pro
vinçia e por tal governador se nonbro e que lo save porque lo 



vido asy pasar y este testigo fue su teniente d€· governador. 
XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que sabe que el 

dicho dotar juan blazques vino a esta dicha provinçia sobre lo 
en la pregunta contenido lo qual sabe porque vino a su pedi
miento deste testigo y de otros vezinos de la çibdad de granada. 

XXXII. a la treynta e dos pregunta dixo queste testigo oyo 
a pregonar la provysion en la pregunta contenida e que no sabe 
sy hera general para todas las yndias o partiuclar para esta 
provinçia -----

XXXIII. a las treynta e tres preguntas dixo que sabe que 
el dicho hernan nyeto se fue syn licencia del governador porque 
al tienpo que se fue desta çibdad el dicho rodrigo de contreras 
estaba en granada y sabe que se fue syn Iicencia porque el di
ebo rodrigo de contreras le dixo a este testigo que no le avia 
pedido licencia y fue preguntada que tantos dias despues que se 
absento el dicho hernan nyeto desta provinçia el dicho rodrigo 
/f.0 247 v.0

/ de contreras le quito los yndios y se le llama a pre
gones o de otra manera y le vençio en juizio para se los quitar 
dixo que dende a quinze dias poco mas o menos que el dicho 
hernan nyeto se fue le quito los dichos yndios y que no se acuer
da sy puso aguna carta de edito e que no le vençio en juicio 
y que a oydo dezir que fue a la abdiençia de los confines y a 
cabo de dos meses poco mas o menos vida este testigo que el 
dicho hernan nyeto vino con el dicho señor licenciado herrera 
juez de residençia de esta dicha provinçia y que antes que el 
dicho hernan nyeto volvyese envio una provysion real de la di
cha abdiençia para que le volviesen los dichos yndios por virtud 
de lo qual el dicho rodrigo de contreras se los volvio -----

XXXIV. a las treynta e quatro preguntas dixo que sabe que 
el dicho hernando de haro no a tenjdo ny tiene yndios en esta 
provinçia en su cabeça y que un hijo de pedra bervis e de su 
muger del dicho hernando de haro tienen un pueblo que llaman 
maguaçima el qual dicho hijo estava con su madre y con el di
ebo hernando de haro y este testigo le removia la tutela como 
alcalde y que el dicho ochoa doriondo el dicho rodrigo de con
treras no se los quito ny suspendio porque sy se los quitara o 
suspendiera este testigo lo supiera 

XXXVI. a las treynta e seys preguntas dixo /f. 0 248/ que 



sabe que el dicho gonçalo cano estando en cabildo hizo çierto re
querimiento sobre çiertos dineros que le pedian y que en el 
dicho requerimiento venyan çiertas palabras feas e desonestas 
queste testigo no se acuerda que palabras heran y que alonso de 
torrejon alcalde le mando que juraxe quien le avia hecho aquel 
escrito y el dicho gonçalo cano respondio que no queria y el 
dicho alonso de torrejon alcalde lo mando llevar a la carçer y 
asy lo llevaran y no por mando del dicho rodrigo de contreras 
lo qual sabe porque se hallo presente en el dicho cabildo como 
alcalde ----

XXXVII. a la treynta e syete pregunta-s dixo que lo que des
ta pregunta sabe es que andando este testigo visytando los yn
dios naturales desta provinçia el dicho rodrigo Je contreras es
cribio a este testigo que un honbre que tenia en un pueblo 
suyo que se llamava teotega que agora tiene que se llamava 
juan gallego avia hecho çiertos malos tratamientos en los yn
dios que fuese alia y si hallase que fuese asy que lo castigase 
rigurosamente y queste testigo hizo asy y lo envio preso a esta 
çibdad en una cadena con un alguazil y que lo mysmo lescribio 
sobre un garçia de çespedes que tenia el dicho rodrigo de con
treras en un pueblo de teçuatega y que asy mysmo en un pueblo 
que se llamava monbacho en los termines de granada visytan
dole el dicho rodrigo de contreras ballo que un medina que es
tava alli por estançiero que avia cargado /f.O 248 v.0 / çiertas yn
dias con mahiz y cometio a este testigo el castigo dello por ser 
criado y este testigo le sentençio conforme a la hordenança syn 
el soltar nynguna cosa y que demas desto todas las vezes oue 
este testigo salia a visitar los naturales de la tierra la primera 
cosa que le encargava hera que castigase a todos sus criados que 
hallase culpades y que a lo que este testigo a conoçido de la 
condiçion del dicho rodrigo de contreras y segund lo que le de
zia pareçiole mal qualquyer cosa que sus criades hiziesen mal 
hechas y qualquyer criado suyo e querer e desear que fuesen 
castigades porque un leon criado suyo se dixo que avia muerto 
una yndia le tuvo mucho tienpo preso en la carçer publica desta 
çibdad e despues de sentençiado le proçeso e concluso lo envio 
a la abdiençia real de panama para que los señores della lo sen
tençiasen y hecholo tornaron a remytir con un alcalde a esta 



çibdad el qual conoçio dello y lo sentençio y queste testigo tiene 
al dicho rodrigo de contreras por buen cristiana y que no deja
ria de hazer justícia por afiçion y amystad 

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que esta çib
dad no a avido casa de cabildo ny tiene propios para conprar 
los libros en la pregunta contenidos -----

XL. a las quarenta preguntas dixo que sabe /f.• 249/ que el 
dicho mateo de lezcano estuvo preso en su posada e que sabe 
questuvo presa por çiertos proçesos crimynales sobre malos tra
tamyentos de yndios y çiertos desacatos que tuvo contra este 
testigo syendo teniente y que los dichos proçesos hízo este tes
tigo estando en el desaguadero el dicho governador e por ruego 
de doña maria de peñalosa su muger este testigo no proçedio 
contra el dicho mateo de lezcano e remytio los proçesos al dicho 
rodrigo de contreras para quando vyniese del desaguadero y que 
dende a ocho o diez dias quel dicho rodrigo de contreras vino 
del desaguadero hizo la prision como dicho tiene en su casa al 
dicho mateo de Jezcano fue preguntada que al tienpo que le 
notefyco çiertas provísiones reales fue cuando el mando prender 
y sy le tuvo con prisiones al dicho mateo de lezcano en su casa 
dixo que como dicho tiene al tienpo que le prendio este testigo 
no estava en esta çibdad que hera ydo a despachar un navio y 
quando vino le ballo preso y que el dicho rodrigo de contreras 
dixo a este testigo que la cabsa principal porque le prendio y 
envio preso desde su casa fue porque dijo palabras muy feas 
contra este testigos y que esto no se lo dixo a este testigo el 
dicho rodrigo de contreras hasta que el dicho mateo de lezcano 
fue muerto y que no se lo avia dicho por no poner enemistad 
perpetua entre el dic ho mate o de les- /f.o 249 v.o I can o y este 
testigo y que despues questava preso luys de mercado alcalde 
que a la sazon hera en esta çibdad dixo que este testigo que 
dexava a mateo de lezcano en su posada con unos grillos porque 
no avia querido declarar su confysion que le avia ydo a tomar 
por mandado del dicho governador -----

XLI. a las quarenta e una preguntas dixo que sabe e a 
visto que todos los governadores que a avido hasta que el di
cho rodrigo de contreras vino por governador a esta provinçia 
encomendava los naborias que vacaban asy por muerte como por 



absençia de los que las dexavan y queste testigo tíene quatro o 
çinco çedulas de pedrarias dabíla e del licenciado castañeda de 
encomienda de naborias ----

XLII. a las quarenta e dos preguntas dixo que este testigo 
no a visto quel dicho rodrigo de contreras aya dexado de ator
gar las apelaçiones que del se obyesen ynterpuesto y que sy 
alguno oviera dexado de atorgar no pudiera ser menos syno ques
te testigo lo supiera y queste testigo no sabe que aya tratado 
mal a nadie porque ayan apelado de sus sentencyas -----

XLIII. a la quarenta e tres preguntas dixo que lo que sabe 
desta pregunta es questando en la çibdad de granada el dicho 
rodrigo de contreras de camyno para el desaguadero el maestre 
del navio de myguel de la cuesta fue a la çibdad de granada 
/f.0 250/ con el registro por que este testigo le topo en managua 
que es entre esta çibdad e de la granada y quel yba y este tes
tigo venia para esta çibdad de leon y le dixo como yba a des
pacharse y a formar el resgistro que de buelta que bolvio a esta 
çibdad el dicho maestre este testigo vido el dicho registro fir
mada del dicho rodrigo de contreras y en el puestas las personas 
en la pregunta contenidas y que al tienpo quel dicho maestre 
llego a esta çibdad ya los suso dichos avian tornados el navio 
de andres de sevilla y se avian ydo en el y juan garçia maestre 
del navio nonbrado la merçed vino a dar quexa ante este tes
tigo que le avian hurtado de su navio los suso dichos çiertas 
velas e aparejos de su navio que les faltavan para el navio que 
avian tornado a andres de sevilla 

XLIII!. a las quarenta e quatro preguntas dixo ques ver
dad que este testigo como teniente mando prender e prendío al 
dicho andres de sevilla por çierto perjuro que le acuso gonçalo 
fernandez alguazil e proçedio contra el y lo sentençio y quel 
dicho rodrigo de contreras a la sazon no estava en P.Sta çibdad 
que hera ydo al desaguadero 

XLV. a la quarenta e çinco preguntas dixo que este testigo 
vido que al dicho rodrigo de contreras le fue notefycadas pro
vysiones de s.m. y que algunas dellas obedeçia y cunplia luego 
y de otras suplicava y que despues que venia sobre carta de 
algunas dellas las conplia e /f.o 250 v.0

/ queste testigo vido que 
no dexa~" ñe <'onplir nyn,quna sohre caria de su magestad y 



que sy alguna dexo de conplir que este testigo no la sabe ny lo 
vydo ----

XL VI. a las quarenta e seyb preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta -~---

L. a la çinquenta pregunta dixo que al tienpo que el dicho 
diego nuñez tellez truxo la dicha provisyon el dicho rodrigo de 
contreras estava en el desaguadero y este testigo como teniente 
fue requerida con la dicha provision y la conplio por vertud de 
la qual el dicho diego nuñez a poseido los dichos yndios y los 
pose e 

LI. a la çinquenta e una pregunta dixo que este testigo sabe 
que el dicho rodrigo de contreras luego que víno a esta provin
çia por governador hizo çiertas ordenanças para el buen trata
miento de los yndios dema-s de lo que avia en la tíerra entre las 
quales fue una que en los meses de abril e mayo no enbarasasen 
los yndios en otra cosa mas de en sementera y no los sacasen 
de sus plaças para nynguna parte syno fuesen seys yndios para 
traer fruta a sus amos y no otra cosa y lo mysmo en los meses 
de agosto e setienbre porque enestos quatro meses son los que 
ma-s inportan a las sementeras a la primera y a la segunda y 
que asy mismo hizo otra en que los dichos quatro meses no 
/f.0 251/ hilasen las yndias para sus amos syno para ellas e para 
sus hijos y maridos y asy en el ynterrogatorio de las vysita
çiones se ponen las dichas preguntas y que asy mysmo mando 
hazer carretas para aliviar el trabajo a los yndios los quales no 
avia quando el vino syno dos o tres y queste testigo vida que 
el dicho rodrigo de contreras sienpre tuvo mucho cuydado en el 
buen tratamiento de los yndios tanto que algunas personas esta
van mal con el por ello -----

LII. a la çinquenta e dos preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en las pr~guntas antes desta 

LIII. a la çinquenta e tres preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta 

LIV. a las çinquenta e quatro preguntas dixo que sabe que 
despues que el dicho rodrigo de contreras vino por governador 
mandava tratar los yndios muy byen y se trataron muy mejor 
que de antes se tratavan porque a la verdad heran muy mal 
tratados antes quel dicho governador vinyese a esta provinçia 



e que sabe que antes las yndias las sacavan cada dia las preso
nas que las tenian en encomienda de sus casas y la llevavan a 
la casa que su amo tiene en el dicho pueblo y las hazian estar 
hilando /f.<' 251 v.0

/ todo el dia y los hijos muertos de hanbre 
lo qual el dicho rodrigo de contreras defendio e quito e a quitada 
que los yndios no se carguen con madera como lo solian hazer 
de antes que el dicho rodrigo de contreras vinyese a esta pro
vinçia en lo demas en la pregunta contenydo dixo que dize lo 
que dicho tiene en las preguntas antes desta 

LV. a las çinquenta y çinco preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta -----

LVI. a las çinquenta y seys preguntas di.xo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta en quanto al buen tra
tamiento de los yndios y demas que quito e defendio el dicho 
rodrigo de contreras que las yndias no deservasen ny roçasen 
lo qual hazian antes quel dicho rodrigo de contreras vinyese a 
esta provinçia por governador segund la pregunta lo dize ---

LVII. a las çinquenta y syete preguntas dixo que este testi
go tiene al dicho rodrigo de contreras por tal como la pregunta 
dize porque conoçio a su padre e a muchos de sus debdos y que 
este testigo tiene al dicho rodrigo de contreras por buen cris
tiana temeroso de dios e de su conçiençia e zelosa de hazer jus
tícia como en la dicha pregunta se contiene -----

LVIII. a la çinquenta e ocho preguntas dixo que sabe 
/f." 252/ quel dicho rodrigo de contreras supo como la dicha nao 
se avia perdido en el golfo dosa de çiertas personas que truxo 
un navio que venia de panama que los tomo en el golfo doça a 
tres o quatro españoles que avian quedada en la costa e fleto 
un navio nonbrado santa cruz por dozientos pesos de oro que 
fuesen en busca de los dichos españoles y envio a mateo de lez
cano con çierta jente en un navio para que los sacasen y hizo 
proveer de muchos bastimentos asy para los que yban en la di
cha nao como para los perdidos lo qual sabe este testigo porque 
fue a despachar al dicho mateo de lezcano e a la dicha jente al 
puerto de la posesion y asy fue en la dicha nao e truxo todos 
los españoles que hallo lo qual el dicho rodrigo de contreras 
hizo e proveyo de bastimento a su costa 

LIX. a la çinquenta e nueve preguntas dixo que sabe que 



el dicho martyn desquivel antes y al tienpo que díxo su dicho 
contra el dicho rodrigo de contreras es su enemigo porque el 
dicho martyn desquivel no tiene amystad con el dicho pedro 
de los rios yerno del dicho rodrigo de contreras y queste testi
go no le tiene por amigo del dicho rodrigo de contreras al di
ebo martyn desquivel y sy este testigo lo a conoçido en pala
bras que a dicho y que al tienpo que el dicho martyn mynbre
ño murio el dicho rodrigo de contreras no /f.0 252 v.0

/ estava en 
esta provinçia que no hera venido de los reynos de castilla y 
que lo demas en la pregunta contenido no lo sabe 

LX. a la sesenta preguntas dixo que sabe que! dicho fran
cisco sanchez es enemygo del dicbo rodrigo de contreras porque 
fue a panama contra el y dio çinquenta y çinco capitules contra 
el en el abdiençia real e truxo un reçebtor contra el y al pre
sente trae contra el dicbo rodrigo de contreras muchos pleytos 
en esta residençia y publicamente a oydo dezir este testigo ques 
su enemygo y que no a de parar basta destruirle y asy mysmo 
andres de sevilla este testigo le tiene por su enemygo porque 
le a oydo dezir que a de gastar lo que tuvyere por le bazer ecbar 
de Ja tierra y que no sabe que el dicbo pablos perez sea enemy
go del dicbo rodrigo de contreras y que sabe que el dicbo diego 
sancbez a sydo y es enemygo del dicbo rodrigo de contreras has
ta de un año a esta parte que este testigo lo reconçilio con doña 
maria de peñalosa muger del dicbo rodrigo de contreras y des
pues como el dicbo rodrigo de contreras vino despaña lo recon
çilio con el basta tanta que el dicho señor lizenciado herrera oy
rlor e juez de residençia vino a esta çibdad que torno y se mos
tro con la mysma enemystad que tenia de antes por /f.o 253/ 
queste testigo reprehendio toda del mal que lo hazia e le avia 
rolgado que le conformase con el dicho rodrigo dE:' contreras e 
rogando a este testigo qu_e diese la pa1abra por el qual le se
ria amygo e reprehendiendole esto le avia dicho que la amys
tarl que avia hecho avia sydo para no mas de para estar en paz 
y que jurava a dios que le avia preguntada lo que le avia hecho 
a el y a su muger y que la enemystad que tenia e tiene el dicbo 
diego sanchez con el dicho rodrigo de contreras proçedio de
que teniendole presa en su casa a pedimiento de parte se fue 
de la prisyon y el rlirho rodrigo rle contreras le quito çiertos 



yndios y despues que volvio a esta provinçia con el dotor juan 
blasquez le saco del ;monasterio de la merçed y le tuvo en la 
fortaleza con prisyones e por otras muchas pasiones que a avi
do entre ellos y malas voluntades que se tenyan y que lo de
mas en la pregunta contenido no lo sabe ----

LXI. a la sesenta e una preguntas dixo que sabe que el di
ebo rodrigo de contreras quito a los contenidos en la pregunta 
del dicho cargo de regidores y los dio a otras presonas y que 
este testigo conoçe de lo sus dicbo que tienen mala voluntad 
por ello al dicho rodrigo de contreras y que lo demas en la pre
gunta contenido no lo sabe 

LXII. a la sesenta e dos preguntas dixo que sabe quel di
ebo diego nuñez tellez todo el tienpo que este testigo a que esta 
en estte provinçia syenpre a visto que el dicho diego nuñez esta 
mal con el dicho rodrigo de contreras /f.o 253 v.•/ que no en
tra en su casa y lo questava antes y al tienpo que dixo su di
ebo y por esto este testigo presume que no esta byen con el 
dicho rodrigo de contreras y lo a tenido preso ciertas vezes y 
que al dicho martyn ruyz de balda lo tuvo preso e asy por esto 
como por ser criado de mateo de lescano e de yseo de santiago 
este testigo cree que no esta vyen con el dicho rodrigo de con
treras y que lo demas contenido en la pregunta no lo sahe. 

LXIII. a la sesenta e tres preguntas dixo que antes y al 
tienpo que el dicho alonso mendez dixese su dicho en esta cabsa 
este testigo lo tiene por honbre que no tiene juizio natural y 
que lo sabe porque le a conoçido de ocbo años a esta parte. 

LXIII!. a la sesenta e quatro preguntas dixo que sabe que 
el dicbo luys de pineda antes y al tienpo que dixese su dicho 
en esta resydençia estuvo preso en la carcer publica desta çib
dad por mando del licenciado diego de pineda juez de comysion 
que a la sazon hera por çierto perjuro de que le tomo y se huyo 
de la carcer estando preso y nunca se sentençio basta agora y 
que sy es perjuro por el delito que estava preso que ya serya 
posyble que se perjurase en esta cabsa prguntado como sabe que 
se perjuro el dicho luys de pineda dixo que no sabe mas de ver
le preso e buyrse de la carcer ----

LXV. a la sesenta y çinco presguntas dixo que sabe que el 
dicbo cristobal garçia es que yfiigo de yber /f.a 254/ ny que es: 



una persona que posa en casa del dicho cristobal garcia a dicho 
a este testigo muchas vezes que esta espantada de la enemys
tad queeldicho cristobal garçia tiene con el dicho rodrigo de 
contreras y que deçia que sy en su mano fuese destituyrle que 
lo destituyria pero que este testigo no le a oydo cosa alguna al 
dicho cristobal garçia mas de que uno de los regidores que el 
dicho rodrigo de contreras quito e quel dicho francisco romero 
le quito unos yndios luego que vino a governar a esta provinçia 
y le hizo yr sobre ello a mexica y que despues aca nunca este 
testigo a conoçido estar byen con el dicho rodrigo de contreras 
porque el dicho francisco romero es amigo deste testigo y lo a 
comunycado con este testigo muchas vezes 

LXVI. a la sesenta e seys preguntas di xo que sa be que el 
dicho gonçalo cano a publicada antes que al tienpo que dixese 
su dicho en esta resydençia y despues ser enemygo del dicho 
rodrigo de contreras y que le a oydo dezir que le a puesto çiel'
tas demandas y acusaçiones en esta reseydençia y queste tes
tigo sabe y es publico y notorio que al dicho gonçalo cano le 
llevo un frayle la muger y que sy por aquella es ynfame o no 
que este testigo no lo sabe y que a lo que este testigo a oydo 
dezir que sy el dicho gonçalo cano quisyese yr traE el dicho 
frayle los tornara y los dexo yr y que lo demas en la pregunta 
contenido no lo sabe -----

LXVII. a Ja sesenta y syete pregunta-s dixo que sabe que el 
dicho juan de salamanca juntamente con /f.0 254 V.0

/ otros çier
tos vezinos desta çibdad fue a poner çiertos capitulos contra el 
dicho rodrigo de contreras a la abdiençia real de panama y que 
no sabe que le tenga otra enemystad y que lo demas contenido 
en la pregunta que no lo sabe ----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo que sabe des
pues que el dicho rodrigo de contreras vino por governador a 
esta provinçia se an hecho muchas casas de teja e tapia porque 
quando el dicho rodrigo de contreras vino no avia mas de dos 
casas de teja y quel es uno de los primeros que començaran a 
edeficar casas de teja e tapia e este testigo lo vido anymar a 
los veçinos a que edeficasen e poblasen plantas de castilla y 
que sabe que la dicha çibdad esta mas nobleçida de edefiçios 



que no estava al tienpo que el dicho rodrigo de contreras vino 
a esta tierra y que sabe que an criada muchos ganados ----

LXIX. a la sesenta e nueve preguntas dixo que sabe que 
vino un barco de un juan díaz de herrero vezíno de panama con 
çierta cantidad de esclavos de la villa de sant myguel y al tien
po que llegaran al puerto el dicho rodrigo de contreras estaba 
en el dicho puerto y ynquirio e supo sy heran byen herrados e 
supo como heran mal herrados y los mando soltar e dio por li
bres y envio a su naturaleza y questa es la verdad de lo que 
este caso sabe para el juramento que hizo y firmolo luys de 
guevara 

/f.0 255/ juro e dixo en syete de jullio testigos diego de tru
xillo e pedra de yepes ----

t •. 
el dicho diego de molina polan
co vezino e regidor desta dicha 
çibdad de leon aviendo jurada 

segund derecho y siendo preguntada dixo lo siguiente ----
a la primera pregunta dixo que conoce a los en la pregunta 

contenidos -----
preguntada por las preguntas generales dixo que es de he

dad de quarenta años poco mas o menes y queste testigo como 
a conquistador desta çibdad el dicho rodrigo de contreras le a 
encomendado yndios y que aconpaña a el e a su muger como 
governador como los demas y que le tiene por amigo del y a 
quantos ay en el pueblo y que dira la verdad y lo demas no le 
empeçe ----

Il. a la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene preguntada como la sabe dixo que porque este testigo 
vido que al tienpo que el dicho rodrigo de contreras vino por 
governador a esta provinçia no avia yglesias en los pueblos de 
los yndios sy no hera alguna por maravilla y que despues que 
el dicho rodrigo de contreras vino por governador hay en todos 
los pueblos desta çibdad e de granada yglesias a donde los na
turales van a rezar y asy mysmo a bisto que a puesto clerigos 
en la provinçia del vyejo y maribios e desollados que es en ter
mino desta çibdad de leon y que -en el termino de granada al ba
chiller torres clerigo /f.0 255 v. 0

/ para que yndustriase a los na
turales en las cosas de nuestra santa ffe catolica y que sabe que 



a vído falta de clerigos en esta provinçia y que sy alguna a ve
nido se van luego al peru y que en ello el dicho rodrigo de. 
contreras a tenido espeçial cuydado 

III. a la tercera pregunta dixo queeste testigo a visto que 
el dicho rodrigo de contreras asy en esta çibdad como andando 
visytando encargava e mandava asy a las personas que tenyan 
en encomyenda los yndios como los estançieros que estavan en 
ellos que tuvyesen espeçial cuydado en dotrinar los naturales 
en las cosas de nuestra santa fee catolica y que en ello el di
cho rodrigo de contreras a tenydo espeçial cuydado e yendo este 
testigo con el dicho rodrigo de contreras a visitar le vya la or
denança la mano y quando pareçia culpado alguno por no aver 
conplido la dicha ordenança lo castigava y questo sabe desta 
pregunta y lo demas en ella contenido dize que dize lo que di
cho tiene en la pregunta antes desta 

V. a la quinta pregunta dixo que sabe e a visto que en 
esta provinçia ay algunas provysiones particulares de las abdien
çias de panama e santa domingo para poder sacar algunas pie
ças desta provinçia dando fianças de las volver syendo vezinos 
desta provinçia porque este testigo vido una provision a barto-
lome tello y otra a diego nuñez y que sy hay provision o no 
queste testigo no lo sabe e que lo demas no lo sabe -----

VIII. a la otava pregunta dixo que con muy grand dificul
tad se podra hazer la guerra que hazen los españoles /f.• 256/ 
a los yndios sy los dichos españoles no llevasen servirçio de yn
dios e yndias porque no tenyendo quyen haga de corner a los 
dichos españoles no pueden hazer la guerra y queste testígo a 
visto que se han hecho entradas en esta provinçia e que nyngund 
español no queryan yr syno les davan serviçio de yndios e yn
dias y queste testigo a hecho entradas en esta tierra e que syno 
llevara serviçio no fuera a hazer las dichas entradas y que syen
pre este testigo lo a visto y sabe porque a honze años questa en 
esta dicha provinçia 

IX. a la novena pregunta dixo que sabe este testigo que a 
tienpo que el dicho diego de caçeres hirio al dicho camacho el 
dicho rodrigo de contreras estava en la çibdad de granada o en 
esta çibdad de leon e que lo sabe porque este testlgo vido yr al 
dicho camacho yr en un bergantin del dicho rodrigo de contreras 



que yva al desaguadero y queste testigo venia con el dicho ro
drigo de contreras del desaguadero y encontraran al dicho ca
macho que yva al desaguadero e despues oyo dezir que el dicho 
caçeres y el dicho camacho avya reñido y que le avia herido el 
dicho caçeres al dicho camacho y que el dicho rodrigo de con
treras dexo con la gente a diego de castañeda por su capitan. 

X. a la dezima pregunta dixo que no la sabe mas de aber
la oydo dezir y que en lo demas que dize lo que dicho tiene. 

XXXVI. a las treynta e seys preguntas dixo que la /f.o 256 v.~; 
sabe como en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que 
porque lo vido e paso asy como en la dicha pregunta se con
tiene porque se hallo presente a ello como regidor y que no se 
acuerda que palabras venian en el dicho escrito -----

XXXVII. a las treynta e syete preguntas dixo que lo que 
sabe desta pregunta es que blas de leon cryado del dicho gover
nador por çierto delito que dizen que avia hecho el dicho go
vernador lo tuvo preso mucho tienpo en la carcer publica desta 
çibdad y muchos le yban a rogar por el y que por ruego de las 
dichas presonas el dicho governador lo remytio a un alcalde o 
a la abdiençia real de panama y queste testigo a visto quel di
cho rodrigo de contreras hazia justizia a las partes que ante el 
la venyan a pedir syn se mostrar parçial con persona alguna a 
lo que este testigo alcança e vido -----

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo quenesta çib
dad nunca a avido ny ay casa de cabildo ny tiene propios ny 
para poder conprar los libros en las preguntas contenidos y que 
no los a visto vender en esta çibdad -----

XLII. a las quarenta e dos preguntas dixo que las vezes que 
este testigo le vido sentençiar algunos pleytos queste testigo no 
vido quel dicho rodrigo de contreras les denegase sus apelaçio
nes y queste testigo no vido que por razon de las dichas apela
çiones les hiziese malos tratamyentos y lo demas no lo sabe. 

XLV. /f.0 257 I a las quarenta y çinco preguntas dixo que 
vio algunas provysiones con que el dicho rodrigo de contreras 
fue requerida y que las obedeçia y que en quanto al conplimien
to suplicava de algunas y que despues que venya sobre carta la 
conplia a lo queste testigo vio y queste testigo vio que diego 
nuñez vezino desta çibdad truxo una sobre carta sobre unos yn-



dios y el dicho rodrigo de contreras la conplio y por virtud delia 
este testigo vee que al presente tiene e posee el dicho diego nu
ñez los yndios y que en lo demas que se remyte a las notefyca
çiones y conpl!myentos de las dichas provysiones -----

XL VI. a las quarenta e seys preguntas di xo que dize lo que 
dicho tiene en la pregunta antes desta -----

XL VII. a las quarenta y syete preguntas di xo que lo que 
sabe que oyo dezir a muchas presonas de cuyos nonbres no se 
acuerda que avia sido byen hecho la sentençia que se avia dado 
contra el dicho leon y que mucho mas mereçia porque hera hon
bre el dicho alonso de Ieon de mala lengua e de mal bivir e tru
han y que lo demas no lo sabe y que se remyte al proçeso ---

XLVIII. a las quarenta y ocho preguntas dixo que sabe que 
al tienpo que el dicho rodrigo de contreras v!no por governador 
a esta provinçia no estava en ella el lizenciado castañeda qne 
hera cantador /f.0 257 v. 0

/ questava en peru e valer que era fa
tor estava en panama y de alli se fue a peru y no estava a la 
dicha sazon mas que el tesorero para poder tomar las quentas 
a los dichos oficiales de la real hazienda de su magestad y ques 
publico quel dicho rodrigo de contreras envio una carta de jus
tizia con alonso de la palma mercader para que el dicho Iizen
ciado castañeda vinyese a dar la dicha quenta y queste testigo 
le dixo al dicho alonso de la palma como via llevado la dicha 
carta de justizia y que nunca mas vinieron los suso dichos a esta 
preguntada sy el dicho fator e contador dexaron tenientes en 
esta provinçia para poder dar las d!chas quentas dixo que no 
lo sabe fue preguntada sy despues aca pudiera aver tornado las 
dichas quentas el dicho rodrigo de contreras dixo que en vezes 
a estado siete años poco mas o menes absente desta provinçia e 
questuvo en el desaguadero dos años poco mas o menes y fue 
a castilla y estuvo en yr e venir y estar dos años y que a guar
dada la dicha carta de justicia que avia enviado a peru otro año 
y que sy el dicho rodrigo de contreras pudiera aver tornado las 
dichas quentas o no que este testigo no lo sabe -----

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que sabe que 
el dicho rodrigo de contreras començo tomar las dichas quen
tas al dicho tesorero pedro de los rios y que no a avido contador 
/f.0 258/ e que como las començo a tomar bino al dicho rodrigo 



de contreras una çedula de su magestad por la qual le manda
va que presonalmente fuese al dicho desaguadero y el dicho ro
drigo de contreras en conplimiento de la dicha çedula fue con 
çierta jente e barcas y canoas e gente de guerra al dicho desa
guadero lo qual sabe porque este testigo fue con el dicho go
vernador y lo vido y que despues de venido del desaguadero el 
dicho rodrigo de contreras fue a españa e puede aver que vinc 
tres o quatro meses e que sabe que despues quel dicho casta
ñeda se fue al peru que podra aver nueve o diez años no a ab1-
do contactor proveydo por su magestad e que le a visto otros 
contadores nonbrados que son françisco de robles por el lizen
ciado pineda juez de comysion que fue en esta provinçia y al 
presente lo usa y que podra aver syete u ocho meses poco mas 
o menos que fue elegido y que asy mysmo uso de contador çier
to tienpo pedro de buytrago y no sabe el tienpo que lo uso y 
questo sabe desta pregunta ----

L. a las çinquenta preguntas dixo que dize lo que dícho tie
ne en las quarenta y çinco preguntas antes desta en la qual 
tiene declarada la verdad 

LI. a las çinquenta e una preguntas dixo que este testigo 
sabe lo contenido en la dicha pregunta como en ella se contiene 
preguntado como lo sabe dixo que porque asy lo a visto hazer 
al dicho governador como la dicha pregunta lo dize e porque 
este testigo /f.• 258 v.•/ tiene yndios de repartimiento y les guar
dan a los dichos yndios los quatro meses como en la dicha pre
gunta se contiene y que de ello ay hordenança fecha por el di
ebo rodrigo de contreras la qual hizo despues que vino por go
vernador a esta provinçia y que a visto que cuando alguna pre
sona eçede de la dicha ordenança el dicho rodrigo de contreras 
pena por ello a las tales personas conforme a la dicha ordenan
ca syn tener açesion presona alguna -----

Lli. a las çinquenta e dos preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en la pregunta antes desta en que se afirma ----

LIII. a la çinquenta e tres preguntas dixo que sabe que 
cuando el dicho rodrigo de contreras vino a esta tierra no avia 
carretas y que podia aver una o dos carretas cuando vino y que 
sabe que el dicho rodrigo de contreras rogava a los vezinos des-



ta provinçia que por relevar los yndios de trabajo hiziesen ha
zer las dichas carretas -----

LIIII. a las çinquenta e quatro preguntas dixo que este tes
tigo a visto que despues que el dicho rodrigo de contreras vino 
an sydo mejor tratados los yndios que de ante y que en lo de
mas en la pregunta contenydo que dize lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta -----

LV. a las çinquenta e çinco preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
asy lo a vista e porque este testigo /f.o 259/ tiene yndios de re
partimientos y lo· usa e guarda asy como la pregunta lo dize. 

LVI. a la çinquenta e seys preguntas dixo que sa be que los 
yndios desta provinçia solian traer madera a cuesta para los 
navios y quel dicho rodrigo de contreras lo a quitada y bee que 
al presente no se haze e que con carretas sirven los navyos y 
llevan la madera y que asy mysmo a mandado el dicho rodrigo 
de contreras que no roçen las yndias y se guarda y que antes 
que el dicho rodrigo de contreraa vinyese a esta tierra rocavan 
y que lo suso dicho el dicho rodrigo de contreras lo mandava 
pot·que los dichos yndios no se dimynuyesen y se abmentasen. 

LVII. a la çinquenta y syete preguntas dixo que este tes
tigo tiene al dicho rodrigo de contreras por buen cristiana te
meroso de dios y de su conciençia y que a oydo dezir que es 
caballero hijodalgo e por tal este testigo lo tiene e que cree que 
no baria cosa que no devyese -----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo que sabe que 
despues quel dicho rodrigo de contreras vino a esta tierra con 
su yndustria se an hecho muchas casas de teja y se a enoble
çido la çibdad y muchos mas vezinos de los que avia al tienpo 
que el vino por donde la çibdad esta mas nobleçida que no de 
antes que el dicho governador vinyese y que sabe que a hecho 
poner muchas plantas de castilla y se an criada muchos ganados 
y que se an hecho otras cosas conplideras al abmento /f.0 259 V.0

/ 

y perpetuydad desta tierra y quel dicho rodrigo de contreras ani
mava a los vecinos desta çibdad a que hiziesen lo suso dicho y 
questa es la verdad de lo que deste caso sabe para el juramento 
que hizo e firmolo diego molina polanco -----



juro en ocho de jullio testigos francisco ramírez y baltasar 
alvarez 

sentado en la 

el dicho alonso de torrejon al
¡ cal.de hordinario vezino de la ':i

-------- cha çibdad de leon testigo pre
dicha razon aviendo jurada segund derecho dixo 

1o syguiente ---
a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pregunta 

contenidos 
preguntada por las preguntas generales dixo que es de hedad 

de mas de çinquenta años e que no le enpeçe nynguna de las 
preguntas generales -----

Il. a la segunda pregunta dixo que sabe que antes q_uc el 
dicho rodrigo de contreras vinyese por governador a esta pro
vinçia no avia yglesias en los pueblos desta provinçia y que a 
la primera e segunda visitaçion que hizo mando a las presonas 
que tenian en encomyenda a los yndios que hiziesen hazer ygle
sias para donde los naturales vinyesen a la dotrina Jo qual man
do con pena lo qual sabe porque este testigo time yndios de 
repartimyentos y le mando lo suso dicho y queste testigo no es 
vezino de la çibdad de granada e que por /f.0 260/ esto no sabe 
lo demas en la pregunta contenido mas de lo aver oydo dezir. 

III. a la terçera pregunta que sabe que el dicho rodrigo de 
contreras mandava a çiertos estançieros suyos e a este testigo 
como persona que tiene yndiog que tuvyesen cuydado de traer 
a los yndios a la dotrina cristiana y quenello sabe que el dicho 
rodrigo de contreras a tenido espeçial cuydado porque lo a bis
to y queste testigo vido andando visytando el dicho rodrigo de 
contreras que preguntava a los yndios sy los estançieros los 
trayan a la dotrina cristiana y que lo demas contenido en la pre
gunta lo sabe por que lo a visto y a pagada parte del salaria 
que da a los curas -----

V. a la quinta pregunta dixo que este testigo a oydo dezir 
que ay la provysion contenida en la pregunta pero que este tes
tigo no la a visto y que a bisto quel dicho rodrigo de contreras 
a dado lizencia a vezinos desta provinçia para llevar piezas de 
serviçio al pern e panama dando fianças de las volver e dar 
cnentas dellas y no de otra manera -----



VI. a la sesta pregunta dixo que sabe que el dicho rodrigo 
de contreras en el año de quinientos e quarenta y tres años en 
la pregunta contenido el dicho rodrigo de contreras no estuvo 
en esta provinçia que hera ydo a los reynos de castilla y questa 
es publico y notorio ----

VIII. a la otava pregunta dixo que este testigo sabe que 
quando van a semejantes entrada-s los españoles tienen necesi
dad de serviçios de yndios e yndias e que /f.O 260 v.0

/ con muy 
gran difycultad se podria hazer la guerra syn el dicho serviçio 
lo qual sabe este testigo porque a veynte y syete años que esta 
en estas partes y se a hallado en conquistas e lo a bisto ----

XII. a la doze pregunta dixo que lo que desto sabe es que! 
dicho juan estevan fue vezino de la dicha villa de bruselas e 
tuvo yndios enella y que sabe que se despoblo y el dicho juan 
estevan vino a esta çibdad y delia se fue a honduras y alli tuvo 
yndios de repartimiento e de honduras se fue a naco con el ca
pitan garavito y de naco se vino a la villa de sant myguel a 
donde fue bezino e tuvo yndios de repartimiento y alli çego y 
despues se despoblo la dicha villa de sant myguel y se bino a 
esta dicha çibdad de leon çiego donde a residida avra nueve o 
diez años y lo demas en la pregunta contenido no lo sabe ---

XIII. a las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en la pregunta antes desta en que se afirma ----

Xliii. a las catorze preguntas dixo que sabe que el dicho 
bernal gonçales tiene en encomyenda el dicho pueblo de agata
ça y que sabe quel dicho bernal gonçales esta preso agora y lo 
estava otra ves antes de agora y que a oydo dezir que a estado 
y esta preso por malos tratamientos de yndios y que otra vez 
le a visto estar preso al dicho bartolome gonzales porque dezian 
que avia herrado çiertos yndios por esclaves por lo qual este 
testigo le vido sentençiar y que se remyte al dicho proçeso y 
que lo demas no lo sabe ----

XV. /f.0 261/ a las quinze preguntas dixo que este testigo 
que conoçe al dicho truxillo por honbre pobre no de mucho en
tendimiento y que no sabe sy es conquistador o no y que le 
pareçe que nC' e-s honbre para le poder encargar yndios de re
partimiento ----

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que este testigo tiene 



a los contenidos en la pregunta por personas bonradas y quel 
dicho peñalosa es casada y tiene en esta çibdad su muger e que 
a oydo dezir que el dicho diego de caçeres es casada de pocos 
dias a esta parte en la çibdad de truxillo en el cabo de hondu
ras y que el dicho peñalosa e diego de contreras y el dicho die
go de caçeres tienen casas pobladas e quel dicho gaspar de con
treras asy mysmo tenia casa poblada antes que muriesc y que lo 
demas contenido en la pregunta no Jo sabe ----

XVII. a las diez y syete preguntas dixo que sabe que el di
ebo pedrarias poblo a panama y el nonbre de dios e nata e otro 
pueblo que se dez;a elcherique que despues se despoblo y a 
bruselas y a granada y esta çibdad de leon y que esta dicha 
provinçia y que lo demas que dicho tiene se poblo por mandado 
del dicho pedrarias davila lo qual sabe por que este testigo an
duvo en las dichas conquistas con el dicho pedrarias y con sus 
tenientes y lo vido y que a oydo dezir quel dicho pedrarias en
vio a pizarro y almagro a descubrir el peru y que en ello se a 
hecho serviçio a dios y a su magestad -----

XVIII. a la diez y ocho preguntas dixo que por tal hija 
/f.o 261 V. 0

/ legitima del dicho pedrarias davila hera avida e te
nida y este testigo tiene a la dicha doña maria y el dicho pe
drarias la tenia por tal su hija lejitima y que sabe que los pue
blos de nicoya e teco:1tega que al presente posee la dicha doña 
maria los tuvo e poseyo el dicho pedrarias davila su padre y que 
muerto el dicho pedrarias davila lo poseyo su rnuger del dicho 
pedrarias davila y al presente los tiene la dicha doña maria 
como dicho tiene ----

XIX. a la diez y nueve preguntas dixo que sabe que los yn

dios de esta provinçia son poco numero de yndios e de poco 
provecho ----

XX. a la veynte pregunta dixo que sabe que en esta provin
çia los conquistadores contenidos en la pregunta a Jo que este 
testigo se acuerda y que demas de los yndios que tenia les a 
dado yndios de repartimiento y que no sabe que no aya dado 
yndio a conquistador syno es al dicho juan estevan y alonso do
myngues e truxillo y que no sabe sy aya dado yndios a bernal 
gonçales ques conquistador----

XXI. a la veynte e una pregunta dixo que este testigo cree 



que a dado yndios a algunos de los contenidos en la pregunta 
porque este testigo ve tener e poseer yndios algunos dellos con
tenidos en la pregunta fue preguntada sy el dicho rodrigo de 
contreras proveyo a los suso dichos los dichos yndios por ser 
hijos de conquistadores y averse casados con hijas de conquis
tadores dixo que algunos dellos /f.o 262/ se los dio el dicho ro
drigo de contreras porque son hijos de los que primeros los 
poseyan los otros porque se casavan con hijas de los que asy 
mysmo poseyan los dichos yndios y que a otros se los davan 
por mereçello sus presonas -----

XXII. a la veynte e dos preguntas dixo que lo que sabe de 
esta pregunta es que este testigo oyo al dicho don diego caçi
que y a otras presonas que el dicho mateo lezcano le avia qui
tada de ser caçique y le truxo al bato de las vacas y que estava 
por baquero en ellas y que tuvo preso al dicho mateo de lez.
cano y que dezia que estava presa por maJos tratamientos de 
yndios y que se remyte al proçeso y que lo demas en Ja pre
gunta contenido no lo sabe fue preguntada sy los caçiques de 
esta provinçia sy los heredan o los ponen los señores de los 
pueblos y sy el dicho don diego lo avia puesto por caçlque el 
dicho mateo de lezcano o le benia por suçesion dixo que algunos 
vienen por suçesion de los caçiques antepasados y que otros ca
çiques los ponen y los quitan sus amos para que tengan cuy
dado de governar a los otros y que el dicho don diego le puso y 
'h\'1.~ ~'21.~\~'ü~ \l'\\ caW<>j'\\~ ~\l~ t\lv~ \n:\.m.~to ~1 dkho "QUeblo a..ue 
el dicho mateo de lezcano y sy le viene por suçesion de ser ca
çique o no que no lo sabe ----

XXIII. a la veynte e tres preguntas dixo que sabe que la 
/f.0 262 V.0

/ dicha yseo de santiago fue criada de la dicha doña 
maria de peñalosa e bino con ella de españa y que sabe que la 
caso con el dicho mateo de lezcano y queste testigo cree y tiene 
por çierto que aviendola casado y honrada el dicho rodrigo de 
contrera le diera y encomendara al tienpo que el dicho mateo 
de lezcano murio los yndios que dexo e que se dezia que la di
cha yseo de santiago hera muger brava e tratava mal a los yn
dios y quel dicho rodrigo de contreras dezia que por lo suso 
dicho le avia quitada los dichos vndios y asy este testigo se lo 
oyo dezir 



XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que sabe que 
el dicho gravyel pie de hierro a dias que murio e que sabe que 
parte de los yndios que el dicho gravyel pie de hierro tenya el 
dicho rodrigo de contreras vio a sevastian picada yerno del di
cho gravyel pie de hierro y queste testigo se los ve tener e po
seer y que lo demas que no lo sabe ----

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en la preguntas antes desta y que asy mysmo a su 
muger de juan ferrol y a los hijos de bervis y marí gutierres 
sabe este testigo que le dexo los yndios que tenyan su marido 
e padres y que sabe que asy mysmo dio el dicho rodrigo de con
treras a la muger de pero martyn los yndios que su marido dexo 
y que a oydo dezir que a la /f.O 263/ dicha ysabel alvarez le 
dexo los yndios que su marido dexo y que lo demas en la pre
gunta contenido no lo sabe ----

XXX. a las treynta preguntas dixo que sabe que despues dc 
muerto el dicho pedrarias davila governador los cabildos desta 
çibdad de leon e de granada nonbraron por justizia mayor en ella 
al dicho Jizenciado castañeda por muerte del dicho pedrarias y 
admynystro la justícia el dicho lizenciado en esta provinçia y 
que se ballo presente a ello ----

XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que este testigo 
vio al dicho dotor juan blazquez en esta provinçia por juez de 
comysion por mandado de la abdiençia real de santa domingo 
y que vido que conoçio de las cabsas y bolvio los yndios a las 
personas que el dicho rodrigo de contreras avia quitada e çito 
a bernal tello ----

XXXIII!. a las treynta e quatro preguntas dixo que este 
testigo no sabe que el dicho rodrigo de contreras removyese ny 
quitase los yndios al dicho ochoa doriondo y que no conoçe que 
tenga yndios el dicho hernand de haro e que sy los tuvyera este 
testigo lo supiera salvo que aun andado suyo hijo de su muger 
que tiene en su casa tiene los dichos yndios que heran de ber
vis su padre 

XXXV. a las treynta y çinco preguntas dixo que este te&
tigo no a vista que el dicho rodrigo de contreras aya tratado 
mal de palabras a los litigantes que /f.0 263 v.0

/ vienen antel a 
pedir justícia y que este testigo tiene al dicho rodrigo de con-



treras por buen juez y que oya beninamente a los litigantes aun
que le oya hablar a bozes porque es de su condiçion y no por 
pasyon que tiene al parecer de este testigo 

XXXVII. a las treynta y syete preguntas dixo que el dicho 
rodrigo de contreras escribio a este testigo como alcalde habra 
dos meses poco mas o menos que obyese ynformaçion de un es
tançiero suyo sobre çierto delito que le castigase conforme al 
derecho y que no sabe que aya dexado de castigar sus criados 
de los delitos que ayan hecho y que lo demas que dize lo que 
dicho tiene -----

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que la sabe 
como en ella se contiene porque asy lo a visto e vee -----

XLI. a las quarenta e una preguntas dixo que sabe que an
tes que el dicho rodrigo de contreras vynyese por governador 
a esta provinçia tenyan por costunbre de encomendar las nabo
rias que vacavan por muerte de algunas personas y los enco
mendavan a quyen a ellos les pareçian y que por la dicha cos
tunbre el dicho rodrigo de contreras a encomendado las nabo
rias que vacavan a quyen le pareçe -----

XLII. a las quarenta y dos preguntas dixo que sabe que el 
dicho rodrigo de contreras a otorgado las apelaçiones que de 
sus sentençias /f.O 264/ ynterponian las bezes que este testigo 
se a hallado presente que son pocas bezes por que lo mas del 
tienpo reçide en el canpo e que no sabe que aya hecho malos 
tratamientos a las presonas que del apelavan 

XLIII. a las quarenta y tres preguntas dixo que sabe e vido 
quel dicho governador dio licencia a los cotnenidos en la pre
gu;:¡ta para que fuesen a panama en el navio de myguel de la 
cuesta por que este testigo vido e oyo pregonar en esta çibdad 
el registro del dicho navio entre los que les yban puestos e pre
gonados los contenidos en la dicha pregunta e quel dicho re
gistro venia despachado por el dicho governador al pareçer des
te testigo el qual a la sazon estava en la çibdad de granada y 
que despues oyo dezir al dicho andres de sevilla y a otras pre
sonas que los susodichos se avian ydo al barco del dicho andres 
d€' sevilla contra su voluntda y lo demas no lo sabe -----

XLIII!. a las quarenta e quatro preguntas dixo que este 
testigo vido preso enla carçer publica desta çibdad al dicho an-



dres de sevilla y este testigo pregunto porque estava preso y le 
dixeron que por çierto perjuro y que a la sazon el dicho rodri
go de contreras estava en la çibdad de granada de camyno para 
el desaguadero ----

XLV. a las quarenta y çinco preguntas dixo que este testi
go dize lo que dicho tiene en la pesquisa ----

XLVI. /f.0 264 v.0
/ a las quarenta y seys preguntas dixo que 

lo que sabe es que vio este testigo que el dicho rodrigo de con
treras con una sobre carta del abdiençia real que no sabe si 
hera de santo domingo o de panama por parte de diego nuñez 
tellez y la obedeçio y suplico y que no se a hallado presente a 
otro requerimiento ny notifycaçiones e por esta no sabe lo de
mas en la pregunta contenida -----

XL VII. a las quarenta y syete preguntas dixo que este tes
tigo vio dezir al dicho alonso de leon algunas palabras perjudi
ciales de algunas mugeres desta çibdad y que por tal honbre 
perjudiçial hera avido y tenido en esta dicha ribrlad y de mala 
lengua e que los vezinos desta dicha çibdad estavan mal con 
el dicho alonso de leon e que sabe que se holgaron muchas per
sonas porquc lo desterrasen y afrentasen el dicho rodrigo de 
eontreras y que en lo demas que se remyte al proçeso -----

XL VIII. a las quarenta y ocho preguntas dixo que lo que 
sabe desta pregunta es que al tienpo quel dicho governador vino 
a esta provinçia no estava en ella el licenciado castañeda canta
dor ny el fator valer syno solamente el tesorero y que lo de
mas no lo sabe 

XLIX. a las quarenta y nueve preguntas dixo que a oydo 
dezir lo contenido en la pregunta al dicho governador y que se 
remyte a las quentas y que asy mysmo sabe que fue el dicho 
rodrigo de contreras /f.o 265/ al desaguadero e venido a esta çib
dad de leon se fue a españa que no tiene notiçia que tanta tien
po estuvo en esta çibdad despues que vino del desaguadero. 

L. a la çinquenta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en la pregunta antes desta ----

LI. a la çinquenta e bna pregunta dixo que dize lo que di
ebo tiene en la pesquysa secreta 

Lli. a las çinquenta e dos preguntas dixo que este testigo 
tiene por buen juez al dicho rodrigo de contreras y que cree que 



haria justicia a las pat·tes syn eçesion de persona alguna ---
LIII. a las çinquenta e tres preguntas dixo que la sabe como 

en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
le pareçe se pregono publicamente y a visto que ay muchas ca
rretas en esta provinçia 

LIIII. a la çinquenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo vio el tratamiento que se haçia a los yndios antes que el 
dicho rodrigo de contreras vinyese por governador e que a vis
to que despues que vino el dicho rodrigo de contreras a sydo 
mejor tratados e reservados de muchos travajos que de antes 
tenyan y que en lo demas que dize lo que dicho tienen ----

LV. a la çinquenta y çinco preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
el la a visto asy e porque este testigo tiene yndios de reparti
miento e como los demas veçinos usa y dava guarda lo que la 
pregunta ----

LVI. /f." 265 v."/ a la çinquenta y seys pregunta dixo que 
dize lo que dicho tiene en la pregunta antes desta 

LVII. a las çinquenta y syete preguntas dixo que dize lo 
que dicho tiene en este proçeso y en la dicha pesquisa secreta 

LVIII. a la çinquenta y ocho pregunta dixo que la sabe como 
en ella se contiene salvo que no sabe sy fue a costa del dicho 
rodrigo de contreras ny se ac:uerda detal y que sobre ello en
traren en acuerdo el regimiento y que cree que por el regimien
to se acordo que fuese mateo de lezcano en busca de la dicha 
jente e que vio la dicha je:nte perdida en esta çibrlad parte delia_ 

LIX. a las çinquenta y nueve preguntas dixo que sabe que 
el dicho martyn desquivel se quexa del dicho pedro de los rios 
tesorero porque no le paga su saJario de fator y otras rliferen
çias y que este testigo cree que no estan conformes e que por 
ser el dicho tesorero yerno del dicho rodrigo de contreras le 
pareçe que le terna enenmystad y que lo dernas en la pregunta 
contenido no lo sabe 

LX. a la sesenta pregunta dixo que lo que sabe es que los 
eontenidos en la pregunta eçebto el dicho pablos perez al pare
<:er deste testigo el dicho rodrigo de contreras les quito yndios 
sobre que vino el dicho dotar blazquez juez de comision e que 
los volvio que abra quatro años poco mas o menos y queste tes-



tigo a oydo a los /f.o 266/ suso dichos palabras de enemystad 
con el dicho governador firmando que las del las quales al pre
sente no tienen notiçia por lo qual tiene enemystad al dicho ro
drigo de contreras y que asy mysmo agora le an puesto deman
das en esta resydençia por lo qual le pareçio que el dicho tiene 
e quel dicho pablos peres le a conoçido por amygo del dicho 
governador e que agora cuando vino despaña le quito la vara 
de alcalde e que sabe que por razon de lo suso dicho le tiene 
odio preguntada como lo sabe dixo que porque a visto hazer !os 
requerimientos sobre el quitar de las varas y que lo demas en 
Ja pregunta contenido no lo sabe -----

LXI. a la sesenta y una pregunta dixo que sabe que el di
ebo rodrigo de contreras quito los regimyentos que tenian pues
tos e puso otros en su lugar y sabe que an hecho çiertos reque
rimyentos contra el dicho governador e cabildo nuevo e que por 
esto cree este testigo que !e tiene enemystad y que lo demas en 
la pregunta contenido no lo sabe -----

LXII. a la sesenta y dos preguntas dixo que a lo que sabe 
es quel dicho governador tuvo preso al dicho balda y que oyo 
dezir que asy mismo tuvo preso al dicho diego nuñez y que por 
esto que no ternan buena voluntad al dicho governador y que 
lo demas contenido en la pregunta que no lo sabe -----

LXIII. a la sesenta y tres preguntas dixo queste /f." 266 v."/ 
conoçe al dicho alonso mendez de seys o syete años a esta parte 
poco mas o menos e a conversada e contratado y que no le a 
visto al presente con tan entero juizio como antes solia ten~r 

y que lo demas no lo sabe ----
LXIII!. a la sesenta e quatro preguntas dixo que sabe que! 

dicho luys de pineda estuvo preso e que dezian questava preso 
por un perjuro e que despues este testigo le vido retraido en la 
yglesia y que no sabe sy el dicho rodrigo de contreras lo hizo 
prender o el lizenciado pineda juez de comision y queste testi
go le pareçío que el dicho lizenciado pineda le hizo prender y 
que no sabe este testigo sy fuese vydo por ello y que le a oydo 
dezir algunas palabras en perjuicio del dicho rodrigo de con
treras por lo qual le pareçe que le terna algund odio y que lo 
demas que no lo sabe ----

LXV. a la sesenta y çinco preguntas rlixo que el dicho <'l';~-



tobal garçia era regidor y que el dicho rodrigo de contreras !e 
quito por lo qual le pareçe que le podra tener algund odio y 
quel dicho francisco romero es vezino de granada y quel dicho 
rodrigo de contreras le quito çiertos yndios e fue a la abdiençia 
de mexico para que se los volviese en lo qual gasto parte de su 
hazienda por lo qual le pareçe que le terna algund odio ----

LXVIII. a la sesenta y ocho pregunta dixo que sabe que 
quando el dicho rodrigo de contreras vino /f." 267/ por gover
nador desta provinçia avia muy pocas casas de teja e tapia e 
que despues quel dicho rodrigo de contreras vino se a abmenta
do mucho la çibdad y nobleçido asy de edefiçio como de vezinos 
y quel dicho rodrigo de contreras yncitava a los vezinos que 
plantasen arboles decastilla e criasen ganados e hiziesen otras 
cosas que le pareçian conplideras a la perpetuydad y abmento 
de la tierra 

LXIX. a la sesenta y nueve preguntas dixo que sabe que 
vino un navio de las yslas al puerto de la posesion desta çib
dad e que venia cargado de esclavos para panama e quel dicho 
rodrigo de contreras fue alia y mando desenbarcar los dichos es
clavos y les mando preguntar sy heran esclavos y les dixo que 
no lo heran e vista que los dichos yndios no heran esclavos ny 
byen hecho conforme a la ordenança que su magestad tiene 
dada el dicbo rodrigo de contreras los dio por libres y les man
do y dixo que se fuesen a su tierra que heran de la villa de 
sant myguel e sus terminos e questa es la verdad de lo que 
sabe para el juramento que hizo y lo señalo de su señal y no 

puso en ella su nonbre porque dixo que no sabe escrivir ---
e despues de lo suso dicho en ocho dias del mes de jullio del 

dicho año el dicho peralvarez de camargo en el dicho nonbre 
pidio al dicho señor /f.0 267 v.0

/ licenciado que porque el dicho 
alonso de torrejon no avia declarada en las treynta e seys pre
guntas que pide le examyne por ella y el dicho señor le mando 
la declare el qual so cargo del dicho juramento siendo pregun
tada por ella dixo que la sabe como en ella se contiene pregun
tada como lo sabe dixo que porque este testigo como alcalde 
estaba en el cabildo y le mando llevar a la carçer porque no 
quiso declarar quyen le avia fecho el escrita por çiertas palabras 



que en el venian y que el dicho rodrigo de contreras no mando 
llevar a la carcer al dicho gonçalo cana salvo este testigo como 
alcalde alonso torrejon -----

juro en ocho de jullio testigos que lo vieron jurar baltasar 
alvare7. e diego de truxillo 

el dicho juan gonzalez galle
~0 go vezino desta çibdad testigo 
··----- --·-·---- -------- presentada por el dicho rodrigo 
de contreras aviendo jurado en forma de derecho e syendo pre
guntada por el tenor del dicho ynterrogatorio dixo lo syguiente : 

I. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en ella con
tenidos preguntada por las preguntas generales dixo que no es 
enemiga del dicho rodrigo de contreras ante es su amigo e que 
le a dado repartimiento de yndios como a los demas vezinos des
ta çibdad e que fue criada de pedrarias /f.0 268/ davila su sue
gro del dicho rodrigo de contreras y que lo demas no le enpeçe 
y que por heso no dexara de dezir la verdad y ques de hedad 
òe mas de treynta años ----

V. a la quinta pregunta dixo que este testigo vio una pro
vision ganada del capitan calero e de francisco sanches para 
que puedan sacar çiertas pieças y llevarlas para su serviçio por 
la mar a panama y al peru y queste testigo vio la dicha provi
sion la qual hera particular para ellos y no general para la pro
vinçia y que no sabe que haya provision generi para todos los 
de la provinçia e que sabe de que abdiençia hera la dicha pro
vision y que esto es lo que sabe desta pregunta 

VI. a la sesta pregunta dixo que sabe quel dicho rodrigo de 
contreras no estuvo el año de quarenta y tres en esta provin
çia y que se dezia publicamente que estava en panama y questa 
sabe desta pregunta -----

VII. a la setima pregunta dixo que lo que sabe desta pre
gunta es queste testigo a bisto que quando se hazen algunas en
tradas a visto que envian a los caçiques para que den las pie
ças que tienen de otra provinçia y que las piden por mando 
del governador y dè sus tenyentes y que las que llevaran al de
saguadero no las vido llevar con prisiones porque estuvo en el 
dicho desaguadero y questo sabe 

VIII. /f.• 268 v.0
/ a la otava pregunta dixo que este testigo 



a visto el tienpo que a estado en esta tierra y en tierra firmt." 
y en el peru hazer lo en la pregunta contenido y que tiene por 
muy difycultoso hazerse las tales guerras syn llevar los dicho~ 
yndios y questo sabe 

XII. a la doze pregunta dixo que este testigo sabe e vido 
al dicho juan esteban estar en la dicha villa de bruselas e te
ner yndios de repartimiento e que despues se despoblo la dicha 
villa de bruselas por pasiones que obo entre diego lopes de sab
zedo e pedro de los rios governadores que fueron de tierra fir
me e de esta provinçia y que no sabe otra cosa ----

XIII. a la treze pregunta dixo que este testigo vido que el 
dicho juan esteban estuvo mucho tienpo absente desta provin
çia y que avra ocho años poco mas o menos que volvio a esta 
provinçia çiego y queste testigo le oyo dezir que avia tenido 
yndios de repartimiento en honduras y que lo demas no lo 
sa be 

Xliii. a la catorze pregunta dixo que lo que sabe es quel 
dicho bernal gonzales tiene e posee el pueblo de agataça que 
solia ser pueblo de muchos yndios y que agora tiene muy po
cos e sabe que a estado preso porque avia herrado a un yndio 
libre y que agora asy mysmo esta preso por /f.0 269/ malos tra
tamientos que a fecho a yndios 

XVII. a las diez y syete preguntas dixo que sabe quel di
cho pedrarias dabila poblo al nonbre de dics e a panama e a 
nata y que asy mysmo sabe que el dicho pedrarias hizo conpa
ñya con los capitanes pizarro y almagro y el padre duque para 
yr a descobrir el peru e que ayudo con jente e navios para el 
dicho descobrimyento y questa sabe porque lo vio asy y se ballo 
presente e que sabe que francisco fernandes su capitan vino a 
poblar esta tierra por su mandado y que cree que de ello se a 
servido su magestad 

XVIII. a la diez y ocho pregunta dixo que lo que desta 
pregunta sabe es que este testigo sabe qne es publico y notorio 
que la dicha doña maria es hija lejitima del dicho pedrarias da
vila y que por tal es avida y tenida y publica voz y fama ver
dad es que los pueblos de nicoya y tecoatega que tiene la dicha 
doña maria quel dicho pedrarias davila los poseyo basta el pun
to de su muerte 



XX. a las veynte pregunta dixo que a su pareçer deste tes
tigo avra los conquistadores contenidos en la pregunta y ques
te testigo a bisto quel dicho rodrigo de contreras a proveydo 
de yndios a los contenidos en la pregunta los quales son 
todos bivos salvo francisco lopez que fue muerto 

XXI. /f.0 269 V.0
/ a las veynte e bna preguntas dixo que 

sabe quel dicho rodrigo de contreras a dado yndios a los con
t.enidos en la pregunta y que lo sabe porque se los vee poseer y 
asy es publico y notorio ----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es que envio al dicho caçique contenido en la pre
gunta guardar las vacas del dicho mateo de lescano y quel dicho 
eaçique le dixo a este testigo que le açotavan mucho y le avian 
quitado de su casa y le hazian guardar las vacs y que sy estava 
preso el dicho mateo de lescano por lo suso dichc o no queste 
testigo no lo sabe -----

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que sabe este tes
tigo que la dicha yseo de santiago vino despaña por criada de 
la dicha doña maria de peñalosa muger del dicho rodrigo de 
contreras y que aquí asy mysmo la vio en su casa de la dicha 
doña maria e dende dos años poco mas o menos la dicha doña 
maria la caso con el dicho mateo de lescano y que lo demas no 
la sabe ----

XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que sabe que! 
dicho rodrigo de contreras dio y encomendo al dicho sebastian 
picada parte de los yndios que vacaren del dicho gravyel pie de 
hierro ques pueblo que se dize alaçate contenido en la pregunta 
porque se caso con la hija del dicho gravyel pie de hierro y que 
lo sabe porque se los vee poseer y asy es pubJico y fama que se 
los dio el dicho /f. 0 270/ rodrigo de contreras y que otro pue
blo que se llama sutiava que tenya el dicho gravyel pie de lúe
rro los encomendo el dicho governador en gaspar de contreras 
sobrino del dicho governador -----

XXIX. a las veyn (sic) e nueve preguntas dixo que lo que 
sabe e vio quel dicho juan davila contenido en la pregunta fue 
proveido por el dicho rodrigo de contreras de los yndios de be
nyto davila su padre y que asy mysmo sabe que a rafael de la 
plaça probeyo el dicho rodrigo de contreras los yndios de su pa-



dre y asy mysmo a la muger de bartolome gonçales le dio los 
yndios de su marido y otros de gil gomEz y asy mysmo proveyo 
de juan ferro! los yndios de su padre y marido y que asy mys-
mo ve quel dicho hijo del dicho pedro bervis tiene los ynd!os 
de su padre y questo sabe porque se los ve poseer y que lo de
mas no lo sabe -----

XXX. a las treynta preguntas dixo que conoçio al licenciado 
castañeda que hera governador de esta provinçia e por tal go
vernador se nonbrava y se dezia e oyo dezir que los cabildos lo 
elijeron -----

XXXIII!. a las treynta e quatro preguntas dixo que sabe 
quel dicho hernando de haro no tiene yndios en encomineda e 
que sy los tuvyera este test!go lo supiera mas que de un anado 
suyo hijo de su muger que tiene en casa tiene un pueblo de yn
dios que el dicho rodrigo de contreras le dio por muerte de su 
padre bervis como tiene dicho /f. 0 270 V.0

/ y quel dicho hernan
do de haro se sirve dellos por tener al dicho su alnado en casa 
y que no sabe que! dicho governador quytase ny removiese yn
dios nyngunos al dicho ochoa doriondo ----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo queste testigo 
tiene por buen juez al dicho rodrigo de contreras e que nunca 
vio que hiziese malos tratamientos a nynguno y queste testigo 
se a hallado pocas vezes en su abdiençia e que por esto no sabe 
mas de lo que dicho tiene ----

XXXVI. a las treynta y seys preguntas dixo queste testigo 
se haUo presente como regidor en . el dicho cabildo e que vio 
quel dicho gonçalo cano presento un escrita de requerimiento y 
quel alcalde alonso torrejon questava en el dicho cabildo le man
do que jurase quyen le avia hordenado el dicho requerimiento 
y que porque no quiso jurar ny declarar lo enbio a la carçer y 
que no fue preso a la carçer por mandamiento del dicho rodri
go de contreras syno del dicho alcalde -----

XXXVII. a las treynta e syete preguntas dixo queste testigo 
tiene por buen juez como dicho tiene al dicho rodrigo de con
treras y que nunca vio que por amor ny desamor ny por par
çialidad porque fuesen sus criados dexava de hazer justícia y que 
sabe que un criado del dicho governador lo tubo preso por çier
to delito de que fue acusada mucho tienpo que le pareçe que 



serian seys o syete meses y que asy mysmo /f.0 271/ vido a vn 
estançiero del dicho governador que se dezia juan peres de gon
gora que porque avia forçada una yndia de un caçique lo tenia 
el dicbo governador preso en una cadena en la visytaçion que 
andava baziendo -----

XXXVIII. a las treynta e ocbo preguntas dixo que la sabe 
como en ella se contiene porque asy es publico y notorio --

XXXIX. a las treynta e nuebe preguntas dixo queste testi
go nunca vio quel dicbo rodrigo de contreras truxese de prime
ra ynstançia a los vecinos de granada a esta çibdad -----

XLI. a las quarenta e una preguntas dixo que este testigo 
vio al dicbo pedrarias anteçesor del dicbo rodrigo de contreras 
que encomendava las naborias que vacavan y asy mysmo vio en
comendar al dicho rodrigo de contreras 

XLII. a las quarenta e dos preguntas dixo que este testigo 
no seguia las abdiençias y que sabe poco dello y que nunca oyo 
quexar a nadie e que no le obyese otorgado las apelaçiones y 
que en razon dello este testigo no vido que les biziese malos tra
tamientos 

XLVII. a las quarenta e syete preguntas dixo que este tes
tigo no se ballo presente al tienpo quel dicbo leon fue preso pero 
que conoçio al dicbo leon e poso en casa deste testigo y el re
prehendio muchas vezes que no fuese tan deslenguado y tan 
maldiziente y queste testigo lo tiene por muy perjudiçial de ru 
lengua y que sy convino /f.0 271 V.0

/ dalle brebes termynos e 
castigalle como fue castigada que se remyte al proçeso ----

XLVIII. a las quarenta y ocho preguntas dixo que sabe e 
vido que al tienpo quel dicho rodrigo de contreras vino proveydo 
por governador no estava en esta provinçia el licenciado casta
ñeda cantador ny el dicho alonso peres de baler fator syno sola
mente el tesorero pedra de los rios y que a oydo dezir quel di
ebo rodrigo de contreras envio una carta de justícia para que 
vinyese el dicho licenciado castañeda contenido a dar las dichas 
cuentas 

XLIX. a las quarenta e nuebe preguntas dixo que lo que sabe 
es queste testigo a oydo dezir a rodrigo de contreras hablando 
con martyn mynbreño escribano que notefycase al thesorero pe
dro de los rios so çierta pena que no saliese deste pueblo porque 



avia de dar quenta de la hazienda real y que desde a dos oras 
este testigo vido que vino el dicho pedro de los rios a hablar al 
dicho governador y le dixo que no le queria dar quenta sobre 
çiertas cosas queste testigo no tiene memoría e que por esto los 
vido este testigo andar düerentes algunos dias y que vio quel 
dicho rodrigo de contreras fue al desaguadero quatro afios mas 
o menos despues questava en esta tierra y estuvo en el dicho 
desaguadero no sabe quanto por queste testigo se fue al peru a 
la sazon y a la buelta queste testigo bolbio /f.0 272/ hallo al di
cho rodrigo de contreras en panama que se yba a españa ---

LI. a la çinquenta e una preguntas que lo que de esta pre
gunta sabe es queste testigo a visto quel dicho rodrigo de con
treras hizo la ordenança contenida en la pregunta a lo que este 
testigo cree porque la vee guardar despues quel dicho rodrigo de 
contreras es governador a lo menos syete años a esta parte e 
por esto cree quel dicho rodrigo de contreras la hizo porque dP. 
antes no la avia -----

Lli. a la çinquenta e dos preguntas dixo queste testigo vyo 
que luys de guevara teniente de governador castigo a un juarr 
de cubes porque avia benido contra la ordenança arriba eonte
nida -----

LIII. a la çinquenta e tres preguntas dixo que la sabe como 
enella se contiene porque este testigo oyo al dicho rodrigo de 
contreras dezir a los vezinos desta çibdad hazed carretas porque 
no se carguen los ynctios -----

LIIII. a la çinquenta e quatro preguntas dixo que lo que 
sabe es que despues que) dicho governador vino a esta provinçia 
este testigo a visto que los yndios desta comarca de leon an 
sydo mejor tratados que no de antes que] vinyese y mas yndus
triados en las cosas de nuestra santa fee catolica porque estc 
testigo lo a visto asy -----

LV. a la çinquenta e çinco preguntas dixo QUE: dize lo que 
cticho tiene en la pregunta antes desta -----

LVI. /f.0 272 v.0 I a la çinquenta e seys pregnntas dixo que 
clize lo que dicho tiene en la pregunta antes ctesta -----

LVII. a la çinquenta y syete preguntas dixo queste testigo 
lo tiene por buen criptiano y honbre hon!."ado hijodalgo y caba-



llero y que cree que no hara cosa en deserviçio de dios ny en 
cargo de su conçiençia 

LVIII. a la çinquenta e ocho preguntas dixo que este testi
go sabe que mateo de lezcano fue con un nabio llamado santa 
cruz a buscar los perdidos contenidos en la pregunta y en el di
cho navio yban algunos criados del dicho rodrigo de contreras 
que truxeron en el dicho nabio los que asy hallaron perdidos y 
queste testigo los vido despues en esta çibdad e que sabe que! 
dicho rodrigo de contreras los enbio y que no sabe sy fue con 
acuerdo del cabildo y que no sabe sy fue a costa del dicho ro
drigo de contreras mas de que vio algunas personas pedir al di
cho rodrigo de contreras despues de venido su salaria -----

LIX. a las çinquenta e nuebe preguntas dixo queste testigo 
sabe quel dicho fator tiene odio y mala voluntad con el dicho 
pedro de los rios e yerno del dicho rodrigo de contreras porque 
este testigo los a visto pasar palabras de enojo entre entranbos 
y que no se llevan byen e que sy por esto tiene enemystad al 
dicho rodrigo de contreras o no este testigo no lo sabe y que lo 
demas que no lo sabe -----

LX. /f.o 273/ a la sesenta preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es que los contenidos en la pregunta e çierto pa
bios perez an traydos pleytos y diferençias con el dicho rodrigo 
de contreras e a presente le an puesto las demandas en esta re
sydençia e que oyo dezir al dicho diego sanches estando retraydo 
en la merçed ablando sobre que el dicho governador avia toma
do sus carretas e pedro de los rics que no tiene este testigo me
moria que en aquellas carretas esperava de traer Ja leña para 
quemar al dicho rodrigo de contreras y a toda su casa el qual 
lo dixo con pasyon y muy enojado porquestava retraydo por el 
dicho rodrigo de contreras e que despues aca se an tratado por 
amygos e que agora a bisto quenesta residençia al contrario por
que le a puesto demandas y que sy se perjuran o no queste tes
tigo no losabe y quel dicho pablos perez no sabe que seas su 
enemygo mas de que porquel dicho rodrigo de contreras le quito 
la vara de alcalde y sy le tiene mala voluntad o no queste tes
tigo no lo sabe mas de quel quel dicho pablos perez no entra en 
casa del dicho rodrigo de contreras como antes ----

LXI. a la sesenta e vna preguntas dixo que sabe que los 



contenidos en la pregunta herran (sic) regidores desta çibdad y 
quel dicho rodrigo de contreras los removia e quito e que por 
esto cree que les ternan algund odio y que lo demas que no lo 
sabe ----

LXII. /f.0 273 v.0 / a la sesenta e dos preguntas dixo queste 
testigo sabe quel dicho diego nuñez quiere mal al dicho rodrigo 
de contreras porque le quito çiertos yndios e le condeno en çier
tos pesos de oro y queste testigo a oydo decir al dicho diego nu
ñez que esperava en dios de verle peor que! andava lo qval de
zia porque no le queria bolver sus yndios los quales le bolvio des
pues por vna provysion real y que agora vee que! dicho diego 
nuñez no entra en casa del governador ny le conversa y que no 
sabe sy el dicho martyn ruys de balda es su amygo ny enemygo 
y que asy mysmo lo demas contendia en la pregunta no lo sabe. 

LXIII. a la sesenta e tres preguntas dixo que este testigo 
a conversada al dicho alonso mendez y que de seys o syete años 
a esta parte no tiene tan buen juycio como tenia antes porque 
este testigo lo conoçio de antes que hera honbre muy honrrado 
y conquistador e que agora le vee como dicho tiene y qué lo de
mas que no lo sabe -----

LXIIII. a la sesenta y quatro preguntas dixo que! dicho luys 
de pineda estuvo preso en la carçer publica por el licenciado pi
neda juez de comysion que fue desta provinçia e que dezian 
questava preso por un perjuro que avia dicho y que se fue de la 
carçer a la yglesia mayor pero que se fue condenado por perju
ro o no queste testigo no lo /f.• 274/ sabe y queste testigo lo tie
ne por honbre de poca suerte y que asy mysmo vio este testigo 
quel dicho pineda juro delante deste testigo e delante del lizen
ciado pineda juez de comysion que hera vezino desta çibdad no 
lo syendo y que dende a poco le vio en la carçer y que no sabe 
sy fue por esto o por otra cosa o perjuro y que lo demas no lo 
sabe -----

LXV. a la sesenta y çinco preguntas dixo queste testígo sabe 
quel dicho francisco romero de muchos dias aca no le tiene bue
na voluntad sobre unos yndios que le quito a tenido pleytos y 
difyrençias y que no sabe que por otra cosa le tenga mala vo
luntad y que asy mysmo sabe quel dicho rodrigo de contreras 
quito de ser regidor al dicho cristobal garcia y que poresto no 



sabe este testigo sy le tiene mala voluntad y que lo demas con
tenido en la pregunta no lo sabe ----

LXVI. a las sesenta seys preguntas dixo que lo que este tes
tigo sabe es que oyo decir al dicho gonçalo cana que daria diez 
vacas paridas porque vinyese el juez de residençia y que asy 
mysmo sabe que le a puesto demandas en esta resydençia e quel 
dicho rodrigo de contreras le removia de procurador del cabildo 
desta çibdad quando el dicho rodrigo de contreras removia a los 
demas ofiçiales y que en las demostraçiones que hizo pareçe te
nerle mala voluntad y que lo demas contenido en la pregunta 
que no lo sabe ----

LXVIII. /f.• 274 v.•/ a la sesenta y ocho preguntas dixo que 
sabe que despues que vino el dicho rodrigo de contreras se han 
hecho hornos de teja e de ladrillo y se an hecho casas de teja y 
ladrillo y que de antes no avia syno una o dos y que agora ay 
muchas que se hazen cada dia y asy mysmo se an dada a paner 
algunas plantas de castilla y criar ganados ----

a la sesenta y nueve pregunta dixo que este testigo vido quel 
dicho governador estando en los xagueyes vysitando unas naos 
por pedimento de un alonso de segovia quyto a un barco de juan 
diaz guerrera que los llevava a panama e que lo demas conteni
do en la pregunta que no lo sabe e questa es la verdad para el 
juramento que hizo y firmolo de su nonbre juan gallega----

juro en ocho de jullio testigos que lo vyeron jurar diego de 
truxillo e pedro varez de camargo ----

el dicho andres de segovia 
VII t• 1 vezino de la çibdad de granada 

testigo presentada por el dicho 
rodrigo de contreras aviendo jurado en forma de derecho y syen
do preguntada por el tenor del dicho ynterrogatorio dixo lo sy
guiente ----

a la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la 
pregunta de bista e habla e conversaçion esebto al dicho martyn 
ruys de balda que /f.o 275/ no se acuerda aver tenido con el con
versaçion de syete e ocho años a esta parte y eseto al dicho fa
tor que a poco que vino de castilla ----

preguntada por las preguntas generales dixo que es de hedad 
de mas de çinquenta e çinco años dixo que el dicho rodrigo de 



contreras es casado con hija de pedrarias que aya gloria que fue 
su capitan y que por esto le tiene buena voluntad y que le a 
òado yndios de repartimiento como a otros vezinos porque que 
su serviçios lo an mereçido y que por beso no dexa de decir la 
verdad de lo que le fuere preguntada y que las demas pregun
tas generales no le et~peçen 

n. a la segunda pregunta dixo que lo que delia sabe es que 
en algunas plaças avia algunas yglesias cuando vino el dicho ro
drigo de contreras e despues que vino el dicho rodrigo de con
treras mando espresamente con pena que cada uno de los vezi
nos de la provinçia tuviesen sus altares en sus pueblos e plaças 
para que todos fuesen ally a rezar y que despues desde a poco 
tienpo despues que vino mando que en cada provinçia de los yn
dios obyese un clerigo que los enseñase e yndustriase en las co
sas de nuestra santa fee catolica las quales provinçias son el 
viejo y maribios y desollados y queste testigo vio los dichos cle
rigos en los termynos desta çibdad del biejo e maribios e deso
llados e a pagado e paga lo que le cabe de salario que dan 
/f.0 275 v.0

/ al clerigo y que en la çibdad de granada este testi
go no a pagado nyngun clerigo porque los yndios que tiene los 
tiene en la çibdad y que los demas yndios estan comarcanos a la 
dicha çibdad y este testigo vio que venian a la dicha çibdad al 
monesterio de san francisco y que fray pedro de la orden domy
nyca los enseñava e yndustriava en el dicho monesterio en las co
sas de nuestra santa fe catolica y que asy benyan los dichos yn
òios los domingos a la dicha dotrina como dicho tiene y que asy 
mysmo oyo decir que en los yndios de calero e peña y alonso 
bivas e machuca estava un clerigo e que este testigo no se acuer
òa que tanto tienpo estuvo y questo sabe desta pregunta ---

III. a la tercera pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene porque este testigo fue con el dicho rodrigo de contre
ras algunas veces a las dichas visytaçiones e byo lo contenido en 
la pregunta pasar y hera asy como la pregunta lo dize y que dize 
lo que dicho tiene en la pregunta antes desta 

V. a la quinta pregunta dixo que este testigo a oydo dezir 
publicamente a personas que de sus nonbres no se acuerada como 
en estas provinçias hay provision de su magestad e de las ab
diençias reales para poder sacar los vezinos de la provinçia a 



seys pieças para llev:arlas a las provinçias del peru e queste tes
tigo por virtud de la dicha provision pidio licencia a luys de 
guevara teniente de /Í-0 276/ governador para que le dexase sa
car seys pieças de esta provinçia para ~1 peru y que el dicho 
luys de guevara se la dio y que asy las lleba y bolvio las dichas 
pieças todas aquellas que no se le murieron fue preguntada quan
tas pieças fueron las que asy llevo asy esclavos como libres yn
dios dixo qu~ llevo diez yndios e yndias entre los quales los tres 
heran esclavos e vna yndia que heran quatro y los de.mas heran 
naborias fue preguntada que quantos bolvio dellos dixo que seys 
los quatro libres e un esclava e la dicha esclava que tiene el 
hierro en la varva que se llama francisca la qual este testigo no 
tiene por esclava fue preguntada sy a visto la dicha provision 
mas de averla oydo dezir publicamente ----

VIII. a la otava pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene preguntada como la sabe dixo que porque ~ste testigo 
se a hallado en muchas conquistas y sabe que sy no se llevan 
las dichas pieças en las semejantes entradas no se pueden sus
tentar ----

XV. a la quinzena pregunta djxo que este testigo conoçe al 
dicho truxillo e que lo tiene por tal como la pregunta lo dize por
que le a conversada ----

XVI. a la diez y seys preguntas dixo que conoçe a lqs con
tenidos en la pregunta y que los que son parientes del dicho ro
drigo de contreras los tiene por caballeros y que a castrillo 
/f.0 276 V.0

/ lo tiene por hijodalgo porque conoçio en lima un 
pariente suyo que hera alguzil mayor de vaca de castro y le te
nian por hidalgo e de muy buena parte e quel dicho peñalosa es 
casada e tiene casa poblada e quel dicho gaspar de contreras 
que es ya difunta tuvo casa poblada y quel dicho castrillo tuvo 
casa poblada y que agora no sabe sy la tiene el ny los demas en 
la pregunta contenidos y que sabe que algunos dellos an servi
do a su magestad con sus armas e caballos en el desaguadero y 
en lo demas que se a ofreçido ----

XVII. a la diez y syete preguntas dixo que la sabe como en 
la pregunta se contiene preguntada como la sabe diJS:o que por
queste testigo a sydo uno de los que an dicbo lo contenido en la 
pregunta con el dkho pedrarias davila de treynta años a esta par-



te poco mas o menos y bido quel dicho pedrarias hizo lo conte
nido en la pregunta y que sabe que dello se a seguido mucho 
serviçio a dios nuestro señor y a su magestad -----

XVIII. a la diez y ocho preguntas dixo que este testigo sabe 
que la dicha doña maria de peñalosa es hija lejitima del dicho 
pedrarias dabila e de doña ysabel de bovadilla y de legitimo ma
trimonyo preguntada como lo sabe dixo que porque este testigq 
muchas vido que los dichos pedrarias davila e doña ysabel /f.• 277/ 
de bovadilla por tal su hija lejitima la tenyan e no brava ny· 
hera avida e tenida y queste testigo sabe e vido quel dicho pe
drarias davila tuvo en esta provinçia çiertos pueblos de yndios y 
se sirvio dellos y los que agora la dicha doña maria tiene que 
son tecoatega y mystega e otros fueron los que el dicho su pa~ 
dre tenia e poseya porque este testigo vido servirse dellos y quel 
dicho pedrarias davilla este testigo lo conoçio tener mas yndios 
de los que la dicha doña maria tiene porque este testigo lo sabe 
porque estuvo en conpañia del dicho pedrarias de avila diez y 
ocho años por su mastresala -----

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que la sabe como en 
ella se contiene preguntada como la sabe d.ixo que porque este 
testigo es uno de los conquistadores e pobladores desta provin
çia y lo a vista y vee como la pregunta lo dize -----

XX. a las veynte preguntas dixo quel dicho rodrigo de eon
treras a dado yndios a todos los mas contenidos en la pregunta 
y queste testigo se_ acuerda e queste testigo es el dicho andres de 
segovia y le an dado yndios e bido que asy mysmo dio a juan 
carballo e a luys de la rocha e a geronimo de anpies e a juan 
gallego e antonio rodríguez e a rafael la plaça e alvaro de çamO'
ra e a diego martyn e a pero lopez y a herrera y e a hermosyno 
y a cervigon e a gonçalo hernandez lo qual el dicho rodrigo de 
contreras sabe que hizo :para que la tierra se ennoblesiese 
/f.• 277 v.• I ----

XXI. a las veynte e vna preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es que en esta provinçia ay muy pocos con
quistadores de los antigues que conquistaran la tierra y que le 
pareçe a este testigo que no avia mas de los contenidos en la 
pregunta e queste testigo es vezino de la çibdad de granada e a 
resydido poco en esta çibdad e que a oydo dezir quel diCho ro-. 



drigo de contreras a dado yndios algunos de los contenidos en 
la pregunta----

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que este testigo 
sabe e vida que la dicha yseo de santiago vino despaña por cria
da de la dicha doña maria de peñalosa y que vido que la casa
ran con mateo de lescano y queste testigo conoçio syenpre en la 
dicha doña maria de peñalosa y en el dicho rodrigo de contreras 
tener muy buena voluntcd a la dicha yseo de santiago y que 
cree este testigo que sy no le encomendo los yndios que el di
ebo mateo de lescano dexo seria porque hera contraria al dicho 
rodrigo de contreras porque este testigo oyo dezir que hazia muy 
malos tratamyentos a los yndios y queste testigo tiene por çier
to que segund la voluntad que syenpre le tuvo a la dicha yseo 
de santiago que le encomendara los yndios sy no fuera por lo 
contenido en la pregunta porque este testigo lo platico con el 
dicho rodrigo de contreras 

XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que este testigo 
sabe e vido que a que murio el dicho alonso bivas /f.0 278/ el 
dicho tienpo poco mas o menos contenido en la pregunta e que 
sabe quel dicho alonso bivas antes que muriese vida este testigo 
quel dicho alonso bivas andava fuera de juicio natural y que le 
vido andar asy quatro o çinco meses poco mas o menos antes 
que muriese e dentro del dicho tienpo se caso con una yndia 
esclava que avia sydo del padre rodrigo perez preguntada como 
lo sabe di.xo que andava fuera de su juicio dixo que porque este 
1:estigo le vida hazer muchas locuras de honbre que no tenya 
juicio ----· 

XXX. a las treynta preguntas dixo que la sabe como la pre
~runta lo dize porque este testigo le vido usar el dicho carga e fue 
contrario para que no fue reçibido -----

XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que sabe lo con
tenido en la pregunta porque vida al dicho juan blasquez usar 
del dicho oficio y conocer de las dichas casas -----

XLI. a las quarenta y una preguntas dixo que vida este tes
tigo hazer pedrarias davila y a pedra de los rios e a diego lo
pez de sabzedo e castañeda governadores que an sydo en esta 
provinçia y en panama hazer lo contenido y a esta testigo le en
comendaron çiertas pieças y le dieron çedulas e que sabe que 



quan:do el· dicho rodrigo de contreras vino a esta provinç~ 

/f.• 278 v.0 / estava en la mysma costunbre que por ella se a re
g.ido como los demas governadores pasados -----

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que este tes
tigo oyo dezir puede aver tres años e medio poco mas o menos 
quel dicho rodrigo de contreras queria tomar ·e tomava las. quen
tas al dicho pedro de los rios: y que lo demas -contenido en ta 
pr-egunta este testigo no lo sabe porque este testigo se fue al 
peru 

LI. a las çinquenta e una preguntas dixo que este testigo 
tíene declarada lo contenido en la pregunta en este su dicho a 
que se refyere y que sabe e a bisto que nyngun governador que 
aya sydo en esta provinçia a fecha tan buen tratamiento a los 
naturales della como el dicho rodrigo de contreras porque a. sydo 
pàdre dellos y para que no fuesen trabajado como lo avian de 
antE:S sydo ----

Lli. a las cinquenta y dos preguntas dixo que este testigo 
vido quel dicho rodrigo de contreras .. castigo algunas personas· 
de los que yban contra la dichas ordenanças y que sabe e bido 
que en las vesitaçiones sus tenientes castigavan e tenyan espe
çial cuydado dello pm·que este testigo lo vido asy hazer a luys. 
de guevara su teniente 

LIII.· a las cinquenta y tres preguntas dixo que este /f.• 279/ 
testigo vido como ll!n granada se mando por el dicho rodrigo de 
contrer.as que :no se cargasen yndios nyngunos y que se hiziesen 
carretas pues la tierra hera llana para que truxesen de las es
tançias el mayz y las otras cosas que los dichos yndiw traen a 
cuestas y queste testigo hizo una carreta y que los demas vezi
nos de la çibdad de granada mw2ha parte dellos hiz.ieron carre
tas con que se an servido dende entonçes aca y que lo mysmo a 
visto en la çibdad de leon que los vezinos tienen muchas carre
tas-----

LIIII. a las çinquenta y quatro preguntas dixo que dïze lo 
que dicho tiene :en las preguntas antes desta ----

LV. a la çinquenta y çinco preguntas dixo que este testigo 
'\ddo que se quito e mando quitar por el dicho rodrigo las yndias 
no hiiasen en casa de sus amos syno. en. sus buhios o en casa de 
los caçiques=y que· asy PP:te testigo vido que se hizo y lo. hizo en 



sus pueblos ),. mando hazer ~n el pueblo de monbacho questava 
encomendado en pedro de contreras. lo qual · hizo. por mandado 
del dicho rodrigo de contreras e vido que.los vezinos de granada 
conplian lo contenido en la pregunta ----

LVI. a la çinquenta e seys preguntas dixo que este testigo 
no reside en la çibdad de leon porque es vezino en la : çibdad de 
granada pero que /f.• 279 v.•/ a oydo dezir a: muchas personas 
lo contenido en la pregunta publicament~ de cuyos nonbres no 
se acuerda -----

LVII. a la çinqueta y syete pregunta dixo que este. testigo 
tiene al dicho rodrigo de contreras por caballero y por honbre 
de muy buena conçiençia e buen cristiana e temeroso de dios e 
de buena vida e fama e lo tiene por tal persona como la pregun
ta dize ----

LX. a la sesenta pregunta dixo que a este testigo le an di
cho los dichos diego sanchez e francisco sanchez que an de p<r

ner al dicho rodrigo de contreras en mucho trabajo e hacerle' 
quanto mal pudieren lo qual le dixeron· mucho tienpo a y ques"' 
te testigo conoçio dellos tenerle mala voluntad al dicho rodrigo 
de contreras y quel dicho pablos perez este testigo tenya por 
amygo del dicho rodrigo de contreras e despues aca no es como 
solia y que lo de andres de sevilla este testigo a oydo dezir que 
le tiene mala voluntad al dicho rodrigo de. contreras pero .que 
este testigo no lo sabe y que asy mysmo a oydo dezir que los di
chos diego sanchez e francisco sanches e pablos perez le an pues
to demandas en esta resydençia e que lo demas contenydo en la 
pregunta no lo sabe 

LXIII. a la sesenta y tres preguntas dixo que este testigo
conoçio al dicho alonso men- /f.• 280/ dez en su juicio natural y 
persona muy honrada e de quatro años a esta parte poco mas o 
menos se sono que le avian dado o fecho çierta cosa y que des
pues le avisto a tonyt.o y no estar en su juicio como de antes y 
que lo demas contenido en la pregunta que no lo sabe -----

LXV. a la sesenta y çinco preguntas dixo que sabe que! di
ebo francisco romero porquel dicho rodrigo de contreras le quito 
unos yndios estava mal con el y fue a mexica sobre los dichos 
yndios y que en lo de cristoval garçia este testigo a oydo dezir 
publicamente a personas que no sc:> ac'Uc:>rrla sus nonbr·es .que fu'e 



uno de los que se juntaren contra el dicho rodrigo de contreras 
e que lo demas contenido en la pregunta que no lo sabe ----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo que este testigo 
sabe que quando el dicho rodrigo de contreras vino a esta pro
vinçia no abia syno una o dos casas de teja e que despues aca 
se an fecho muchas casas de teja e de tapias y se a enobleçido 
la tierra e que an plantada algunas plantas de castilla e criado 
los vezinos ganados e que esto sabe desta pregunta 

LXIX. a la sesenta y nueve preguntas dixo que lo que sabe 
desta pregunta que puede aver quatro o çinco años poco mas o 
menes /f.0 280 v.0

/ questando este testigo en el puerto del realejo 
y el dicho rodrigo de contreras vino al dicho puerto un barco 
de un juan diaz vezino de panama el qual venia cargado de yn
dios esclaves que los trayan de sant myguel y quel dicho rodri
go de contreras vido este testigo como mandao sacar los dichos 
esclaves todos en tierra y mando a myguel díaz que les pusiese 
a cada uno dellos en la ora libre e asy vido este testigo que se 
hizo y mando a un hermano deste testigo que los llevasen a su 
tierra en canoas y asy el dicho su hermano lo hizo y questa es 
Jo que vido e sabe deste caso para el juramento que hizo e fir
molo de su nonbre andres de segovia -----

juro en IX de jullio testigos que lo vieron jurar diego de tru
xillo e francisco ramyres 

el dicho luys de la rocha tes-
VIII t'· tigo vezino de la çibdad de gra-

nada testigo presentada por el 
dicho rodrigo de contreras avyendo jurado en forma de derecho 
y syendo preguntada por el thenor del dicho ynterrogatorio dixo 
lo syguiente ----

1. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pre
gunta contenidos 

fue preguntada por las preguntas generales dixo que no le 
toca ny enpeçe nynguna dellas y que es de hedad de mas de qua
renta años -----

III. /f. 0 281/ a la terçera pregunta dixo que despues quel 
dicho rodrigo de contreras vino por gobernador este testigo a 
visto que se a tenido orden en los pueblos como los estançieros 
tuvyesen cuydado de yndustriar a los naturales en las cosas de 



nuestra santa fee catolica haziendoles hazer yglesias e venyr a 
elias a rezar y queste testigo vido que en las visytaçiones se ha
llaron culpados çiertos estançieros y que fueron castigados no se 
acuerda este testigo sy fueron por el governador o por su te
nientes y que a abido clerigo despues quel dicho rodrigo de con
treras vino a esta provinçia en los pueblos de los maribios e de
sollados y el viejo y que no se acuerda este testigo averlos visto 
antes quel dicho rodrigo de contreras vinyese a esta provinçia. 

IIII. a la quarta pregunta dixo que este testigo vido algu
nas vezes que algunas pieças que venian de guatimala que trayan 
algunas personas para llevar a peru el dicho governador e. luys 
de guevara su teniente les preguntava sy querian yr con sus 
amos y las que querian yr algunas dellas dexavan de yr por no 
ser naturales desta provinçia -----

V. a la quinta pregunta dixo que este testigo a oydo dezir 
a personas que no se acuerda /f.0 281 v.0

/ de sus nonbres como 
an traido algunas personas particulares provisiones de la abdien
çia real para sacar algunas pieças los vezinos y que asy mysmo 
a oydo dezir que ay provysion general para sacar pieças con fian
ças los vezinos desta provinçia pero queste testigo no la a visto 
y queste testigo vido que! dicho governador dio licencia a algu
nos vezinos para sacar pieças pero que las davan con fyanças 
para bolvellas y que las dichas licencias dio a diego nuñez de 
mercado y a otras personas que no se acuerda de sus nonbres. 

VII. a la setima pregunta dixo que este testigo vido que 
quando el dicho governador fue al desaguadero este testigo vido 
que se llevaron pieças de las que andavan absentadas de otros 
pueblos y que algunes vezinos fueron con el como fue juan car
ballo e çervigon e palomino e otros que llevaron yndios de S\IS 

repartimyentos y que nunca este testigo vido que fuesen en ca
dena y que sy las llevaron este testigo no las vido porqe este 
testigo estuvo presente al tienpo quel dicho rodrigo de contreréts 
se enbarco y que no se acuerda verlas llevar en cadenas como di
cho tiene 

VIII. a la otava pregunta dixo que este testigo a que esta 
en estas partes treynta años poco mas o menos y a ydo a muchas 
eonquistas e descobrimientos /f. 0 282/ y que sabe que por nyngu
na manera la gente se podria sustentar syn el dicho serviçio como 



la pregunta dize y que asy lo a bisto. syenpre hazer como ta 
pregunta lo díze ----

XV. a las quinze lpr~guntas dixo que este testigo tiene a.Y 
dícho truxillo por tal persona como la pregunta lo dize e aun 
peor porque es un honbre muy apocado e falto de juicio y que 
sienpre se anda entre los yndios y corne con ellos· y anda conti
no como loco y queste testigo tien~ por çierto que no es perso~
na para que en nynguna parte -se hiziese caso del ny le enco,. 
mendasen yndios -----

XVI. a Ja diez y seys preguntas dixo que este testigo tiene 
a los que son parientes del dicho rodrigo de contreras contenidos 
en la pregunta por presonas muy honrradas e hijosdalgos y que· 
tiène ·al dicho garçia del castillo e di ego de caçeres por. muy hon
rradas personas y que algunos dellos fueron con el al desagua
dero y que tiene por çierto este testigo que quando se ofreçia 
servir a su magestad lo hazian como la pregunta diz~ porque los 
dichos byven como personas de honrra con sus armas y caballos 
y que sabe que el dicho gaspar de contreras ya difunto tenya su 
casa poblada e la tiene rodrigo de peñalosa e diego de contreras 
è que l.lO sabe sy son casados mas de que el dicho rodrigo de 
peñalosa /f.0 282 v. 0

/ tiene su muger en esta çibdad e questo 
sabe -----

XVII. a la diez· y syete preguntas dixo que estc testigo vído 
quel dícho pedrarias davila poblo e hizo poblar a acla y al non
bre de dios y a panama y ~nvio a poblar al capitan francisco her
nandez esta provinçia de nycaragua y que por su mandado fue a
descubrir el peru el adelantado blasco nuñez de balboa y que en 
todo ello servio a su magestad el dicho pedrarias davila y queste 
t-estigo se haUo en todo lo suso dicho ----

XIX, a la diez y nueve preguntas dixo que la sabe como 
enella se contiene porque este testigo es uno de los vezinos desta 
provinçia y lo a visto e vee que son de tan poco provecho e tan 
poco que no se pueden sustentar los vezinos desta provinçia 
sino con mucho trabajo -----

XXI. a las veynte e vna pregunta dixo que este testigo sabe 
e a vtsto que despues quel dicho rodrigo de contreras vino a 
esta provinçia a governar a dado a los mas de los contehidos en 
Ja pregunt~ ynòios queste testigo se acuerda que son este testi.go. 



y andres de segovia y a juan carballo y a geronimo de anpiE:s e a 
benito aiaz y a polanco e a francisco gutierres e a juan gallega a 
antonio rodríguez e a juan alonso e a rafael de la plaça e a diego 
martyn y R pero lopez y a çervigon y a los demas /f.• 283/ con
tenidos en la pregunta este testigo a oydo dezir que se los dio. 

XXV. a las veynte e çinco preguntas dixo que este testigo 
sabe e vido quel dicho rodrigo de contreras dexo parte de los 
yndios a su muger de gonçalo de ribera despues dE: su muerte y 
que agora se caso la dicha muger del dicho gonçalo de ribera e 
sabe que posee los dichos yndios despues que se caso con ale
man ----

XXVI. a las yeynte e seys preguntas dixo que sabe este tE:s
tigo e vido quel dicho alonso bivas murio en la çibdad de gra
nada puede aver el tienpo contenido en la pregunta poco mas 
o menos y que sabe que se caso con una yndia que hera su es
clava y tenya hijos en ella no se acuerda sy hera uno o dos y 
que al tienpo que se caso con ella este testigo estuvo presente y 
llevo de braço a la dicha yndia e que le pareçe a este testigo que 
estava el dicho alonso bivas no muy en su seso porque le vido 
yrse a hincar de rodillas quando le yban a tomar las manos y 
est·e testigo le detuvo e Ie dixo que en pie se avia de hazer y 
que· no se acuerda de otras palabras que dixo el dicho alonso hi
vas por donde a este testigo !e pareçe que no estava en su juicio 
y que no se acuerda dende a quantos dias o meses mudo ·-----

XXVIL a las veynte e syete preguntas dixo que este testigo 
oyo dezir a presonas que no se acuerda que dava la mitad de los 
yndios al hijo del dicho juan xuares y queste testigo le bido 
/f.• 283 v.•/ tener parte dellos a juan gallego como su tutor pero 
que no sabe sy heran la mytad o no los quales le dieron por fyn 
y muerte de su padre y que a este testigo le pareçe que para 
conforme a la calidad de su presona le bastavan porque otros de 
mas calidad pasan con menos -----

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que este testigo 
sabe e vido quel dicho rodrigo de contreras dio a la dicha ysa
bel alvarez los yndios que vacaron por fyn e muerte de su. m.a
r.ido y asy mysmo a juan davila los que quedaran por muerte de 
su padre y a rafael de la plaça asy mysmo le dío yndios e que 
oyo dezir que dio yndios a la de bernal gonçales los que vacaron 



por muerte de su marido y mas los que vacaran por muerte de 
gil gomez lo qual oyo dezir a presonas que no se acuerda de sus 
nonbres mas de ser publico y que asy mysmo oyo dezir que dio 
yndios a los demas contenidos en la pregunta y es publico €n 
esta provinçia 

XXX. a las treynta preguntas dixo que sabe lo en la pregun
ta contenida porque este testigo fue vno de. los que fueron E:n 
botar quel dicho castañeda fuese admynystrador de la justícia y 
vido usar el dicho oficio ccimo la pregunta lo dize -----

XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que ~ste testigo 
vido /f.0 284/ al dicho dotor juan blasquez hazer e conoçer de lo 
contenido en la pregunta en esta provinçia -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que este testigo 
vido algunas vezes hazer abdiençia al dicho rodrigo de contre
ras e vido quel dicho rodrigo de contreras oya a las partes y que 
no le vido dezfr mala palabra a nadie qu~ las vezes que este tes
tigo les vido hazer abdiençia y que lo demas este testigo no a 
residida en esta çibdad y que por esto no lo sabe -----

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que no la 
-sabe ----

XLI. a las quarenta e vna pregunta dixo que este testigo 
bido que todos los governadores asy de tierra firme como destas 
provinçias e panama hazian lo contenido en la pregunta y les 
encomendaron a este testigo muchas vezes y que al tienpo que! 
dicho rodrigo de contreras vino a esta provinçia a governar se 
tenia en esta provinçia por costunbre por pedrarias davila y por 
el licencidao castañeda e diego lo_:)es de sabzedo governadores 
que avian sydo ----

XLIII.. a las quarenta e tres preguntas dixo queste testigo 
oyo dezir a muchas personas que no se acuerda de sus nonbres 
como el dicho rodrigo de contreras avia dado licencia a los con
tenidos en la pregunta para que se fuesen /f.0 284 v.0 / a panama 
y que oyo dezir todo lo demas contenido en la pregunta pera 
queste testigo no lo vido porque no es persona que se entremete 
en pleytos ajenos ante huye dellos 

XLIII!. a las quarenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo tiene dicho su dicho en .los descargos del dicho luys de gue
vara a que se refiere que sah~ quel dicho luys. de guevara lo tuvo 



preso e conoçio de Ja cabsa como tenyente de governador que 
saber quel dicho rodrigo de contreras no estava en esta çibdad 
porque este testigo lo vido irse ----~ 

XL VI. a las quarenta y seys preguntas dixo que no la sa be 
e que se refyere a las suplicaçiones que hazia de las provisiones 
y de lo que por virtud dellas conplia ----

LI. a las çinquenta e vna preguntas dixo queste testigo sabe 
lo contenido en la pregunta porque este testigo vida las ord~ 
nannça y es uno de los que la an guardada y conplido y que asy 
a vista que la an guardada y conplido ----

LII. a las çinquenta y dos preguntas dixo que este testigo a 
visto castigar alguna porque an benido contra la dicha ordenan
ça y que no se acuerda sy los castigo el dicho rodrigo de contre
ras o el dicho luys de guevara su teniente -----

LIII. /f.0 285/ a la çinquenta e tres preguntas dixo queste 
testigo a bisto que despues quel dicho rodrigo de contreras vino 
por governador a esta provinçia se an hecho muchas carretas las 
quales an sydo parte para quitar de mucho trabajo a los yndios 
asy en acarrear mayzleta como en otras muchas cosas y estando 
este testigo en el realejo con el dicho governador vido como 
mando que no se truxese madera a cuestas de yndios para ha
zer nabios syno con carretas y que sobre ello puso grabes penas. 

LIIII. a la çinquenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo a visto que desde quel dicho governador vino a esta provin
çia a governar an sydo los yndios mejor tratados que en tienpo 
de los governadores pasados y an tenydo menos trabajo y que 
syenpre hazia en tienpo que los dichos yndios tenian necesidad 
de mayz que sus amos se lo diesen y questa sabe e a visto desta 
pregunta 

LV. a la çinquenta y çinco preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque asy 
este testigo lo a visto como la pregunta lo dize -----

LVI. a la çinquenta y seys preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta en lo quel tiene decla
rada lo contenido en la pregunta -----

LVII. /f.0 285 V.0 I a la çinquenta e syete preguntas dixo 
queste testigo tiene al dicho rodrigo de contreras por cavallero 
hijodalgo buen cristiana temeroso de dios y de buena vida e 



fama e por tal persona como la pregunta dixe lo qual sabe por 
lo queste testigo syenpre a conoçido del ----

LIX. a la çinquenta y nueve preguntas dixo que este testigo 
tiene declarada sobre lo contenido en esta pregunta en el dicho 
que dixo por parte del tesorero pedro de los rios a que se refiere 
y que sabe que al tienpo que! dicho martyn mynbreño murio 
no estava en esta provinçia el dicho rodrigo de contreras ---

LX. a la sesenta preguntas dixo que este testigo le pare
çe quel dicho diego sanches e francisco sanches lc tienen mala 
voluntad al dicho rodrigo de contreras porque vee que le an 
puesto en esta residençia pleytos y demandas y que este testigo 
a muchos dias que conoçio del dicho diego sanches querer mal 
al dicho rodrigo de contreras y que despues fueron amigos y que 
agora vee que le a puesto demandas en esta residençia y que en 
lo de pablos perez e andres de sevilla no sabe este testigo cosa 
nyngunas de que los dichos no hablan ny conversan al dicho ro
drigo de contreras questo sabe desta pregunta y no otra cosa. 

LIII. /f.o 286/ a la sesenta e tres preguntas dixo queste tes
tigo tiene al dicho alonso mendes por honbre de poco seso y que 
lo que a este testigo le pareçe que conforme avra a quinze o diez 
y seys años que le conoçe le pareçe que no tiene el juicio que 
de antes tenia e questo sabe desta pregunta 

LXV. a la sesenta e çinco preguntas dixo que este testigo a 
visto quel dicho francisco romero tiene pleytos con el dicho ro
drigo de contreras sobre le que le quito los yndios y lo demas 
contenido en la pregunta no lo sabe -----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo que este testigo 
sabe que despues quel dicho rodrigo de contreras vino por go
vernador se an hecho muchas casas de teja e tapia que de an
tes no avia y se a enoblecido la tierra e que an puesto algunas 
plantas de castilla y a tener ganados y criar ----

LXIX. a la sesenta e nueve preguntas dixo que este testigo 
estando en el puerto del realejo con el dicho rodrigo de centre
ras podra aver quatro o çinco años poco mas o menos vido que 
vino alli un barco de juan díaz guerrero cargado de esclavos de 
hazia sant myguel y queste testigo vido quel dicho rodrigo de 
eontreras los dio por libre y los hizo bolver a su tierra y ques
to es lo que sabe deste casso para el juramento que /f.0 286 v.0 / 



hizo y es la verdad y firmolo de su nonbre luys de la rocha. 
el dicho pedro de la palma ve-

IX t0 zino e regidor de la dicha çibdad 
de leon testigo presentado en la 

dicha razon e aviendo jurado segund derecho dixo lo syguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos 
en la pregunta ----

preguntado por las preguntas generales dixo que es de he
dad de mas de treynta años y quel dicho rodrigo de contreras le 
a encomendado yndios a este testigo como a poblador desta çib
dad y que no le enpeçe las demas preguntas generales y que no 
es enemigo del dicho governador que antes es su amygo ---

III. a la terçera pregunta dixo que la sabe e avisto quel 
dicho rodrigo de contreras ponia clerigos en los terminos desta 
çibdad de leon para yndustriar a los naturales desta provinçia y 
que sabe porque los &. visto puestos en los maribyos y desolla
dos y la provinçia del viejo que son termynos desta çibdad de 
leon y a pagado la parte que le a cabido del salario de los di
ehos clerigos y que a oydo dezir a presonas que no se acuerda 
de sus non bres que en la visytaçiones /f.0 287 I quel dicho Ro
drigo de Contreras a hecho que a penado e reprehendido a quyen 
no yndustriase a los yndios y que este testigo se remyte a las 
dichas visytaciones y que lo demas contenido en la pregunta no 
1o sabe ----

nu. a la quarta pregunta dixo que lo que delia sabe es 
queste testigo a visto visytar algunos navios e que sabe que el 
dicho rodrigo de contreras mandava que no dexasen sacar pieça 
natural de la tierra y que algunas personas trayan yndios e yn
dias de fuera desta gobernaçion e quel dicho rodrigo de contre
ras dava lugar que se sacasen yendo las tales pieças de su vo
luntad y que en lo demas se remyte a los registros de los di
chos navios ----

VI. a la sesta pregunta dixo que sabe quel dicho rodrigo 
de contreras a lo queste testigo se acuerda se enbarco para es
paña año de quynientos y quarenta e dos ocho o diez dias des
pues de pascua florida lo qual sabe por queste testigo estava en 
el realejo al tienpo quel dicho rodrigo de contreras se enbarco y 



este testigo le vido enbarcar e podra aver que vino de castilla 
quatro meses poco mas o menos -----

VIII. a la otava pregunta dixo que sabe que a los españo
les que van a la guerra a descobrir e poblar tieras nuebas una 
de las cosas de que mas neçesidad tienen es el serviçio de yn
dios e yn- /f.• 287 V.0

/ dias para que les sirvan y lleven su co
myda y se la ayuden a buscar y les hagan pan y cree que la ma
yor parte de la jente no harian la dicha jornada syn el dicho 
serviçio lo qual sabe por queste testigo a ydo a entradas enestas 
partes y lo a bisto ----

XV. a las quynze preguntas dixo queste testigo conoçe al 
dicho trugillo y lo a tratado y conversada e lo tiE:ne por honbre 
ynabil para tener en admynystraçion yndios -----

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que sabe que algu
nos pueblos desta provinçia son de pocos yndios e de poco pro
vecho y que otros son demas provecho -----

XXI. a las veynte e una preguntas dixo que sabe y a bysto 
quel dicho rodrigo de contreras dio y encomendo yndios a los 
demas en la pregunta contenidos y que de los demas no tiene 
memoria y que este testigo cree quel dicho Rodrigo de contre
ras encomendo los dichos yndios a los suso dichos por ser per
sonas honradas y noblecer la tierra -----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que oyo desir lo 
en la pregunta contenido y que se remyte al proçeso y quesabe 
quel dicho mateo de lezcano estava preso en su casa quando 
murio y que no sabe porque -----

XXVIII. /f.• 288/ a las veynte e ocho pregunt.as dixo que a 
lo queste testigo se acuerda el dicho graviel pie de hierro avia 
que murio cinco o seys años y que sabe que uno de los pueblos 
que dexo el dicho gravyel pie de hierro que se dize alacate lo 
posee e tiene sebastian picada yerno del dicho gravyel pie de 
hierro y queste testigo no sabe sy el dicho Rodrigo de contre
ras le dio çedula del e que oyo decir que se la avia dado fue pre
guntada sy al tiempo que murio el dicho gravyel pie de hierro 
poseya otros yndios mas del dicho pueblo dixo quele vido po
seer otro pueblo que se dize sotiava questa en los desollados y 
que por muerte del dicho pie de hierro el dicho governador lo 
encomendo en gaspar de contreras su primo e que sabe quel di-· 



cho picado tiene enesta casa a los hijos del dicho gravyel pie 
de hierro y que pues los tiene en su casa que los sustenta con 
los dichos yndios ----

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que este testigo 
a visto que todos los contenidos en la pregunta tienen e poseen 
yndyos los quales el dicho governador les a dado y que algunos 
dellos a dado por fyn y muerte de sus maridos e padres y que 
sabe quel dicho gover~ador dio y encomendo a la muger de ber
nal gonçales los yndios quel dicho su marido dexo e /f.0 288 v.0

/ 

mas otros yndios que vacaran de gil gomez y que al hijo del 
dicho benito davila a oydo dezir quel dicho governador le dio 
los yndios que su padre dexo y que lo demas en la pregunta 
contenido no lo sabe ----

XXXI. a las treynta e una preguntas dixo que este testigo 
vido enesta cibdad al dicho dotor juan blasques el qual este tes
tigo vido usar el dicho cargo de juez enesta provinçia e sabe 
que bolvio yndios a ciertas presonas a quyen el dicho governa
dor los avia quitado ----

XXXII. a las treynta e dos preguntas dixo que a lo queste 
testigo se acuerda a visto la dicha provision y que; cree questa 
enel Iibro del cabildo al qual se remyte ----

XXXIIII. a las treynta e cuatro preguntas dixo que sabe 
quel dicho Rodrigo de contreras no quito ni removio yndios al
gunos al dicho ochoa doriondo y que sy se los obyera quitado 
este testigo lo supiera por tener los dichos yndios el dicho ochoa 
doriondo çerca de otros yndios deste testigo y que sabe quel 
dicho hernando de haro no le a visto tener yndios sino son los 
yndios del dicho pedro bervis e de su muger del dicho hernando 
de haro y que sabe que le removyeron la tutela quel dicho her
nando de haro tenia de los dichos menares y que tambyen cree 
que le removyeron los yndios ----

XXXVIII. /f.0 289/ a las treynta e coho pregnntas dixo que 
la sabe como enella se contiene preguntada como la sabe dixo 
que porques publico y notorio y porqueste testigo es regidor. 

XLI. a la quarenta y una preguntas dixo que este testigo a 
visto algunas persoMs poseer naborias y a oydo dezir a las per
sonas que las poseian que las tenian por çedulas de los gover
nadores pasados y que lo d< mas no lC' sabe el 



XLII. a las quarenta y dos preguntas dixo que no la sabe. 
LI. a la çinquenta e vna pregunta dixo que sabe quel dicho 

rodrigo de contreras hizo las ordenanças en la pregunta conte
nida porque este testigo tiene yndios de repartimientos en esta 
provinçia y se las a hecho guardar y las a vista guardar despues 
quel dicho rodrigo de contreras vino por governallor -----

LVI. a la çinquenta y seys preguntas dixo que este testigo 
a vista quel dicho governador vino a esta tierra mando hazer 
carretas y queste testigo lo oyo dezir que lo avia mandado y 
que sabe que el dicho rodrigo de contreras mandava que no se 
cargasen los yndios con madera para navios y queste testigo no 
a visto rozar a las yndias y queste testigo cree que ay ordenan
ças de lo suso dicho a las /f.0 289 v.o I qua les se remyte y queste 
testigo asy lo guarda y que le pareçe a este testigo que cree 
provecho de los naturales lo que dicho tiene el dicho rodrigo de 
contreras lo hizo por lo que la pregunta dize 

LVII. a la çinquenta y syete preguntas dixo que por tal per
sona como la pregunta dize tiene al dicho rodrigo de contreras. 

LVIII. a la çinquenta y ocho preguntas dixo que sabe quel 
dicho rodrigo de contreras envio un navio al dicho golfo a bus
car la dicha jente y queste testigo no sabe a cuya costa fue e 
que los vido venir çierta parte de la jente de los que se avian 
perdidos en el dicho golfo y los truxo mateo de lezcano que fue 
en el dicho navio por mandado del dicho governador -----

LX. a la sesenta preguntas dixo que este testigo a conver
sada a los testigos en la pregunta y que por las co~as que a oydo 
dezir a los suso dichos eçeto a pablos peres cree este testigo que 
no quieren byen al dicho rodrigo de contreras y quel dicho pa
bios perez cree que no es su enenmigo preguntada que palabras 
a oydo dezir a los suso dichos dixo que no se acuerda y que asy 
mysmo a oydo dezir que los suso dichos eçeto el dicho pablos 
peres le an puesto demandas en esta resydençia al dicho rodri
go de contreras y lo demas contenido en la pregunta no lo sabe. 

LXI. a la sesenta e una pregunta dixo que este testigo cree 
/f.0 290/ que los contenidos en la licha pregunta no le tienen 
buena voluntad a el dicho governador porque este testigo sabe 
que le a quitada cargos de regidores porque este testigo los vee 
syn ellos y que por razon de lo suso dicho cree que no le quieren 



byen el qual dicho cat·go les quito este presente año de quy
nientos y quarenta y quatro años y que lo demas que no lo sabe. 

LXII. a la sesenta y dos pregunta dixo que este testigo cree 
que vido preso al dicho diego nuñez tellez por mandado del di
ebo rodrigo de contreras y q_ue no se acuerda sy tuvo al dicho 
balda preso e queste testigo los a conversada y tratado a los 
suso dicho dichos (sic) y espeçialmente al dicho diego nuñez y 
que a colegido dellos de sus palabras las quales no se acuerda 
que no quieren byen al dicho rodrigo de contreras y que lo de
mas contenido en la pregunta que no lo sabe ----

LXIII. a la sesenta e tres preguntas dixo que este testigo no 
tiene al dicho alonso mendez por honbre de entero juizio porque 
le a conversada y a colegido delia dicha falta ----

LXIII!. a la sesenta e quatro preguntas di.xo que sabe quel 
dicho luys de pineda estuvo preso y que dezian que lo estava 
por un perjuro que se absento de la carçer y lo vido en la ygle
sia /f.0 290 v.0 I retraido y que no sa be sy fue sentençiado por el 
perjuro e que cree que no quiere byen al dicho rodrigo de con
treras por palabras que este testigo le a oydo dezir en perjuicio 
del dicho rodrigo de contreras de las quales este testigo no tiene 
memoria y que lo demas este testigo no lo sabe ----

LXVIII. a la sesenta y ocho preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene de la nobleza que dize la pregunta porque 
al presente no hay tanta cantidad de vezino de vezinos (sic) hon
rados avia quando este testigo vino a la tierra que podra aver 
ocho años poco mas o menos y questa es la verdad de lo que 
deste caso sabe para el juramento que hizo e firmolo pedro de 
Ja palma 

juro en nueve de jullio de mil e quinieitos y quarenta y qua
tro años testigos francisco ruyz e gonçalo nuñez -----

el dicho gonçalo hernandez 
t0 vezino desta dicha çibdad de leon 

testigo presentado en esta razon 
juro segund derecho e dixo lo siguiente ----

a la primera pregunta dixo que conoçe a todos los en la pre
gunta contenidos de quatro e seys e ocho e diez años a esta 
parte e a otro de poco tienpo a esta parte porque a poco que 
vinyeron 



preguntada por las preguntas generales dixo que es /f.o 291/ 
de hedad de mas de quarenta años y que todo el tienpo que el 
àicho rodrigo de contreras a estada en esta tierra a estada y 
esta en su casa del dicho rodrigo de contreras y le a servida 
de alguazil y aconpañar a su muger y en lo que le m::lndan y 
que no a llevada ny lleva salaria mas de dalle de corner y quel 
dicho rodrigo de contreras le a dado repartimiento de yndios y 
que tiene por señor al dicho rodrigo de contreras y a su muger 
y que por heso no dexara de dezir la verdad y que las demas 
preguntas generales no le enpeçen -----

III. a la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene preguntada como la sabe dixo que porque asy lo a bis
to yendo a visytar con luys de guevara tenyente del dicho go
vernador 

IIII. a la quarta pregunta dixo que lo que della sabe es que 
este testigo a visto quel dicho rodrigo de contreras mando a luys 
de glievara su teniente que las pieças yndios e yndias que vi
niesen fuera de la governaçion para pasar al peru o a panama les 
dexase yr con las personas que les trayan queriendo yr de su vo
luntad y que asy este testigo vida quel dicho luys de guevara lo 
hazia y los yndios e yndias que de su voluntad no se querian 
enbarcar los hazia quedar en esta provinçia y queste testigo no 
sabe quel dicho rodrigo de contreras /f.0 291 V.0

/ diese licencia 
para sacar pieças de la tierra mas de aver oydo dezir que a los 
vezinos desta provinçia dando fianças de las bolver dexava sacar 
a algunas pieças para peru e panama -----

VI. a la sesta pregunta dixo que la sabe como enella se con
tiene porque asy es publico y notorio -----

VIII. a la otava pregunta dixo que la sabe como enella se 
contiene preguntada como la sabe dixo que porque este testigo 
se a hallado en la entrada que hizo en el peru don pedro dalva
rado y que vio quel que no llevava servicio de yndios e yndias 
no queria yr con el dicho adelantado y que por esta lo sabe 

Xliii. a las catorze preguntas dixo que sabe quel dicho bar
tolome gonçales tiene en encomienda el pueblo en la pregunta 
contenido y que no sabe la jente que tenia al tienpo que se lo 
encomendaron y que sabe quel dicho bartolome gonçales estuvo 
preso en la carçer publica porque este testigo fue fiscal de Ja 



~absa por lo que la pregunta dize e por ello fue sentenciada y 
~ondenado en perdimiento de yndios e destierro perpetuo desta 
:provinçia y el dicho bartolome gonçales apelo de la sentencia y 
.que sabe questa desyerta y este testigo por tal la a pedido syen
do fiscal e _que agora esta preso por malos tratamientos y lo es
tava al tienpo quel dicho señor lizenciado /f.0 292/ herrera vino 
a esta provinÇia -----

XV. a las quinze preguntas dixo que este testigo a tratado 
y conversada al dicho trugillo e lo tiene por tal persona como 
1a pregunta dize ----

XVI. a la diez y seys preguntas dixo que este testigo tie~e 
a los en la pregunta cont~nidos por tales personas como la pre
gunta lo dize porqueste testigo conoçio a sus padres y avuelos 
a los quaies el dicho rodrigo de contreras a encomendado yndios 
y que algunos dellos fueron al desaguadero con el dicho rodri
go de contreras y que sabe quel dicho peñalosa es casada y tiene 
casa poblada y que asy mysmo tiene casa poblada .diego de ca
çeres e diego de contreras y que los demas en la pregunta con-
tenidos no tienen casas pobladas ......_ ___ _ 

XIX. a la diez y nuebe preguntas dixo que sabe que los yn
<~.iios desta provinçia son pocos e de poco provecho -----

XXI. a las veynte e una preguntas dixo que sabe y a vista 
quel dicho governador a dada y encomendado yndios a las presa
nas en la pregunta contenidas de los quales este testigo es uno 
de ellos con los quales se a poblada e nobleçido la tierra ---

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que lo que delia 
-sabe es queste testigo vido al dicho /f.o 292 v.0

/ caçique don 
<iiego del dicho pueblo de çindega que se vino a quexar ante 
-el dicho governador que mateo de lescano y su muger le avian 
quitada el señorio de caçique y le abian hecho vaquera y que 
:por ella estuvo presa el dicho mateo de lezcano en su casa y 
(].Ue quando murïo estava presa y que se remyte al dicho pro
çeso y que oyo dezir por esta çibdad a personas que no se .acuer
oda quel dicho mateo de lescano e su muger tratavan mal los yn
dios que tenyan en encomyenda -----

XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que sabe quel 
dicho. grav'iel pie de hierro podia aver que murio seys años poca 
mas o menos y sabe y bido que parte de los yndios que dexo el 



dicho pie de hierro el dicho governador encomendo a sebastiarr, 
picado su yerno y que sabe que con ellos alimenta los hijos del 
dicho graviel pies de hierro dexo porque este testigo vee que los 
tiene en su casa el dicho sebastüm picado -----

4:XIX. a la veynte e nuebe preguntas dixo que sabe y a visto 
quel dicho rodrigo de contreras dio y encomendo a las personas 
en la pregunta contenidas yndios los quales les dio y encomendo· 
e tenyan sus padres y maridos de los contenidos en la pregunta 
e dexaron al tienpo de su muerte /f.0 293/ y que sabe que a la 
muger de bartolome gonçales el dicho governador le dio los yn
dios que su marido dexo y mas otros yndios que vacaron p01 
muerte de gil gomez y questo sabe desta pregunta -----

XXX. a las. treynta preguntas dixo que despues de muerto 
el dicho pedrarias este testigo vino a esta çibdad e que por su 
fyn y muerte fue publico e notorio que 'le eligieron al licenciado 
castañeda los cabildos desta provinçia por governador e quest;~' 

testigo le vido usar el dicho cargo -----
XXXI. a la treynta e una preguntas dixo que este testigu 

vido en esta çibdad · al dicho doctor juan blazquez que vino 
por juez de comysion de la abdiençia real de santo domingo para 
entender en lo en la pregunta contenido e vido que bolvio çier
tos yndios quel dicho governador abia quitado 

XXXII. a las treynta e dos preguntas dixo que la sabe como 
enella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque este 
testigo a visto la dicha provision 

XXXIIII. a las treynta e quatro preguntas dixo que este tes
tigo nunca vio quitar yndios al dicho ochoa doriondo porque sy 
se los obyeran quitado este testigo lo supiera por ser veçino des
ta çibdad y quel dicho hernando de haro no tiene yndios de re
partimiento ny los a tenido en esta dicha çibdad ny se los a 
conoçido salvo que vn hijo de Eu muger tiene çiertos yndios que 
heran de su ~adre y luys de guevara alcalde hordinario le quito 
la /f.O 293 v.0

/ tutela del dicho menor al dicho hernando de haro 
su padasto e que por razon de ser tutor y curador de los meno
res tenia el dicho hernando de haro la admynistraion de los yn
dios del dicho su menor e como le quitaran la dicha tutela e la 
dieron a otro el dicho hernando de haro nd tuvo mas que en
tender con los d ichos yndios 



XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que lo que 9. 

este testigo le pareçe el dicho rodrigo de contreras oyo a las· 
personas que ante el venya a pedir justícia beninamente syn 
dezir las palabras de ynjuria ny afrenta y que sy alguno pren
dia e mando prender fue porque las tales presonas se desacata
van en dezir palabras desacatadas e por escrita lo qual sabe .por
que este tesiigo a visto hazer abdiençias- al dicho rodrigo de coil
treras y a sydo alguazil y lo a visto -----

XXXVII. a las treynta y syete preguntas dixo que lo que 
desta pregunta sabe es que el dicho rodrigo de contrera~ dio a 
este testigo como alguacil mandamiento para prender ·a blas de 
leon por çierto delito que avia cometido y estuvo preso en la 
carçer publica desta çibdad muchos dia s y el dicho. rodrigo de 
contreras rimytio el proceso de la causa a la abdiençia real de 
panama e la dicha abdiençia lo remytio a los alcaldes hordina~ 
rios e por ellos fue sentençyado y se remyte a la sentencya e 
que este testigp vido que el dicho rodrigo de contreras tuvo 
espeçial cuydado /f.0 294/ en la execuÇion de la justícia y a 1o 
que a este testigo le pareçio la hazia f= admynystrava sy mos
trase ser parçial a persona alguna y questo sabe desta pregunta. 

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que la sabe 
como en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que por
que es asy como: la pregunta lo dize -----

XXXIX. a las treynta y nueve preguntas dixo que este tes
tigo no a visto que el dicho rodrigo de contreras aya traydo a 
los vezinos de la çibdad de granada a esta çibdad de leon a nyn
guno pleyto de primera ystancia e que sy algunos a traido este 
testigo .no lo sabe ny se acuerda averlo visto -----

XL. a las quarenta preguntas dixo que sabe que el dicho ro
drigo de contreras mando enviar pr'eso a su casa al dicho mateo 
de lezcano porque este testigo se ballo presente e que oyo dezir 
quel dicho governador lo abia mandado prender porque avia qui
tado a un caçique e fecho vaquero y quitadole su serviçio e ha
zienda y que lo demas no sa be -----

XLI. a las quarenta e una preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene pregunta do . como la sa be dixo que porque 
este testigo lo vido al dicho liçenciado castañeda encomendar las 
tales naborias que vacavan y quel dicho rodrigo de contreras en-



comenda algumas naborias que vacan porque lo avian hecho los 
governadores pasados e despues el dicho rodrigo de contreras los 
dexo de encomendar -----

XLII. /f.0 294 v.0
/ a las quarenta e dos preguntas dixo que 

este testigo se hallo presente a las abdiençias quel dicho rodrigo 
de contreras a hecho y que no le a visto deneg~r nynguna ape
laçiones ny por ello mostrar odio a las personas que cie sus sen
tençyas apelavan y questo sabe desta pregunta -----

XLIII. a la quarenta e tres preguntas dixo que sabe quel di
cho rodrigo de· contreras dio licencia al dicho licenciado santoyo 
y a los demas en la pregunta contenidos para que pud.iesen yr 
en el nabio de miguel de la questa contenido en la pregunta ques
tava presto para panama y questa sabe porque lo vio quel dicho 
rodrigo de contreras dio la dicha licencia a los suso dichos y que 
depues los suso dichos tomaran un barco de andres de sevilla 
vezino de granada y se fueron en el e tomaran velas de otro 
navio de que hera maestre juan garçia y se fueron en el barco 
del dicho andres de sevilla y que asy fue publico y notorio y 
queste testigo oyo quejarse al d.icho andres de sevilla que se 
avyan llevada el dicho barco ----

XLIII!. a las quarenta y quatro preguntas dixo que sabe quel 
dicho andres de sevylla estuvo presa por lo en la pregunta con
tenido e que luys de guevara con?Çio de la dicha cabsa y no el 
dicho rodrigo de contreras porque a la sazon no estava en esta 
dicha çibdad y el dicho luys de guevara le sentençio lo que el 
sabe por que lo vido porque este testigo fue físcal de la dicha 
cabsa -----

XLV. a las quarenta e çinco preguntas dixo que este testi
go vida quel dicho rodrigo de cantreras obedeçio /f.0 295/ las 
provisiones de su magestad y· que en quanta al conplimiento al
gunos suplico para hazer. relaçion a su magestad porque heran 
ganadas con falsa relaçion 

XLVI. a las quarenta e seys preguntas dixo que este testigo 
no a bista quel dicho governador dexase de conplir ninguna ser 
brecarta de su magestad y queste testiga le vida notefycar algu
nas sabrecartas e bido quel dicho rodrigo de cantreras las obe
deçia e canplia como en elias se contenia -----

XLVII. a las quarenta e syete preguntas dixo que a lo ques-



te testigo le pareçe convino que se híziese justiçia al dicho alou
so de leon porque muchos vesinos desta cibdad estavan alboro
tados por ser honbre de mala lengua e perjudiçial e dezia mu
cho mal de mugeres casadas y este testigo le oyo dezir al dicho 
alonso de leon mal de algunas mugeres casadas lo qual le re
prehendio y que todos los vecinos desta cibdad se holgaron por
que! dicho governador açotase e desterrase al dicho alonso de 
leon por ·ser perjudiçial como dicho tiene -----

XLVIII. a la qu~renta e ocho preguntas dixo que sabe que 
al tienpo quel dicho rodrigo de contreras vino proveydo de go
bernador desta provinçia no estavan en esta cibdad ni provinçia 
el cantador castañeda ny alonso peres de valer fator y no estava 
enesta çibdad .mas del thesorero y que fué publico en esta cib
dad quel /f." 295 v.•/ dicho governador envio una carta de jus
tícia a las partes de>l peru para quel dicho lizenciado castañeda 
contenido vinyese a estar a las dichos quetas -----

L. a la çinquenta preguntas dixo que sabe quel dicho diego 
nuñez tellez por virtud de una sobrecarta que truxo el dicho 
governador le bolvio los indios que tenia y oy dia los tiene e po
see y que no se acuerda este testigo sy Ja· dicha sobrecarta lc 
fue notefycada al dicho governador o su tenyente -----

LI. a la çinqu~nta e vna pregunta dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
este testigo lo a visto y a bisto las hordenanças las quales el di
ebo governador hizo sobre lo contenido en la pregunta y que 3 

los que no las an guardada los a castigada por ello ----

Lli. a la cinquenta e dos preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en la pregunta antes desta ----

LIIII. a las çinquenta e quatro preguntas dixo que sabe y 
a bisto que los naturales desta provinçia an sydo mejor tratados 
e dotrinados e relevados de trabajo despues quel dicho rodrigo 
de contreras vino por governadòr que no lo heran antes que vi
nyese lo qual sabe porqueste testigo lo a visto e pareçe asy e 
porque a catorze años questa en esta çibdad y lo a bisto ----

LV, /f.O 296/ a las çinquenta e çinco preguntas dixo que la 
sabe como en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que 
porque lo a visto asy como en la dicha pregunta se contiene e 



porque este testigo tiene yndios de repartimiento y lo a guar
dada asy ----

LVI. a las çinquenta y seys preguntas dixo que sabe quel 
dicho rodrigo de contreras a defendido y mandado que los na
turales desta provinçia no se carguen con madera para navios 
ny las yndias roçen ny deservasen y quel· dicho rodrigo de con
treras a hecho e mando lo suso dicho por reservar a los dichos 

· naturales desta prbvinçia de trabajo y questa clar o que tenyen
do menos trabajo los naturales e syendo byen tratados se mul
tiplicara-y mas yndios e yndias cada dia y questo sabe porque 
lo a bisto ---~ 

LVII. a la çinquenta e syete preguntas díxo que por tal per
sona como la pregunta lo dize este testigo tiene al dícho rodrigo. 
de contreras y queste testigo cree quel dicho rodrigo de contrc-
ras no baria cosa que no deviese en la administraçion de la jus
tícia-----

LVIII. a la çinquenta e ocho preguntas díxo que sabe e vido 
quel dicho rodrigo de contreras enbío un nabio en el qual enbio 
jente e por capitan delia a mateo de lescano para traer la jente 
que estava perdida en el golfo doça y que sabe que los basti
mentos que en la dicha nao enbío fueron a costa del dícho rodri
go de contreras /f.0 296 V.0

/ preguntada como lo sabe dixo que 
oyo dezir a los que yban en el dicho nabio quando bolvyeron que 
avyan llevada los dichos bastimentos del pueblo de teçoatega que 
es de la muger e hijos del dicho rodrigo de contreras e queste 
testigo vido parte de la jente que se perdia en esta çibdad y quE: 
sabe que estavan en gran peligro syno fuera la dicha nao se-
gund oyo dezir a los mysmos que vinyeron -----

LIX. a.la çinquenta y nueve preguntas dixo que este testigo 
tiene por enemygo del dicho governador al diçho martyn des
quivel preguntada porque lo tiene porque le tiene por enemygo 
dixo que · porquel dicho martyn desquivel esta mal con el dicho 
tesorero pedro de los ríos porque no le paga el ~alario de fator 
e que no hablava al dicho governador antes y al tienpo que 
dixo su dicho en esta cabsa y que sabe que quando el dicho 
martyn mynbreno murio el dicho governador no estava en esta 
çibdad que no hera venido de los .reynos de castilla y que lo 
demas no lo sabe 



LX. a la sesenta preguntas dixo que este tt-stigo tiene a 
los qontenidos en esta pregunta por enernygos del dicho gover
nador y queste testigo vee que .lo suso díchos no le hablan ny 
entran en su casa lo qual sabe que lo suso dicho pasa corno 
dicho tiene antes. y al tienpo que dixesen sus dichos fue pre
guntada porque le tienen por enernygo al dicho governador dixo 
que porq:Ue sa be que los suso dichos /f.0 297 I tienen puestas de
mandas al dicho governador en esta resydençia y el dicho an
dres de sevylla trae pleytos con un hijo del dicho governador e 
que por esto tiene a los suso dichos por enernygos del diçho go
vernador y que a oydo dezir a una muger que se dize catalina 
de herrera que algunes de granada andan . por algunas casas a 
saber sy el dicho governador les a hecho algunes agravios para 
que les de~ poder contra. el dicho governador y que no sa be sy 
son los contenidos en la pregunta los que lo hazen y queste tes
tigo cree que los suso dichos por razon de la dicha enemystad 
dirian el contrario de la verdad avyendo jurado 

LXI. a la sesenta e vna preguntas dixo que antes e al tienpo 
que los suso díchos dixeron sus dichos en esta cabsa contra el 
rlicho governador los tiene este testigo por enemygos del dicho 
governador preguntada porque los tiene por enemygos dixo que 
porque les quito el cargo de regidores y eligio otros en su lugar 
y que sabe que andan juntos los suso dichos con los que piden 
al dicho governador ~ le ponen demandas en su residençia y 
que lo demas no sabe -----

LXII. a la sesenta e dos preguntas dixo que sabe e bido 
presos este testigo a los dichos diego nuñez e martyn ruyz de 
balda e quel dicho diego nuñez estuvo preso por çiertas visita
çiones de yndios y que no se acuerda por /f.0 297 v.0 / questubo 
preso el dicho martyn ruyz de balda y queste testigo tiene por 
enemygo del dicho governador al dicho diego nuñez por lo suso 
dicho e porque de antes abian tenido çiertas diferencias e que 
sa be que por razon de lo suso dicho el dicho . diego nuñez le 
tiene odio y asy mysmo al -dicho martyn ruyz de balda este tes
tigo le tiene por enemygo del dicho governador fue preguntada 
porque tiene por enemygo al dicho diego nuñez tellez y al di
ebo martin n1iz de balda dixo que por lo que dicho tiene tiene 



por enemygo a los suso dichos del dicho governador y lo demas: 
en la pregunta contenido no lo .sabe -----

LXIII. a la sesenta e tres preguntas dixo que antes y al tien
po quel dicho alonso mendes dixese. su dicho contra el dicho 
governador este testigo a conversada y tratado con el dicho alon
so mendes y que no tiene tan buen entendimiento como solia te
ner e que lo demas no lo sabe -----

LXVI. a la sesenta e seys preguntas dixo que antes y al tien
po quel dicho gonçalo cano dixese su dicho contra el dicho gover
nador este testigo tiene por su enemygo al dicho gonçalo cano· 
preguntada porque lo tiene por enemygo dixo que porque por 
çierto requerimiento que hizo al cabildo le prendieron e que por
que este testigo no le vio mas de abella oydo decir e lo vio preso 
e a bisto que en esta resydençia a puesto demandas /f.0 298/ al 
dicho governador y asy mysmo posa en su casa el licenciado pi
neda que es el que haze los mas estatos contra el dicho :rodrigo 
de contreras e que sabe que su muger le llevo un frayle y no 
hizo sobre ello cosa alguna ny fue tras ella y que por esto le· 
tiene por honbre de poca suerte e lo demas no lo sabe -----

LXVIII. a las sesenta y ocho preguntas dixo que lo sabe este 
testigo porque se hallo presente e quemo la mayor parte deia 
porque heran buhios de paja e quel dicho governador inçito a 
los vezinos a que hiziesen casas de teja e que asy vee que hay 
muchas casas de tejas demas de las que avia cuando vino por 
governador e que sabe que ay hartos vezinos honrrados enesta 
çibdad y que se an muerto muchos e que sabe que los mas de 
los vezinos an plantados plantas de castilla y criado ganados. 

LXXI. a la setenta e· una pregunta dixo que sabe que la di
cha doña maria ny nynguno de sus hijos no tienen ny poseen al 
presentè el dicho pueblo de inonbacho porque este testigo vicio 
hazer la dexaçion y el dicho governador lo encomendo en fran
cisco ruyz preguntada que tanto tienpo a que hizo la dicha dexa
çion dixo que le pareçe a este testigo que podra aver dos meses 
poco mas o menos 

LXXIII. a la setenta e tres preguntas dixo que la /f.0 298 v.0
{ 

sabe como en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que 
porque vido que a la sazon el dicho governador estava en el des
cubrimiento del dicho desaguadero 



LXXIII!. a la setenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo es el dicho gonçalo hernandez contenido en la pregunta e 
·que no tiene hijo legitimo fue preguntada sy tiene hija dixo 
que tiene una .hija bastarda mestiza y questo es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo gonçalo hernandez ----

juro en diez de jullio testigos que lo vyeron jurar baltasar 
alvarez e diego de trugillo -----

XI t• 
el dicho bernabe de arauz tes

tigo presentada por el dicho ro-
drigo de contreras avyendo jura

do en forma de derecho e siendo preguntada por el tenor del di
cho ynterrogatorio dixo lo syguiente -----

I. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pre
gunta contenidos de vista e habla y conversaçion -----

preguntada por las preguntas generales dixo que es amigo 
de todos los contenidos en la pregunta y que no es enemygo de 
nynguno e que es de hedad de treynta años y que Jas demas no 
le enpeçen ----

VIII. al otava pregunta dixo que este testigo se hallado en 
algunas jornadas y en cartajena y en cuba e que a visto /f.• 299/ 
que syenpre se da serviçio de yndios a los que van a las dichas 
entradas en las partes donde ay yndios e que syn serviçio no se 
pueden sustentar en las dichas entradas -----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que este testigo 
vido quel dicho mateo de lescanó hizo traer a esta çibdad al ca
ç1que contenido en la pregunta y este testigo vido como estava 
mal con el dicho caçique el dicho mateo de lezcano y que den
de a ciertos <lias este testigo oyo dezir quel dicho caçique estava 
por vaquera• en las vacas del dicho mateo de lezcano e que le 
pareçe a este testigo que lo oyo al dicho mateo de lezcano y 
que lo demas contenido en la pregunta que no lo sabe -----

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que este testigo 
vio que la dicha yseo de santiago fue criada de doña maria de 
peñalosa muger de dicho rodrigo de contreras e que la traxo des
paña con ella y que asy mysmo vido este testigo que la dicha 
doña maria caso a la dicha yseo de santiago con el dicho mateo 
de lezcano y que la tenia este testigo a la dicha yseo de santiago· 
por muger reçia de condiçion e que lo demas no lo sabe ----



.XXV. a las veynte e çinco preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene porque asy lo vido como la pregunta lo dize 
y que a su pareçer de este testigo serian los yndios que le dio 
la mytad que tenia el dicho su marido y que avra que murio el 
dicho su marido tres años poco mas o me nos /f.0 299 v.o I y que 
la otra mytad. obo despues la dicha muger del dicho gonçalo de 
ribera por dexaçion que hizo dello francisco ruiz vezino de la 
çibdad de granada porque la dicha muger del dicho gonçalo de 
ribera traya pleyto con el dicho francisco ruys e que cree este 
testigo que sobre ello se dio sentencia o se queria dar por el 
licenciado pineda juez de comysion desta provinçia o por los al
caldes de la çibdad de granada 

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que sabe quel 
di..!ho rodrigo de contreras proveyo 1os yndios a las parsonas 
contenidas en la pregunta segund· que la pregunta lo dize porque 
asy se los vee este testigo poseer -----

XXXIII. a las treynta y tres preguntas dixo que este tes
tigo sabe que el dicho hernan nyeto se absento desta provinçia 
·syn licencia del dicho rodrigo de contreras puede aver tres me
ses poco mas· o menos y que el dicho governador quiso enviar 
tras el y por esto sabe que el dicho hernan nyeto no fue con 
licencia del dicho rodrigo de contreras y queste testigo oyo de
zir publicamente que hera ydo a la provinçia de guatemala a 
esperar al dicho licenciado herrera juez de resydençia y que asy 
vido este testigo que vino el dicho hernan nyeto quando vino el 
dicho licenciado herrera dende a dos meses que se fue desta 
-çibdad poco mas o menos -----

XXXV. a las treynta y çinco preguntas dixo que este testigo 
en todo el tienpo que conoçe al dicho /f.0 300/ rodrigo de con
treras que avra ocho o nueve años este testigo no a visto que 
el dicho rodrigo de contreras haya hecho malos tratamientos a 
ias personas que antel yban a pedir justícia y que sy algund 
mal tratamiento el dicho rodrigo de contreras a · hecho este tes
tigo no vido y cree que sy algun mal tratamiento hizo alguno 
seria por se descomedir contra el -----

XXXVII. a las treynta e syete preguntas dixo que lo que 
delia sabe es quel· dicho rodrigo de contreras hizo prender a un 
eriado suyo que se llamava blas de leon sobre çierto delito que 



díze que avia hecho y quel dicho rodrigo de contreras cree este 
testigo que cometia la cabsa. a los oydores de panama e sobre 
ella lo tuvo mucho tienpo preso y queste tes.tigo vio quel dícbo 
blas de leon rifio con rodr.igo gonçalez criada del dicho governa
dor e que! dicho blas de leon no osava entrar en casa: del dicho 
governador de myedo que le tenia y queste testigo cree que syn 
açesion de personas ny parçialidad el dicho rodrigo de contreras 
hazia justícia a todos ---~~ 

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que este tes
tigo no se acuerda aber visto quel dicho rodrigo de contreras t.ru
xese nynguna persona de la çibdad de granada a esta çibdad pre
:so de primera ny segunda ynstançia -----

XLII. a las quarenta y dos preguntas dixp que. este test\go 
no a bisto quel dicho rodrigo de contreras en todo el tienpo que 
este testigo le conoçe aya denegada apela- /f.• 300 v.0

/ çiones 
nyngunas ny hazer malos tratamyentos a las personas -que ape
lavan 

XLIII!. a las quarenta y quatro preguntas dixo que est-e tes
tigo vida preso al dicho andres de sevilla en la carçer publica 
desta çibdad e que lo tenia preso el dicho luys de guevara y que 
a la sazon que lo vido preso el dicho rodrigo de contreras no 
estava en esta çibdad y que sobre lo que estava preso que este 
testigo no lo sabe ··---~-

XL VII. a las quarenta y syete preguntas dixo este testigo 
conoçio al dicho alonso de leon contenido en la pregunta e sabe 
e vio quel dicho alonso de leon hera un honbre._maldiziente y 

que tenia por costunbre de dezir mal de las mugeres casadas ·P 

11onrradas deste pueblo y queste testigo lo sabe porque se lo 
oyo al dicho alonso de leon dezir muchas vezes mal de las dich;:~o 
mugeres honradas e casadas dondt: no avia escrupulo y quest( 
testigo sabe que al tienpo quel dicho rodrigo de contreras hizo 
afrontar al dicho alonso de leon toda la jente desta çibdad eeta
va mal con el dicho alonso de leon y que sa~ este testigo e bio 
"'Ue un vezino saco un caballo enrramado para en que aeota,.c:P..n 
r-, ~Jicho alonso de leon dt su voluntad por la enemystad que t.• 

·nyan con el dicho leon por su mala lengua e ser tan perjudiçia, 
y este testigo vido que todoS' los vezinos desta çibdad que le 
vian llevar açotandose halgavan dello por la mala voltintad 



/f.6 301/ que le tenyan por su mala lengua y que en quanto lo
de los termynos queste testigo no es letrado para saber sy fue 
mal hecho mas de que como dicho tiene todos los vezinos desta. 
çibdad este testigo vido que se holgaron ----

LI. a la çinquenta y una pregunta dixo que este testigo no 
sabe sy eJ dicho rodrigo de contreras hizo la ordenança en. la 
pregunta contenioa mas que este testigo a visto que despues que 
esta el dicho rodrigo de contreras en esta provinçia los natura-
les an sido mejor tratados que lo heran antes porque este testi
go oyo dezir quel dicho rodrigo de contreras' mando que los yn
dios desta provinçia quatro meses del año no trabajasen para 
sus amos syno para ellos hazlendo sus sementeras para sy mys
mo e que las yndias no vinyesen a hilar al buhyo del cristiana 
syno que hilasen em. sus casas ny acarreasen maderas ny las yn
dias deservasen las sementeras porque este testigó lo a visto. 

Lli. a la çinquenta y dos preguntas dixo que dize lo que di-· 
cho tiene en las preguntas antP.s: desta 

LV. a la çinquenta y çinco preguntas dixo que dize lo que 
diCho tiene en las preguntas çinquenta e -una antes desta 

LVI. a la çinquenta e seys preguntas dix o que es te testigo· 
vido que. el dicho rodrigo de contreras /f.0 301 V.0

/ syenpre a 
procurada que los naturales desta provinçia fuesen byen trata-· 
dos asy en que no acarreasen madera para los riavios e quel di-· 
cho rodrigo de contreras para esto mando que hiziesen carretas 
los vezinos desta provinçia para acarrear la dieha madera e otras 
cosas -----

LIX. a la çinquenta y nueve preguntas dixo que este testi
go sabe e a bisto quel dicho martyn desquivel desde que vino 
a esta provinçia a estado mal con el dicho pedro de los rios so
b.re quel dicho martyn desquyvel pedia al dicho tesorero salario 
y èl dicho tesorero dezia que no tenia al presente de que pagar.~ 
le y. por estar mal con el dicho tesorero que es yerno del dicho 
rodrigo de contreras cree este testigo que no esta bien el dicho 
fator con el dicho rodrigo de contreras porque vee ·este testigo 
que no entra el dicho fator en casa del dicho rodrigo de contre-· 
ras y que lo demas que este testigo que no lo sabe -----

LX. a la sesenta pregunta dixo que este testigo sabe que los· 
contenidos en la pregunta estan byen con el dicho rodrigo de· 



contreras que lo sabe porgue el dicho andres de sevilla a traydo 
pleyto con un hijo del dicho rodrigo de contreras sobre unos yn
dios e francisco sanchez e.c;;te testigo a vista que a tenido mu
chos pleytos e diferençias con el dicho rodrigo de contreras y 
asy mysmo el dicho diego sanches a traydo pleytos con el dicho 
governador e que pablos peres sobre que le /f.0 302/ quito la 
vara el dicho governador de alcalde quando deshizo el cabildo 
este testigo a visto que nunca a hablado con el dicho rodrigo 
de contreras y que este testigo le a visto que le fue puesto de
mandas en esta residençia el dicho diego sanches e francisco 
sanches e andres de sevilla y el dicho pablos perez en nonbre 
de juan de quiñones y que !() demas contenido en la pregunta 
queste testigo no lo sabe -----

LXI. a la sesenta e vna pregunta dixo que este testigo sabe 
que los dichos hernando de haro e ochoa doriondo y alonso çer
vigon despues quel dicho rodrigo de contreras les quito los ofy
çios que en el dicho cabildo tenian de regidores nunea e$te tes
tigo a bisto que los suso dichos an hablado al dicho rodrigo de 
contreras ny an entrada en casa del dicho rodrigo de contreras 
e que por esta cree este testigo le tienen mala voluntad y que 
de lo demas contenido en la pregunta no lo sabe -----

LXII. a la sesenta e dos preguntas dixo que este lestigo 
sabe quel dicho diego nuñez a tenido pleytos e diferençias con 
el dicho rodrigo de contreras sobre çiertos yndios y que syen
pre a vista que! dicho diego nuñez habla en perjuycçio del dicho 
rodrigo de contreras y que por sus palabras este testigo lo a 
pre a vista quel dicho diego nuñez habla en perjuyçio del dicho 
rodrigo de contreras y que lo demas en la pregunta contenido 
este testigo no lo sabe 

LXIII. /f.0 302 V.0
/ a la sesenta e tres preguntas dixo ques

te testigo tiene al dicho alonso mendez por honbre falto de en
tendimiento e juycio porque le a coversado e tratado e a visto 
casas en el que a este testigo le pareçe que es falto de juicio 
como tiene dicho y questa falta este testigo le a conocido de 
quatro años a esta parte y que de antes hera un honbre muy 
abisado y entendido y de los honrrados deste pueblo y mas an
tiguos y que lo demas sy se perjuraria o no que no lo sa be ---

LXIII!. a la sesenta e quatro preguntas dixo que este tes-



tigo a oydo hablar palabras al dicho pjneda en perJUlÇlO del 
dicho rodrigo de contreras por donde colije que no le tiene bue
na voluntad y que no se acuerda particularmente de las pala
bras y que asy mysmo este testigo vido estar preso al dicho luys 
de oineda sobre que dezian que se avia perjurada en un dicho 
que avia dicho contra doña maria de peñalosa y questando preso 
porque le avian mandado prender el licenciado pineda juez de 
comysion y que lo demas sy se perjuraria o no que este testigo 
no lo sabe mas de que este testigo le tiene por honbre de no 
muy buena conçiençia 

LXV. a la sesenta y çinco preguntas dixo que este testigo 
cree que los dichos francisco romero e cristobal garçia no tienen 
buena voluntad al dicho rodrigo de contreras porque el dícho 
francisco romero a traydo pleyto con el dicho rodrigo de con
treras /f.0 303/ sobre unos yndios y quel dicho cristobal garçia 
sobre que le quito de ser regidor en el cabildo desta çibdad y 
que lo demas queste testigo no lo sabe 

LXVI. a la sesenta e seys preguntas dixo que este testigo 
sabe quel dicho gonçalo cano es enemygo del dicho rodrigo de 
contreras por palabras queste testigo le a oydo hablar que no se 
acuerda e porque syenpre a vista que no le habla ny entra en 
la casa de año y medio a esta parte poco mas o menos y que lo 
demas contenido en la pregunta no lo sabe -----

LXVIII. a la sesenta y ocho preguntas dixo que este testigo 
sabe que despues quel dicho rodrigo de contreras vino a esta 
provinçia se a enobleçido mucho la tierra porque este testigo a 
visto que se an hecho muchas casas de teja e de tapia que de 
antes quel vinyse no estavan hechas y se an dado a criar ga
nados e plantar algunas plantas de castilla y questo a visto que 
el dicho rodrigo de contreras quando alguno avian de hazer al
guna casa se la yva a trazar e dezir como la avia de hazer y any
mava syenpre alos vezinos a que syenpre lo hiziesen para que 
las tierra se enobleçiese 

LXX. a la setenta preguntas dix:o que este testigo a oydo 
dezir quel dicho pueblo de nenderi no lo posee al presente la 
dicha doña maria ny nynguno de sus hijos porque despues que 
/f." 303 V.0

/ vino el dicho licenciado herrera juez de resydencia 
los posee el capitan machuca e que un alcalde de granada le 



avia metído en la posesion del dicho pueblo de nenderi al dicho 
capitan machuca por virtud de un mando quel dicho Iicenciado 
herrera juez de residençia obo mandado -----

LXXI. a la setenta e una preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene porque a vísto la çedula de encomienda que 
tiene francisco ruyz vezino de granada fue preguntado quanto 
tienpo a quel dicho francisco ruyz tiene el dicho pueblo de mon
bacho dixo que abra que oyo e bio la dicha çedula no vio la 
data delia e que por esto no sabe que tanto -----

LXXIII. a la setenta e tres preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene porque al tienpo quel dicho navio se fue vido 
este testigo quel dicho rodrigo de contreras estava en el desagua
dero y no en esta çibdad -----

LXXIIII. a la setenta e quatro preguntas dixo que este tes
tigo no sabe quel dicho gonçalo hernandez haya tenido ny tenga 
en esta provinçia hijo ny hija que sy la tuvyera este testigo es 
su amigo y cree que lo supiera y esta es la verdad para el ju

ramento que hizo y firmolo de su nonbre bernabe de aravz. 
juro en diez de jullio testigo que le vieron jurar diego de tru

gillo e aristalo cano -----
el dicho antono de nuruena 

XII t 0 testigo presentado por el dicho 
rodrigo de contreras /f.0 304/ 

aviendo jurado en forma de derecho y syendo preguntada por 
el tenor del dicho ynterrogatorio dixo lo syguiente -----

!. a la primera pregunta dixo que conoçe a todos los en la 
pregunta contenido de vista e habla e conversaçion -----

preguntada por las preguntas generales dixo que le quyere 
byen al dicho rodrigo de contreras y que no es pariente ny críado 
ny lleva su salario e que a sydo criado del dicho rodrigo de con
treras e que agora no lo es de tres años a esta parte e que es 
de hedad de treynta años poco mas o menos y que las demas 
preguntas no le enpeçen y que por eso no dexara de dezír ver
dad 

Il. a la segunda pregunta dixo que este testigo sabe que al 
tienpo quel dicho rodrigo de contreras vino a esta provínçía avia 
pocas yglesias en los pueblos de los yndios no avia clerigos en 
los dichos pueblos e que despues quel dicho rodrigo de contre-



ras vino a governar esta provinçia mando con pena que hizieseN 
en todos los pueblos yglesias y llamasen allí a los yndios e yn
dias a mostralle la dotrina los estançieros o muchachos que para 
ello estavan enseñados y que asy mysmo a visto que a puesto 
clerigos en la provinçia delos desollaods y maribios y el viejo 
y en la /f.• 304 v.•f provinçia de masay en termino de granada 
preguntada que tanto tienpo estuvo el clerigo en la provinçia de 
masay dixo que no se ar,Ierda quanto tienpo estuvo mas de que 
sahe que por el dicho rodrigo de contreras fue proveydo para 
a lli 

III. a la terçera pregunta dixo que este testigo vio una vez 
que fue el dicho rodrigo de contreras a visytar la tierra e cas
tigava algunos estançieros e que se oya dezir que los castigava 
porque no tenian cuydado de enseñar los yndios y en lo demas 
que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes desta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que este testigo sabe lo conte
nido en la pregunta y es asy publico y notorio -----

VIII. a la otava pregunta dixo que lo que desta pregunta 
sabe es que este testigo a ydo en las armadas en estas partes a 
servir a su magestad en la guerra y que tiene por çierto que la 
cos~ mas necesaria para hazer la dicha guerra e para que los 
españoles no padezcan neçesidad y se sustenten es llevar yndios 
e yndias que les hagan de corner y se lo traygan y que en toda 
las entradas que se a hallado este testigo lo a visto asy pasar. 

XI. a la oncena pregunta dixo que lo que desta pregunta 
sabe es que al tienpo que la dicha cuchillada se dio al dicho 
juan roman este testigo estava en el /f.• 305/ real del capitan 
castañeda donde se la dieron e que! dicho rodrigo de contreras 
no estava en el dicno real porque hera partida para esta çibdad 
un mes avra poco mas o menos y quel dicho capitan castañeda 
conoçio de la cabsa y sentencia al dicho horosco a la qual senten
cia se remyte y que en lo demas se remyte este testigo al pro
çeso fue preguntada sy al tienpo quel dicho luys de guevara co
noçio de la dich~ cabsa estava el dicho rodrigo de contreras en 
esta çibdad o en esta provinçià dixo que este testigo nolo sabe 
p01.·que no estava en esta çibdad a la sazon e dize lo que dicho 
tiene -----

XV. a la quinze preguntas dixo que este testigo tiene al di-



-ebo trugillo por tal como la pregunta lo dize potque este testigo 
lo a visto hablar palabras desordenadas y andar por las calles 
armado e haziendo cosas de honbre syn juicio -----

XVI. a la diez y seys preguntas dixo que algunos de los con
tenidos en la pregunta este tesigo tiene por caballeros y a otros 
por hijosdalgos y que sabe que algunos dellos an servida a su 
magestad en el desaguadero ques un gaspar de contreras difunto 
e rodrigo de peñalosa e diego de contreras e rodrigo de contreras 
e rodrigo de contreras e diego de caçeres e que garçia del 
castrillo quando le- /f.0 305 V.0

/ vantamiento del peru fue al so
corro de lima con sus armas e caballo y que garçia del cast'rillo 
a tenido casa poblada y que al presente no la tiene e rodrigo 
de peñalosa la tiene y a tenido y es casado y gaspar de contre
ras la tuvo que es ya düunto e diego de contreras la tiene agora 
-poblada 

XIX. a la diez y nueve preguntas dixo que este testigo sabe 
·porque lo a visto y a tenido yndios en esta provinçia que los 
dichos yndios son pocos en numero e de no mucho provecho. 

XX. a ia veynte preguntas dixo que lo que desta pregunta 
·sabe es que a todos los en ella conteni<ios es publico y notorio 
averles dado el dicho rodrigo de contreras yndios y que a mu
chos dellos este testigo les a visto servirse de los yndios y que 
1o demas no lo sabe 

XXI. a la veynte e una preguntas dixo que este testigo sabe 
que a todos los contenidos en la pregunta e abto a gonçalo her
nandez el dicho rodrigo de contreras dio y encomendo yndios en 
nonbre de su magestad porque este testigo lo a bisto a todos los 
contenidos e abto al dicho gonçalo hernandes servirse de los di
chos yndios -----

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que este testigo 
sabe que la dicha yseo de santiago fue criada de doña maria 
de peñalosa /f.O 306/ muger del dicho rodrigo de contreras y la 
·truxo despaña y la caso con el dicho mateo de lescano en esta 
provinçia y que en los demas en la pregunta contenido este tes
tigo tiene por çierto quel dicho rodrigo de contreras le diera los 
yndios que bacaron por muerte del dicho su marido syno obiera 
ocasion de malos tratamyentos de yndios e de otras cosas sobre 
los quales dichos malos tratamyentos este testigo vio difyrir mu-



chas vezes antes quel dicho mateo de lescanó muriese al dicho 
rodrigo de contreras con el dicho mateo de lescano fuele pre
guntado sy sabe que malos tratamyentos hizo el dicho mateo de 
lescano o su muger a los dichos yndios y sy se hizo proçeso so
bre los malos tratamyentos contra el dicho mateo de lescano o 
contra su muger y sy el dicho rodrigo de contreras le quito los 
dichos yndios por sentencia que dio sobre los dichos malos tra
tamyentos e que otras cabsas obo para se los quitar d:ixo que 
al tienpo quel dicho mateo de lezcano murio este testigo no es
tuvo en su çibdad mas de que oyo dezir que sobre los dichos ma
los tratamyentos obo proçeso e que oyo este testigo dezir a pre
sonas que no se acuerda de sus nonbres y que sy obo o no obo 
sentencia que no lo sabe y que lo demas dize lo que dicho tiene. 

XXIII!. a las veynte e quatre preguntas dixo que este tes
tigo /f.O 306 v.0

/ a oydo dezir lo contenido en la pregunta a per
sonas que no se acuerda de sus nonbres fue preguntada sy los 
yndios quel dicho rodrigo de contreras quito a la dicha bovadilla 
el dicho rodrigo de contreras dio y encomendo al dicho horosco 
y por averse desposeyda la dicha bovadilla se caso con el dicho 
horosco por tornar a servirse de los dichos yndios que poseia el 
dicho horosco y que sy el dkho horosco no tuviera los dichos yn
dios sy la dicha bovadilla se casara con el y sy este horosco es 
el que dio la cuchillada al dicho roman de que en esta residen
çia se ha hecho mençion y sy los dichos yndios estan encomen
dados en cabeça del dicho horosco o de la dicha bovadilla e que 
tanto a que se casaren y sy esta bovadilla tiene hijos del pri
mer estada dixo queste testigo vido al dicho horosco servirse 
de los dichos yndios en la pregunta contenidos por sy mysmo 
este testigo tiene por çierto que aunque la dicha bovadilla po
seyera los dichos yndios y otros tantes se casara con el dicho ho
rosco por ser como es el dicho horosco honbre honrrado y de 
buena vida y fama e por tal vido e tenido que en este caso de 
la cuchillada este testigo a dicho su dicho en el proçeso que so
bre ello se hizo al qual se refyere y queste es el dicho horosco 
/f.o 307 I contra quyen se proçedio y fue sentencia do y que avia 
quinze dias queste testigo oyo dezir en esta çibdad publicamen
te quel dicho horosco y la dicha bovadilla heran desposados y 
que sabe que la dicha bovadilla no tiene hijos del primer mari-



do y que sy los tuviera este testigo lo supiera por ser como fue 
vezino de la çibdad de granada hasta quel dicho su primer ma
rido murio y lo demas que dize lo que dicho tiene -----

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es que a visto servirse de los dichos yndios en la 
pregunta contenidos a los en la pregunta contenidos salbo a ysa
bel alvarez muger de salazar a la qual este testigo vio enviar la 
çedula de encomienda del dicho rodrigo de contreras y que oyo 
dezir que la dicha ysabel alvarez se sirvio de los dichos yndios 
hasta que murio y queste testigo sabe e vio que los padres y 
maridos de los en la pregunta contenidos murieron en tienpo del 
dicho rodrigo de contreras y el dicho rodrigo de contreras se los 
dio y encomendo -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que lo que des
ta pregunta sabe es que en todo el tienpo que este testigo a es
tado en esta provinçia e a visto pedir justícia ante el dicho ro
drigo de contreras syenpre le a pareçido quel dicho rodrigo 
/f.0 307 v.o I oyian a los que antel venian a pedir justícia beni
namente y syn pasyon a lo que este testigo le a pareçido y que 
tiene por çierto que sy algunas presonas el dicho rodrigo de con
treras mando prender seria porque en su presençia se desacata
van por palabras o por escrito como la pregunta lo dize y ques
to este testigo a bisto seys años que a estado syenpre en esta 
provinçia despues quel dicho rodrigo de contreras la gobernado. 

XXXIX. a las treynta e nuebe preguntas dixo que este tes
tigo nunca a bisto quel dicho rodrigo de contreras en todo el tien
po que este testigo le a conoçido y a estado en esta provinçia 
quel dicho rodrigo de contreras haya traydo a nynguno vezino 
de granada a esta çibdad en primera ystancia ny este testigo tal 
se acuerda aver visto traer a nynguno vezino de granada de pri
mera ystancia aunque este testigo a sydo vezino de la dicha çib
dad de granada en el tienpo quel dicho rodrigo de contreras go
vernava quatro años -----

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que lo que des
ta pregunta sabe es quel dicho rodrigo de contreras mando al 
tesorero pedro de los rios le diese cuenta de la hazienda de su 
magestad y este testigo estuvo presente al dicho mando que paso-
ante martyn mynbreño escrivano de su magestad /f.O 308/ y que-



en el dicho tienpo se hyzo ocho dias mas a menos el dicho ro.; 
drigo de contreras se determyno en persona de yr al dicho desa
guadero y que publicamente se dezia que su magestad se lo avià 
-enviado a mandar por una su çedula real y que sabe e vido quel 
dicho ro~igo de contreras fue al dicho desaguadero porque este 
testigo fue con el y que asy mysmo sabe que venido el dicho ro
drigo de contreras del dicho desaguadero doliente dende a seys 
meses poco mas o menos fue el dicho rodrigo d contreras a pa\
nama y desde allí este testigo oyo dezir que fue a españa y que 
-puede aver quatro o çinco meses que vino a esta provinçia ---

LI. a la çinquenta e vna pregunta dixo que lo que desta pre
gunta sabe es quel dicho rodrigo de contreras todo el tienpo que 
este testigo a estado en esta dicha provinçia que son seys años 
poco mas o menos sienpre el dicho rodrigo de contreras a pro
curado que los naturales desta provinçia sean byen tratados y a 
fecho ordenanças en razon de lo contenido en la pregunta las 
'Qt1ales dichas hordenanças este testigo a bisto por las quales di
chas ordenanças el ·dicho rodrigo de contreras mandava lo con
tenido en la pregunta porque este testigo a .sydo vezino en esta 
provinçia e a tenido yndios enella y a visto lo contenido en la 
pre~nta 

Lli. a la çinquenta · y dos pr~guntas dixo que este testigo 
/f.0 308 v.0

/ a bisto castigar a muchas personas que van contra 
las dichas ordenanças por el dicho rodrigo de contreras y su te
niente y visytadores y queste testigo no a visto ny cree que en 
el castigar haya tenido el dicho rodrigo de contreras açesion de 
persortas espeçialmente sobre lo que tocava a los yndios ----

LIII. a ta çinquenta y tres preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contyene preguntada como la sabe dixo que porque 
este testigo lo a bisto asy segund y como en ella se contiene y 
se· haze en esta dicha çibdad ----

LVII. a la çinquenta y syete preguntas dixo que este testi
go conoçe a su padre del dicho rodrigo de contreras syendo oy
dor en las abdiençias de valladolyd y syenpre este testigo vido 
que hera tenido por caballero hijodalgo e por tal su magestad 
le admytio al dicho cargo y quel dicho rodrigo de contreras este 
testigo le tiene por tal presona como la pregunta dize ----

LVIII. a la çinquenta e ocho preguntas dixo que la sabe como 



en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
este testigo fue en la dicha nave al dicho socorro por mando del 
dicho governador e vido que la fleto y enbio por capitan delia a 
mateo de lezcano e vido que los bastimentos que en ella fueron 
el dicho governador se los mando dar y dio de sus pueblos e 
hallaron la /f.0 309/ dicha jente y la traxeron a esta dicha çibdad 
e que este testigo cree que por ser la tierra de guerra e syn co
myda y syn saber donde estavan que todos pereçieron -----

LX. a la sesenta pregunta dixo que lo que desta pregunta 
sabe es que andres de sevilla e diego sanches e francisco san
ches antes y al tienpo que dixesen sus dichos contra el dicho 
rodrigo de contreras este testigo los a tenydo syenpre e tiene 
por enemygos del dicho rodrigo de contreras y syenpre en sus 
obras an procurado de le destruyr y de le fazer todo el mal e 
danno que puede e que a visto que en esta residençia le an pues
to demandas y quel dicho pablos perez este testigo no sabe que 
tenga enemystad con el dicho governador mas de que dicho go
vernador le admovio unos yndios que tenya en nonbre . de qui
ñones que esta en el peru y que por esto cree que le tendra ene
mystad y que lo demas en la pregunta contenido no la sabe fue 
preguntada porque tiene por enemygo del dicho rodrigo de con
treras a los dichos diego sanches e francisco sanches e andres 
de sevilla y que obras les a visto hazer a los suso dichos para 
destruir al dicho governador dixo que lo que sabe es que diego 
-sanches e francisco sanches e andres de sevilla syenpre despues 
·quel dicho rodrigo de contreras vino a governar esta governaçion 
·se an quexado del dicho rodrigo de contreras con palabras feas 
/f.0 309 V.0

/ publicamente Jas quales no se acuerda particulat
·mente y que alonso mendes en la dicha pregunta e abto del di
cho pablos perez le a oydo dezir que en esta resydençia abian 
de procurar destruyrle al dicho rodrigo de contreras e que sabe 
que los dichos francisco sanches e diego sanches an ydo a las 
abdiençias de santo domingo e panama y an traydo juezes con
tra el dicho governador y el dicho andres de sevilla dava poder 
a los que se yba a quexar para ello y que por esto los tiene por 
enemygos como dicho tiene 

LXII. a la sesenta e dos preguntas dixo que este testigo vido 
retraydo en la yglesia al dicho diego nuñez y dezian qua se avia 



ydo huydó de la carçer e queste testigo no sabe que al dicho 
martyn ruyz de balda le tuviese preso y qucste testigo tiene y a 
tenido al dicho diego nuñez por enemygo del dicho governador 
de seys o syete años a esta parte e asy es publico fue pregunta
do porque tiene por enemygo al dicho diego nuñez del dicho go
vernador dixo que porquel roysmo diego nuñez se quexa del 
dicho governador diziendo que procedia contra el sobre quel di
cho diego nuñez avia vendido una yndia libre e quel dicho diego 
nuñez dize e publica quel dicho rodrigo de contreras le a des
truydo e que venida resydençia le avia de hazer el daño que 
pudiese y que lo demas en la pregunta no lo sabe -----

LXV. /f.o 310/ a la sesenta y çinco preguntas dixo que sabe 
quel dicho francisco romero es enemygo del dichogovernador y 
lo hera antes y al tienpo que dixese su dicho porque este testigo 
le a visto ·a mal syenpre de dicho governador y mostrarlc ene
mystad a su casa e criades y lo demas en la pregunta contenido 
no lo sabe fue preguntada porque tiene al dicho francisco reme
ro por enemygo del dicho governador y que palabras le a oydo 
dezir de enemystad dixo que la enemystad del dicho francisco 
romero con el dicho governador de ocho años a esta parte poco 
mas o menos a cuya cabsa no se acuerda particularmente lo que 
del dicho governador aya dicho e hecho mas de que el dicho 
francisco romero fue a la abdiençia de mexico con poder de par
ticulares a quexarse del dícho rodrigo de contreras diziendo que 
le avia quitado unos yndios e que despues le restytuyo al dicho 
francisco romero los dichos yndios y que no ostante esto syen
pre por palabras que le a oydo dezir tiene enemystad al dicho 
rodrigo de contreras y a guardar esta residencia por le hazer el 
daño que pudiere porque demas palabras este testigo no 8e 
acuerda 

LXVI. a la sesenta e seys preguntas dixo que lo que sabe 
es que antes y al tienpo quel dicho gonçalo cano dixese su di
cho en esta pesquisa secreta este testigo le tiene y a tenido por 
enemygo del dicho rodrigo de contreras /f.0 310 v.0

/ y a visto 
que en esta resydençia el dicho gonçalo cano a puesto demandas 
al dicho rodrigo de contreras y a inçitado a otras personas que 
las pongan segund publicamente se dize en esta çibdad y que en 
quanto a la ynfamya del dicho gonçalo cano no sabe mas de que 



su muger le llevo un frayle fue preguntada porque por enemygo 
de el dicho governador al dicho gonçalo cano y como sabe que 
haya ynçitado el dicho gonçalo cano a otras personas para que 
pong¡m demandas al dicho governador dixo que este testigo le 
a oydo dezir al dicho gonçalo cano palabras feas contra el gover
nador por encubiertas maneras que por ellas se da a entender 
la enemystad que tiene al dicho governador y que particularmen
te no se acuerda de las dichas palabras como dicho tiene e que 
por esto tiene este testigo por enemygo del dicho governador 
al dicho gonçalo cano y asy es publico en esta governaçion e que 
a oyo dezir a personas de cuyos nonbres no se acuerda quel' di
ebo gonçalo cano a ynçitado a otras personas que pongan deman
das en esta residençia al dicho governador -----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas di.xo que sabe que des
pues quel dicho governador vino a esta çibdad esta mas abmen
tada de edefiçios que quando el dicho governador vmo a esta 
tierra por çierto que agora ay mas vezinos de los que avia e se 
an plantado muchas plantas de viñas /f.• 311/ e granadas y criado 
ganados y que syenpre el dicho governador a ynçitado a los ve
zincs para que lo hagan y el asy mysmo lo a hecho -----

LXXI. a la setenta y vna preguntas di.xo que sabe que la 
dicha doña maria de peñalosa ny nynguno de sus hijos no tienen 
ny poseen el dicho pueblo dc monbacho e que lo tiene e posee 
francisco ruyz vezino desta çibdad por çedula de encomienda 
del dicho governador fue preguntadu :,y el dicho pueblo de mon
bacho lo poseia la dicha doña maria e sus hijos e si por su de
xaçion lo obo el dicho francisco ruyz y que tanto a dixo que lo 
que sabe es que abra catorze o quinze meses que vido posee·r el 
dicho pueblo en casa del dicho governador y en granada a pedro 
de contreras hijo del dicho governador e de la dicha doña maria 
y que a oydo dezir que por renunçiaçion del dicho pedro de con
treras lo tiene el dicho francisco ruyz y que no sabe que tanto 
tienpo a que se remyte a la çedula que del tiene el dicho fran
cisco ruyz -----

LXXIIII. a la setenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo a que conoçe al dicho gonçalo gutierrez syete años poco mas 
o menos en el qual dicho tienpo an estado en una casa mas de 
los tres años y queste testigo nunca le a bisto hijo nynguno 



varon y que solamente tiene una hiha de una yndia que dizen 
que es bastarda fue preguntada /f.O 311 V.0

/ sy la dicha mestiza 
hija del dicho gonçalo hernandez tiene yndios en su cabeça dixo 
que este testigo a tenydo y tiene mucha conversaçion con el di
cho gonçalo hernandez y que nunca a visto ny oydo dezir que 
tenga yndios la dicha su hija y questa es la verdad y lo que des
te caso sabe para el juramento que hizo e firmolo de su non
bre antonio de nureña -----

juro en çinco de jullio testigos francisco ramyres e diego de 
trugillo -----

el dicho antono rodrigues ve
zíno desta dicha çibdad testigo 
presentada en esta dicha razon 

avyendo jurado segund derecho dixo lo syguiente -----
I. a la primera pregunta dixo que conoçe a todos los en la 

pregunta contenidos -----
preguntada por las preguntas generales dixo que es de hedad 

de mas de quarenta e çinco años y que el dicho rodrigo de con
treras le a dado yndios como los a dado a otros por ser vezinos 
desta çibdad e muy antiguo y que no es enemygo del dicho ro
drigo de contreras antes es su amigo e que las demas preguntas 
generales no le enpeçen -----

III. a la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contie'ne preguntada como lo sabe díxo que porque asy lo a bis
to e porque este testigo tjene yndios de repartimiento en enco
myenda en esta çibdad y asy lo guardan los demas veçinos desta 
dicha çibdad 

XV. /f.0 312/ a las quinze preguntas dixo que este testigo 
conoçe al dicho diego trugillo que es· un honbre synple e de poco 
entendimiento porque anda entre los yndios e que le dezia qu~ 
comya. con ellos e dezia que heran sus parientes los dichos yn
dios porque heran parientes de su muger -----

XIX. a la diez y nueve preguntas dixo que sabe que los yn
dios desta provinçia son pòco numero de yndios y sabe que son 
de poco provecho -----

XX. a las veynte preguntas dixo que sabe que ay conquis
tadores en esta provinçia e que tantos son o no que no lo sabe 
mas de que sabe que son pocos e que sabe quel dicho governa-



dor demas de los yndios que tenian los en la pregunta conteni
dos este testigo sabe que le a dado y e.ncomendado yndios por 
queste testigo se los vee tener e poseer e porque antes quel 
dicho governador vinyese no los tenian -----

XXI. a las veynte e vna preguntas dixo que sabe que visto· 
que los vezinos desta çibdad de leon contenidos en esta pregun
ta. tienen yndios de repartimiento porque se los vee poseer y 
sabe quel dicho governador proveyo los dichos yndios a rafael 
de la plaça e alonso de torrejon e a gonçalo hernandez e a juan 
gallego e antono rodrigues e alvaro de çamora e a gonçalo 
/f.0 312 v. 0

/ cano e a juan alonso e a diego martyn y quel dicho 
alonso çervijon tiene yndios los que su suegro tenya e quel di
cho governador se los confirmo e que los demas contenidos en 
la pregunta son vezinos de granada y a oydo dezir que tiene yn
dios y que ansy se dize publicamente -----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que este testigo vido 
al dicho don diego caçique en esta çibdad en casa del dicho ma
teo de lezcano que yba e venya al bato de las vacas del dicho 
mateo de lezcano y quel dicho don diego dixo a este testigo que 
rogase al dicho mateo de lezcano que le dexase yr a su pueblo e 
que le pareçe a este testigo que se lo rogo e dende poco dias lo 
bolvio a su pueblo fue preguntada sy el dicho mateo de lezcano 
bolvio el dicho don diego caçique a su pueblo antes que le echase 
preso el dicho rodrigo de contreras al dicho mateo de lezcano 
dixo que no tiene memoria dello mas de que sabe que quando 
murio estava preso por ello el dicho mateo de lescano fue pre
guntada como sabe que estava preso por ello dixo que porque 
asy lo oyo dezir a algunas personas y que se remyte al proçeso 
sobre questava preso 

XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que sabe que Ja 
dicha yseo de santiago fue criada de la /f.o 313/ dicha doña ma
ria de peñalosa y la truxo consygo despaña y que sabe e bido 
que la dicha doña maria la caso en esta çibdad con el dicho ma
teo de lezcano y que dize lo que dicho tiene y que lo demas en 
la pregunta contenido no lo sabe -----

XXXIII!. a las treynta e quatro preguntas dixo que sabe que!. 
dicho rodrigo de contreras en todo el tienpo que fue governaàor 
no supo ny vido que le quitase yndios al dicho ochoa doriondo. 



y que sy se los obyera quitado este testigo lo supiera por ser 
todos vezinos y quel dicho hernando de haro nunca a tenido yn
dios de repartimiento que le poder quitar ny remover y quel di
ebo hernando de haro tenya en tutela a unos hijos de pedro ber
vis primer marido de la muger del dicho hernando de haro y 
-que le quitaran e remobyeron la dicha tutela e yndios e luys de 
guevara como alcalde dio la dicha tutela a este testigo y asy este 
testigo posee los dichos yndios en nonbre del menor -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que este testi
go no a visto quel dicho rodrigo de contreras haya hecho malos 
tratamyentos a las persçmas que ante el ayan venydo a pedir jus
tícia e los oya benymente e que sy algunos mando prender seria 
porque se descomedian en palabras o por escrito e que sabe qu-e 
diego arias difunto en nonbre de diego sanches /f.o 313 v.0

/ traya 
pleytos con el dicho governador y le beya notefycar algunos re
querimientos y el dicho governador dezia al dicho diego arias que 
sy beya alguno que le notifycar que se la notefycase lo qual este 
testigo vido y el dicho arias presentava requerimyentos al dicho 
governador y le oya beninamente -----

XXXVII. a las treynta e syete preguntas dixo que este tes
tigo vido preso a blas de leon criado del dicho governador por 
çiertos delitos que avia cometido e que sobre ellos se hizo pley
tos al qual este testigo se remyte y que a lo que este testigo a 
bisto el dicho governador a tenido espeçial cuydado en la eje
cuçion de la justícia syn asesion de algunos y questo sabe desta 
pregunta ----

XL. a las quarenta preguntas dixo que sabe quel dicho ma
teo de lezcano estuvo preso en su casa y en lo demas que dize 
lo que dicho tiene -----

XLI. a las quarenta y una preguntas dixo que sabe que los 
governadores pasados tenyan por costunbre de encomendar las 
naborias que vacavan y quel dicho rodrigo de contreras encomen
do en este testigo dende a çierto tienpo que vino de castilla le 
ctio unas pieças e que dellas le dio çedula lo qual le pareçe a este 
testigo quel dicho governador hizo siguiendo a la costunbre de 
los governadores pasados 

XLIX. /f.O 314/ a las quarenta e nuebe preguntas dixo quel 
ctícho rodrigo de contreras començ:o a tomar las dichas quentas 



:al dicho tesorero no enbargantes que estavan absente desta pro
vinçia el licenciado castañeda cantador e alonso perez de balda 
fator y questando tomando las dichas cuentas su magestad envio 
a mandar por una su çedula quel dicho rodrigo de contreras fue
:se o enbiase al desaguadero e que vio quel dicho rodrigo de con
treras envio al capitan machuca y alonso calero al dicho desa
guadero con gente e que desde alli a un año poco mas o menos 
al pareçer deste testigo fue el dicho governador con gente al di
cho desaguadero y estubo alli un año al pareçer deste testigo e 
despues bolvio a esta dicha çibdad y estuvo en ella al tienpo que 
no sabe que tanto fue y se fue a panama e desde panama fue 
a españa podia aver que bolvio quatre meses poco mas o menos 
y que sabe que no a avido en esta çibdad cantador nonbrado 
por su magestad e que sabe que diego nuñez de mercado fue 
cantador en esta provinçia pero que no sabe sy lo hera nonbra
òo por su magestad 

L. a la çinquenta preguntas dixo que sabe quel dicho gover
nador por virtud de una sobre carta de la abdiençía real de pa
nama que diego nuñez /f.O 314 v.•/ tellez truxo le bolvio los yn
dios que tenia en admynystracion e oy dia los tiene lo qual sabe 
porque este testigo tenia un pueblo de los quel dicho diego nu
ñez tiene al presente y se los quito a este testigo el dicho gover
nador y los dio al dicho òiego nuñez por virtud de la dicha so
bre carta -----

LI. a la çinquenta y una pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque asy 
lo a visto este testigo hazer como en la pregunta se contiene e 
porque este testigo tiene yndios de repartimynto en esta çibdad 
e vsa e guarda lo en la pregunta contenido y asy lo guarda los 
demas vezinos desta. dicha çibdad y que dello ay ordenanças 
fechas por el dicho governador e quando alguna presona no las 
guarda le penan conforme a las hordenanças 

Lli. a las çinquenta y dos pregunta s dixo que dize lo que 
òicho tiene en la pregunta antes desta y queste testigo a vista 
que quando alguna persona eçedia de las dichas ordenanças el 
dicho governador los castigava e mandava castigar segund las di
chas ordenanças syn tener açesion a presona alguna -~---

LIII. a la çinquenta y tres preguntas jixo que sabe e v:idc 



quel dicho rodrigo. de contreras mando a todas las /f.• 315/ pre
sonas que tenian yndios de repartimiento que por relevar de tra
bajo a los yndios y las dichas ordenanças se conpliesel). hiziesen 
carretas para servyçio de sus casas y que despues quel dicho ro
drigo de contreras vino se hizieron carretas y que antes quel di
cho rodrigo de contreras viniese no abia nynguna carreta e que 
quando el dicho rodrigo de contreras vino este testigo no se ser
via con carretas y al presente tiene tres carretas para su ser-· 
viçio· ----

LIIII. a la çinquenta y quatro preguntas dixo que sabe que 
despues quel dicho rodrigo de contreras vino por governador a 
esta provinçia los yndios son muy mejor tratados que heran an
tes quel dicho rodrigo de contreras viniese y quel dicho rodrigo 
de contreras los a reservada de muchos trabajos e syrvidunbre 
e syenpre a tenido buen cuydado que sean byen tratados los di
chos yndios e asy este testigo vido que lo encargava y mandava 
alas personas que los tenian en encomienda y asy lo a visto este 
testigo y a tenido cuydado en que sean yndustriados en las co~ 
sas de nuestra santa fee catolica como dicho tiene 

LV. a la çinquenta y çinco preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque asy 
lo a visto /f.O 315 v.O/ usar e guardar e se bsa e guarda por to
dos los vecinos que tienen yndios de repartimiento y este tes
tigo asy lo haze· e guarda lo qual se acostunbra hazer despues 
quel dicho governador vino a esta prÓvinçia lo q'ual no se hazia 
antes quel dicho governador vinyese -----

LVI. a la çinquenta y syete preguntas dixo que sa be 
quel dicho governador despues que vino a esta provinçia man
do que las yndias no se cargasen ny deservasen ny rozasen ny 
hiziesen otro serviçío de que se les pudiese recreçer peligro y 
que asy mysmo sabe quel dicho rodrigo de contreras defendio y 
mando que los naturales desta provinçia no acarreasen madera 
para los navios y que a visto y vee que asy se vsa e guarda y 

q~el dicho rodrigo de contreras a mandado lo suso dicho y ebi-· 
tado que no se haga a fyn que los naturales desta provinçia sean 
relevados de trabajo y se multipliquen -----

LVII. a la çinquenta y syete preguntas dixo qu~: por tal per-



sona como la pregunta dize este testigo tiene al dicho rodrigo 
de contreras 

LVIII. a la çinquenta e ocho pr~guntas dixo que sa be quel di
ebo rodrigo de corttreras al tienpo que se perdia la dicha nao 
con la dicha gente el dicho rodrigo /f." 316/ de contreras puso 
dilijençia para enbiar un navio en socorro de la dicha jente y 
envio un nabio con çierta jente y que fue por capitan mateo de 
lescano y llevo bastimentos y le mando que pusiese mucha dili
jençia en buscar la dicha jente en el golfo doça y que no yr el 
dicho navio con el dicho socorro este testigo cree que todos pe
reçieran por ser tierra de guerra y neçesitada de comyda y ques
te testigo cree que fue a costa del dicho governador los basti
mentes que envio y queste testigo vido en esta çibdad parte de 
la dicha gente que vino perdida -----

LIX. a la çinquenta e nuebe preguntas dixo que este testigo 
sabe y a bisto quel dicho martyn desquivel fator tiene y a tenido 
pleytos y diferençias e pasiones con el tesorero pedro de los rics 
e asy por esta razon tiene enemystad con el dicho rodrigo de 
contreras que este testigo no lo sabe y que sabe que al tienpo 
que viniera el dicho martyn· mynbreño no estava en esta pro
vinçia el dicho rodrigo de contreras qué hera ydo a españa y 
que a su pareçer deste testigo a que llego el dicho .rlodrigo de 
contreras a esta provinçia quatro meses poca mas o menes des
pues de la muerte del dicho martyn mynbreño y lo demas no 
sa be 

LX. a la sesenta pregunta dixo que lo que sabe desta pre
gunta es que los dichos diego sanches e francisco sanches 
/f.o 316 v."/ an tenido pleytos e diferencias con el dicho gover
nador sobre yndios que quito al dicho diego sanches y el dicho 
francisco sanches fue e absento a panama por razon de las di
ferençias que tenyan y queste testigo no sabe que heran las di
ferençias y que por esto este testigo cree que los suso dichos ter
nan mala voluntad al dicho governador y que al dicho andres de 
sevilla no le an contratado mucho por ser vezino de granada y 
que no sabe sy es amygo o enemygo del dicho governador y quel 
dicho pablos peres tenian en nonbre de juan de quiñones çier
tos yndios y quel dicho governador se los quito pocos dias a 
despues que vino esta postrera vez despaña e que sy por esto o 



por otras cosas le tiene odyo o enemystad este testigo no lo sabe 
ny mas desta pregunta -----

LXI. a la sesenta e una preguntas dixo que este testigo sabe 
que los contenidos en la pregunta heran regidores desta çibdad 
e fueron elegidos e primero dia del año deste presente año e 
que quando agora vino el dicho rodrigo de contreras quito e re
movia los dichos regimientos e que por esto piensa que le ter
nan algun odyo y lo demas en la pregunta contenido no lo sabe. 

LXII. /f.0 317 f a la sesenta e dos preguntas dixo que este 
testigo vio preso a los contenidos en la pregunta por mando del 
dicho rodrigo de contreras e que por razon de lo suso dicho este 
testigo cree que los suso dichos tienen odyo al dicho rodrigo de 
contreras y que podra aver un mes poco mas o menos que este 
testigo oyo dezir al dicho martyn ruyz de balda vinyendo ha
blando sobre los yndios quel dicho governador abia quitada a su 
muger de mateo de lezcano dixo el dicho martyn ruyz de balda 
al obispo desta çibdad que pues avia quitada los yndios el di
cho governador a la dicha muger de lezcano que avia de meter 
los puños hasta los codos en su residençia dando a entender que 
le abia de poner demandas y que por esto piensa que los suso 
dichos no ternan buena voluntad al dicho governador y lo de
mas en la pregunta contenido no lo sabe -----

LXIIII. a la sesenta y quatro preguntas dixo que este testi
go vio !)reso al dicho luys de pineda y que dezian que por un 
perjuro y que despues lo vio retraydo en la yglesia y que no 
san~ que fuese sentenciada por perjuro y que a la sazon no es
tav~ en esta provinçia el dicho rodrigo de contreras y que sy 
púr esto /f.0 317 v. o I es ynfame o no este te·stigo no lo sa be ny 
mas de lo contendia en la pr~gunta -----

LXVI. a la sesenta e seys preguntas dixo quel dicho rodri
go d-e contreras tuvo preso en la car.çer al dicho gonçalo cano 
por çiertos din<'ros quel dicho governador le mandava que pa
gase al cabildo desta çibdad y queste testigo sabe que por razon 
de los suso dicho antes y al tienpo que dixese sus dichos en esta 
cabsa le tenian odyo y que a oydo dezir que an puesto dema,n
das al dieho governador en esta resideneia y que lo demas_ e:n 
la pregunta contenido no lo sabe ~---~ 

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas: dixo que sabe que 



despues quel dicho rodrigo de contreras vino por governador a 
esta provinçia esta dicha çibdad esta mas nobleçida de edefyçio 
e bezinos y quel dicho rodrigo de contreras ynçitava a los ve
zinos desta provinçia a que plantas e ganados todo por yndustria 
del dicho governador y este testigo asy lo a bisto -----

LXIX. a la sesenta e nuebe preguntas dixo que lo que sabe 
es que fue publico e notorio en esta dicha çibdad que vino al 
puerto delia un barco cargado desclavos de la villa de sant my~ 
guel y quel dicho governador /f:O 318/ ynquirio e supo sy los 
dichos esclavos heran byen herrados e bisto que no lo heran 
conforme a lo que s.m. mandava los dio por libres y este testigo 
vido parte de los dichos yndios quel dicho governador dio por 
libres en esta çibdad -----

LXXIII. a la setenta y tres preguntas dixo que sabe que al 
tienpo quel navio en quel dicho pedro de orejon fue al peru el 
dicho rodrigo de contreras no estava en esta provinçia que hera 
ydo al descubrimiento e conquista del desaguadero 

LXXIII!. a la setenta e quatro preguntas dixo quel dicho 
gonçalo hernandez no tiene hijo varon syno una fija mestiza bas· 
tarda e sy los tuvyera este testígo lo supiera por la conversaçion 
que con el tiene e questo es la verdad para el juramento que 
hizo e no firmo porque dixo que no sabia -----

juro en onze de jullio testigos caliz e francisco ruyz ---
el dicho rodrigo de villena 

contreras vezino desta dicha çib
dad testigo presentada en esta 

rlicha raçon aviendo jurado dixo lo siguiente -----
1. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pre

gunta contenidos 
preguntada por las preguntas generales /f.o 318 v.0

/ dixo ques 
-de hedad de mas de veynte e çinco años y queste testigo posa 
en casa del dicho rodrigo de contreras y le a dado repartimiento 
ae yndios como a vezino desta dicha çibdad y que no le enpe
çen las demas preguntas generales e que por eso no. dexa de 
dezir la verdad 

IX. a la novena pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene preguntada como la sabe dixo que porque este testigo 
fue al dicho desaguadero con el dicho governador y el dicho ro-



drigo de contreras se partio de la boca del desaguadero un dia 
antes que este testigo se partiese donde estava el dicho diego 
de <:açeres contenido en la pregunta y que quandó el dicho go
vernador se partio del dicho desaguadero no le avia herido y este 
testigo se partio del dicho desaguadero despues quel dicho go
vernador se vino para esta provinçia y no le avia herido y este 
testigo topo al dicho camacho que yba al dicho desaguadero y el 
dicho governador estava en esta dicha provinçia -----

X. a las diez preguntas dixo que este testigo oyo dezir a 
leon que hera alcalde en el desaguadero donde la dicha quy.s
tion dizen aver pasado quel como alcalde conoçio de la cabsa y 
queste testigo no sabe en que le condeno y que se remyte a la 
sentençia y proçeso que sobre ello paso -----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo queste /f.O 319/ 
testigo fue de los perdidos que la pregunta haze mençion e ques
tando syn nyngund socorro e perdidos queste testigo y otros mu
chos que avian dado al traves en el golfo doza llego un navio de 
que yva por capitan mateo de lezcano basteçido de comyda e de 
todo lo neçesario e recogio a este testigo al dicho navio .e a to
dos los demas que se hallaron a1li y queste testigo supo como 
el dicho rodrigo de contreras enbyo los dichos bastimentos y na
vio a su costa por la jente que yva con el dicho mateo de lezca
no y muchos yndios en canoa e que por razon de lo suso dicho 
este testigo ny nynguno de los que en el di.cho naviò vinyeron 
no pagaron cosa nynguna y que sy el dicho navio no fuera qu.e 
pereçiera mucha jente y questo es la verdad de lo que esta pre
gunta sabe para el juramento que hizo y firmolo rodrigo de con
treras 

juro en onze de jullio testigos baltasar alvares e francisco 
ruys -----

el dièho pedro de ·canpo vezi-
XV t• no en esta dicha çibdad testigo 

presentada en esta razon juro 
segund derecho e dixo lo syguiente ~----

a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la pregunta. 
/f.0 319 V.0

/ preguntada por las preguntas generales dixo que 
es de hedad de mas de veynte e çinco años e que no es enemygo 
del dicho rodrigo de contreras antes es su amigo y que por heso 



no dexa de dezir verdad e que no le enpeçen las demas pregun
tas generales -----

IX. a la novena pregunta dixo que sabe que al tienpo quel 
dicho diego -de caçeres hirio al dicho camacho en el desaguadero 
el dicho governador estava -en esta çibdad preguntado como lo 
sabe dixo que porque vido en esta çibdad al dicho rodrigo dê 
contreras al tienpo que se dixo quel dicho diego de caçeres avia 
herido al dicho camacho -----

X. a la diez preguntas dixo que este testigo oyo dezir lo 
-contendio en la dicha pregunta al dicho diego de caçeres y a 
<ltras muchas personas que venyan del desaguadero y que leon 
vezino desta çibdad hera a la sazon alcalde en el desaguadero 
y conoçio de la cabsa y sentençio al dicho diego de caçeres fúe 
vreguntado sy sabe ante que escrivano paso el dicho proçeso e 
-quyen le tiene dixo que no lo sabe -----

XI. a las onze preguntas dixo que a oydo dezir al dicho 
diego de castañeda teniente del dicho governador rodrigo de con
treras conoçio de la cabsa y la sentençio e que despues vino en 
grado de apelaçion en la dicha cabsa a esta çibdad y que se re
myte al proçeso -----

XX. /f.0 320/ a las veynte preguntas dixo que este testigo 
no conoçe a los conquistadores de la çibdad de granada y que 
en esta çibdad de leon cree que no ay los conquistadores conte
nidos en la pregunta e que sabe quel dicho governador dio yn
<iios a los· en la pregunta contenidos demas de los quellos tenyan 
y que al dicho quiñones de pocos dias a esta parte se los a qui-
1ado despues que vino despaña esta postrera vez y que lo sabe 
porque este testigo vee los yndios en la pregunta que agora son 
vibos e que son muertos dellos los dichos giron e francisco lo
pez -----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que lo que sabe 
desta pregunta es que el dicho don diego caçique contenido en 
la pregunta se quexo a este testigo que la dicha yseo de santiago 
·avia quitado el mando y serviçio que tenia de caçique y le avia 
tornado çiertos p'uereos e ropa que tenia y lo avia hecho vaque
ro de sus vacas e que sy por esta cabsa estava preso el dicho 
mateo de lezcano este testigo no lo sabe mas de averlo vit::to 
})reso en su casa -----



XXIII. a las veynte e tres preguntas dixo que sabe que la 
dicha yseo de santiago fue criada de la dicha doña maria e la
traxo consigo despaña y la caso con el dicho /f.O 320 v.•j mateo-

' de lezcano el dicho rodrigo de contreras y lo demas no lo sabe. 
XXIIII. a las veynte e quatro preguntas dixo que el padre 

farfan dixo a este testigo como se avia casada la dicha bovadillat 
con alonso de horosco y le pregunto a este testigo como ofiçial 
de sastre que avia menester para hacerle çiertas ropas e que sabe 
quel dicho alonso horosco fue proveydo de los dichos yndios en 
la pregunta contenidos por muerte del dicho pera lopez que avia 
quatro años poca mas o menos e que agora los poseen entran
bos pues son casades -----

XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que podra avet~ 
que murío el dicho graviel pie de hierro seys años poca mas o 
menos e que sabe que parte de los yndios del dicho pie de hierro. 
poseya el dicho governador encomendo a sebastian picada yerno
del dicho graviel pie de hierro j los demas dio a gaspar dF:: con
treras su prima del dicho governador y lo demas nc lo sabe. 

XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que sabe que <i> 

los contenidos en la dicha pregunta el dicho rodrigo de centre
ras les encomendo los yndios de sus padres y marides y lo sabe· 
porque se los vee poseer y murieron los dichos padres e marí
dos en tienpo quel dicho rodrigo de contreras fue governador e
questa sabe desta pregunta y no mas -----

XXXIII. /f.• 321/ a las treynta e tres preguntas dixo que e~ 
publico y notorio quel dicho hernan nyeto se fue e absento desta 
provinçia y se dezia publivamente que yba a la abdiençia r.eal 
de los confynes e despues este testigo lo yio bolver con el dicho 
señor licenciado herrera juez de resydençia dende dos meses 
poca mas o menos e que pues fue escondidamente que no lle
varia licencia e que fue publico que la dicha abdiençia real le 
.Wia dada una provision para que le bolviesen los yndios ----

XXXIV. a las treynta e qua tro preguntas dixo que este tes~ 
tigo no vida quel dicho rodrigo de contreras removyese yndios 
a1gunos al dicho ochoa doriondo e queste testigo no a conocido 
al dicho hernando de haro tener yndios de repartimiento e que
sy se los obyeran quitada o removido este testigo lo supiera por· 
ser como es vezino desta dicha çibdad -----



XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que este testigo 
vido hazer abdiençias algunas vezes al dicho rodrigo de contre
ras e que oya a las personas que antel venyan a pedir justícia 
beminamente e syn hazer açesion a persona alguna e questa sabe 
desta pregunta e no mas -----

XXXVII. a las treynta e syete preguntas dixò que este tes
tigo vido preso en la carçer publica al dicho blas de leon criado 
del dicho governador e a rodrigo gonçales e antono de nuruena 
criados /f.o 321 V.0

/ asy mysmo del dicho governador y que so
bre lo que estavan presos se hizo proçeso a los quales se remy-
te e que sabe que en lo que tocava a la execuçion de la justícia: 
el dicho rodrigo de contreras la hazia syn afiçion y questa sabe 
desta pregunt~ 

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que este testi-· 
go no a visto que! dicho rodrigo de contreras en todo el tienpo· 
que a sydo governador no a sacada ny traida a nyngun vezino 
de granada por pleyto alguna a esta çibdad en primera ystancice 
syno fuese en grada de apelaçion y que lo derrias en la pregun
ta contenido no lo sabe 

XLII. a las quarenta y dos preguntas dixo que lo que del1a: 
sabe es que queste testigo a visto quel dicho rodrigo de con
treras a otorgado las apelaçiones que del se ynterponian para
ante quyen apelavan e que no sabe sy por ello el dicho governa-
dor mostrava odyo y enemystad a las tales personas e questo sabe 
desta pregunta ----

XLIIi. a las quarenta y tres preguntas dixo que este testi-
go oyo dezir al dicho licenciado santoyo como el e todo los de
mas en la dicha pregunta contenidos les avia dado licencia el 
dicho governador para yr a panama e que se dezia por esta çib-· 
dad que los suso dichos yban en el navio de myguel de la cues-
ta y llegados al puerto /f. 0 322/ donde se abian de enbarcar los
suso dichos eçebto el dicho diego nuñez que no se acuerda este 
testigo sy yba alli a la sazon e tomaran un barco de andres de 
sevilla e syn los registrar se fueron en el y queste testigo oyo
quexarse al dicho andres de sevilla como los suso dichos le abyan 
llevada el dicho barco contra su voluntad y questa sabe desta 
pregunta e mas no ----

XLIII!. a las quarenta y quatro preguntas dixo que este tes-



tigo vido preso al dicho andres de sevilla en la carçer publica 
desta çibdad y que se dezia que estava preso por çierto perjuro 
que le acusavan que lo prendio el dicho luys de guevara como 
teniente del dicho governador y no el dicho governador y questa 
sabe desta pregunta 

XLVII. a las quarenta e syete preguntas dixo que este tes
tigo conoçio al dichQ alonso de leon e queste testigo le tenia por 
honbre de mala lengua e que lo sabe porque lo converso é le oyo 
dezir mal y poner ynfa:rrtyas en mugeres casadas de esta çibdad 
y queste testigo tiene por honrrada y que los mas vecinos desta 
çibdad se holgarón porque el dicho governador lo mandase afron
tar e desterrar e que lo demas en la pregunta contenido (sic). 

LI. a las çinquenta e una preguntas dixo que sabe que des
pues /f.O 322 v.0

/ quel dicho rodrigo de contreras vino por go
vernador a esta provinçia hizo ordenanças de las quales mando 
que no hilasen yndias en las casas de sus amos que tienen en 
los pueblos y mas dio a los yndios quatro meses del año para 
que no se cargasen ny saliesen de sus pueblos para que hiziesen 
sus sementeras e granjerias los quales dichos quatro meses son 
los mas necesarios de todo el a·ño e que de ello se hizo hord~nan
ças y asy es publico y a ella se Temyte e que sabe que lo suso 
dieho no se guardava antes quel dicho governador viniese a esta 
provinçia por governador y que sabe quel dicho governador a 
tenido espeçial cuydado que los naturales sean yndustriados en 
1as COf?as de nuestra santa fee catolica 

LII. a la çinquenta e dos preguntas dixo ·que .sabe que quan
do alguna persona eçedia de las dichas hordenanças el ·dicho go
vernador le castigava conforme a las dichas ordenanças syn te· 
ner açesion a persona alguna -----

LIII. a la çinquenta y ·tres preguntas dixo que la sa be como 
en ella se contiene por lo que dicho tiene en las preguntas antes 
desta porque a visto e ve que los dichos yndios son muy mas 
byen tratados despues quel dicho rodrigo de contreras /f. 0 323/ 
vino por governador que no heran antes quel dicho rodrigo de 
contteras vinyese y asy lo a visto este testigo -----

LIII. a la çinquenta y tres preguntas dixo que sabe quel di
ebo rodrigo de contreras mando que se hiziesen carretas e tu~ 

-v,yesen bueyes para elias para el serviçio de sus casas e para 



que los yndios fuesen mas aliviados y asy este testigo a visto 
que se usa en esta dicha çibdad ----

LV. a la çinquenta y çinco preguntas dixo que sabe que al 
tienpo quel dicho rodrigo de contreras vino por governador los 
:yndios de esta provinçia hilavan en las casas que sus amos tie
nen e¡:¡_ los pueblos e deservavan e que sabe que despues quel 
dicho governador vino lo a quitada y que sabe que despues que 
dicho governador vino a esta tierra por governador no se haze 
e que al que no lo guardava el dicho rodrigo de contreras lo 
castigava lo qual sabe porque lo a vista -----

LVI. a la çinquenta e seys preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta e que sabe quel dicho 
governador defendio que los yndios no se cargasen con maderas 
para los navios e queste testigo cree quel dicho governador mau
dava lo suso dicho ·por reservar a los dichos yndios de trabajo. 

LIX. a la çinquenta y nueve preguntas dixo que este 
/f.• 323 v.0

/ testigo tiene al dicho martyn desquivel por enemy
go del dicho tesorero e queste testigo a oydo dezir que a de ha
zer todo el mal e daño que pudire al dicho tesorero e que sy 
por esto tiene odyo al dicho governador o no queste testigo no 
lo sabe mas de que el dicho tesorero es yerno del dicho gover
nador e que sabe que al tienpo quel dicho martyn mynbreño 
no estava en esta provinçia ei dicho rodrigo de contreras. que no 
hera venido de castilla e que lo demas en la pregunta contenido 
no lo sabe 

LXII. a la sesenta e dos preguntas dixo que sabe c:uel di
cho rodrigo de contreras a fecho algunes synsabores al dicho 
·diego nuñez antes y al :tienpo quel dicho diego nuñez dixese so 
·dicho e que por esto este testigo ere.e que le podria tener algu
na enemystad sy se la tiene e que asy mysmo el dicho gober
nador tuvo preso al dicho balda e que sy por ello le tiene ene
mystad o no que este testigo no lo sabe ny mas ·desta pregunta. 

LXIII. a la sesenta e tres preguntas dixo que este testigo 
conoçio al dicho alonso mendez agora seys o syete años e tenia 
buen juicio y entendimiento e que despues aca por dolençias que 
a tenido no tiene tan buen juicio como solia e questa sabe des
ta pregunta ----

LXIII!. a la sesenta e quatro preguntas dixo que /f." 324/ 



que este testigo vido preso al dicho luys de pineda en la carçer 
publica desta çibdad e dezian questava preso por çierto perjuro 
e queste testigo cree que no fue sentençiado por ella e que se 
huyo de la carçer e questava preso por mando del dicho gover
nador e que no sa be sy por lo· suso dicho tiene enemystad al 
dicho governador ny mas desta pregunta -----

LXVIII. a la sesenta e ocho preguntas dixo que sabe que 
despues quel dicho governador bino a esta provinçia se a ab
mentado y nobleçido esta dicha çibdad de granada en edefycios 
e que sabe quel dicho governador a hecho plantar plantas y 
criar ganados toda por induziinyento del dicho governador e 
questa sabe desta pregunta e mas no -----

LXXIII. a la setenta e tres preguntas dixo que sabe que al 
tienpo quel dícho pedra de orejon fue al peru el dicho rodrigo 
de contreras estava en la conquista e descubrimiento del desa
guadero .lo qual sabe porque este testigo· residia en esta dicha 
çibdad e lo vida ---~ 

LXXIII!. a la setenta e quatro preguntas dixo que este tes
tigo no sabe quel dicho gonçalo hernandez tenga hijo ny hija 
lejitimo en esta provinçia e que a ·oydo dezir al dicho gonçalo 
hernandez al dicho rodrigo de contreras que tiene una hija mes
tiza e no legitima y questa es la verdad de lo /f: 324 v.0 f que 
deste caso sabe y firmolo de su nonbre pedra de canpo ----

juro e dixo en doze de jullio testigos francisco de caliz e fran
cisco rodríguez 

el dicho juan de la calle ve-
XVI to zino desta dicha çibdad testigo 

presentada en esta razon juro se
gund derecho e dixo lo syguiente ----

I. a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la. pre
gunta contenidos 

preguntada por las preguntas generales dixo que es de hedad 
de quarenta años. e quel dicho rodrigo de contreras le a dada yn-· 
dios como a uno de los. primeros conquistadores y que lo demas: 
de las preguntas generales no le enpeçen -----

XII. a las doze preguntas que sabe quel dicho juan esteban 
fue vezino de la villa de bruselas e tuvo repartimiento de yn
dios e que lo sabe porque se lo oyo dezir al dicho juan esteban 



y a otras personas e que lo demas en la pregunta contenido no 
lo sabe 

XIII. a la treze pregunta dixo que despues quel dicho juan 
esteban vino de la vilia de bruselas vino a esta provinçia e de 
~lli se fue a honduras con diego lopez de sabzedo y que en lo 
demas en la pregunta contenido no lo sabe mas de quel dicho 
juan esteban dixo a este testigo que tuvo yndios en sant myguel 
e despues vino a esta provinçia -----

XVII. /f.o 325/ a las diez y syete preguntas dixo que sabe 
quel dicho pedro arias davila poblo en nonbre de dios e panama 
~ por su mandado se descubrio esta provinçia porque este testigo 
vino con el capitan quel dicho pedrarias enbio a descobrir esta 
provinçia y que envio a descobrir el peru y que en lo suso dicho 
se a hecho serviçio a dios y a su magestad -----

XX. a las veynte preguntas dixo que sabe que al presente 
no hay de diez o doze conquistadores arriba de los primeros que 
vinyeron con este capitan francisco hernandez y que sabe que an 
dado yndios, a todos los en la pregunta contenidos eçebto que 
este testigo no se acuerda sy el dicho governador a dado yndios 
e francisco lopez y que a los demas que dicho tiene a dado yn
rlios demas de losquellos tenyan porque este testigo es el dicho 
juan de la calle en la pregunta contenido y el dicho gobernador 
le dio yndios demas de los quel tenia como a conquistador ---

XXX. a las treynta preguntas dixo que este testigo vido usar 
y exercer el dicho cargo de governador al dicho licenciado cas
tañeda e que oyo dezir publicamente que por fyn y muerte del 
dicho pedrarias los ca bildos de la çibdades desta provinçia le 
avian elegida por governador y que como tal governador enco
mendava yndios -----

XXXIII!. /f.0 325 v 0 I a las treynta e qua tro preguntas dixo 
que .sabe quel dicho ochoa doriondo y el dicho governador no 
le a quitada ny reroovido yndios y que al dicho hernando de haro 
no le a quitada ny removido yndios ny los tiene ny a tenido y 
questa sabe des.J;a pregunta 

XXXV. a la treynta e çinco preguntas dixo que este test.igo 
vido algunas vezes hazer abdiençias al dicho rodrigo de contre
ras e que a lo que este testigo le pareçe oya a las personas que 



arite el venyan a pedir justícia e benynamente y quel a dicho· 
su dicho en la pesquisa secreta y que a el se remyte -----

XLVIII. a las quarenta e ocho preguntas dixo que sabe que 
al tienpo quel dicho governador vino despaña con el dicho car-· 
go no estava en esta provinçia el licenciado castañeda conta
do·r ny alonso perez de valer fator e que oyo dezir quel dicho 
governador envio una carta de justicia al peru para que el li
cenciado castañeda vinyese a dar las dichas quentas e que sabe 
que los suso dichos no an venido mas a esta provinçia ----

LI. a la çinquenta e una preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
asy lo a .bisto usar e guardar en esta provinçia y porque estE
testigo tiene yndios de repartimiento y asy lo guarda e que dello 
ay ordenanças )" que quando algunas personas eçeden de las di
chas ordenanças le castiga conforme a ellas -----

Lli. /f.0 326/ a la çinquenta e dos preguntas dixo que dize 
Lo que dicho tiene en las preguntas antes desta -----

LIII. a la çinquenta e tres preguntas dixo que la sabe como 
en ella se contiene preguntada como la sabe dixo que porque 
este testigo -asy lo a visto segund e como en la pregunta se con-· 
tiene 

LIIII. a la çinquenta y quatro preguntas dixo que este tes
tigo be quel despues quel dicho rodrigo de contreras vino por 
governador los naturales desta provi.nçia an sydo muy byen 
tratados y- mejor que lo heran antes quel dicho rodrigo de con
treras vinyese alyviandolo de muchos trabajos e sirvidunbres que 
de antes tenian e questa sabe desta .pregunta -----

LVI. a la çinquenta e seys preguntas dixo que sabe quel di
cho rodrigo de contreras a defendido que no se carguen los yn
dios por madera para navios e que las yndias deservasen ny re
movyesen ny hiziesen otros servicios que solian hazer antes 
quel dicho governador vinyese y questa sabe desta pregwú.a. 

LXX.III. a la setenta e tres preguntas dixo que sabe que al 
tienpo quel dicho pedro de orejon fue al peru el dicho rodrigo 
de contreras no estava en esta provinçia questava en el desagua
dero en el descubrimiento e conquista della /f.0 326 v.0

/ sabe 
porque este testigo vido yr a enbarcar al dicho pedro de orejan. 

LXXIII!. a la setenta e quatro pteguntas dixo que este tes~ 



tigo no conoçe· quel dicho gonçalo hernandez tenga hijo nyngu
no bastarda ny lejitímo en esta provinçia porque sy lo tuviera 
este testigo lo supiera por la mucha conversaçion que con el 
este testigo tiene y que es publico que tiene una hija mestiza 
e no lejitima e questo es la verdad para el juramento que hizo 
e firmolo juan de la calle 

juro este dia doze de jullio testigo que lo vieron jurar diego 
de trugillo e andres de mezquita alguazil mayor -----

el dicho juan sanchez porte
\ ro testigo presentado por el di

-----------------' cho rodrigo de contreras avien
do jurado en forma de derecho y syendo preguntada por el di-
cho ynterrogatorio dixo lo syguiente -----

l- a la primera pregunta dixo que conoçe a los en la prE-
gunta contenidos de vista e habla e conversaçion 

fue preguntado por las preguntas generales dixo que es de 
hedad de mas de treynta años e que no es enemygo del dicho 
rodrigo de contreras antes se a tenido por su servidor y le a 
ténido syenpre buena voluntad y que las demas no le enpeçen. 

VIL /f. 0 327 I a la setima pregunta dixo que al dicho tien
po quel dicho rodrigo de contreras fue al desaguadero este tes
tigo estava en la çibdad de granada e vio que muchos vezinos 
de la çibdad de granada y desta de leon que yban con el dicho 
rodrigo de contreras llevavan yndios e yndias de serviçio de sus 
pueblos que tenyan en repartimiento e queste testigo no vio que 
llevasen nynguno en cadenas y que asy mysmo oyo dezir a per
sonas que de sus nonbres no se acuerda que el dicho rodrigo 
de contreras avia mandado que fuesen personas a buscar las 
pieças que anduviesen huidas por los montes para llevarlas al 
desaguadero para darlas a la jente que yban a la dicha conquista 
y que asy mysmo este testigo oyo dezir a personas cuyos non
bres no se acuerda que un hoyos vecino de granada tenia çinco 
o seys pieças de yndios o de yndias en cadenas para llevallas ar 
desaguadero que yban a descobrir la primera vez que fueron e 
que lo supo rodrigo de contreras e hizo prender al dicho hoyos 
e hizo soltar las dichas pieças e que tuvo preso al dicho hoyos 
para dalles çien azotes por el delito que avia cometido las' qua-



les pieças este testigo se acuerda agora que las vio con la dicha 
cadena e que lo demas que lo oyo dezir como dicho tiene ---

VIII. /f.0 327 v.0
/ a la otava pregunta dixo que este testigo 

se· hallado en algunas entradas espeçialmente en el desaguade
ro dos vezes e a visto que syn las dichas pieças y serviçio pasa
ran mucho riesgo e trabajo los. españoles e que vio que los sol
òados no querian yr syno les davan serviçio -----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que este testigo vio 
preso en esta çibdad en su casa al dicho mateo de lezcano e que 
asy le oyo dezir al dicho mateo de lezcano preguntadole porque 
estava preso e dezia que lo tenia preso el governador porque 
avia quitado de caçique a un caçique suyo e que sèlbe que quan
do murio el dicho mateo de lescano no estava preso por esta. 

XXIIII. a las veynte e quatro preguntas dixo que este tes
tigo es amigo del dicho alonso de horosco e preguntada en esta 
çibdad de leon al padre juan farfan que diz que es tio de la di
cha catalina de bovadilla que sy era verdad el casamiento de 
la dicha bovadilla e alonso de horosco e que le dixo el dicho 
padre farfan como estavan casados y los dexava juntos en su 
casa e que pues estan casados los yndios que tuvyera el dicho 
horosco los terna tanbyen la dicha bovadilla 

XXIX. a las veynte e nuebe preguntas dixo que este testi
ge sabe e a visto quel dicho rodrigo de contreras /f.0 328/ en
comenda los yndios que vaêaron por muerte de benito davila én 
juan davila su hljo vezino de la çibda.ò de granada y asy mysmo 
por muerte de juan ochoa de mongia el dicho rodrigo de con
treras deposito los dichos yndios que tenia en sus hijas y asy 
mysmo por muerte de plaça el viejo los encomendo el dicho 
rodrigo de contreras en rafael de la plaça &u hijo y queste tes
tigo no sabe sy son todos los que su padre tenia y que asy mys
mo vio este testigo una çedula de encomienda quel dicho rodri
go de contreras encomendo a juan hijo del dicho pedra bervis 
y que los demas en la pregunta contenidos no lo sabe mas de 
que oyllo dezir fue preguntada sy el dicho rodrigo de. contreras 
proveyo todos los yndios que tenian sus padres a las personas 
que tiene declarades dixo que no sabe sy tenian los dichos SJ.JS 

padres de los que a declarada mas yndios de los que los dichos. 
tv.enen -------



XXXV. a las treynta e çinco preguntas di.xo que este testigo 
a sydo procurador de cabsas en esta çibdad çerca de tres años 
y que en las cosas que este testigo vio que le yvan a pedi.r 
jucticia al dicho .governador syenpre vyo que les oya benina
mente y queste testigo le dixo muchas vezes el dicho rodrigo 
de contreras que sy algunas personas querian pedir justícia o 
querian dar poder a este testigo que le pidiesen con que /f.• 328 v.•/ 
.en los escritos hablasen byen criados y queste testigo no vio 
fazer malos tratamientos sy no hera al que hera mal criado ell 
sus escritos e de palabra -----

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que en todo 
el tienpo que este testigo residia y fue procurador en esta di
.cha çibdad como dicho tiene no vio quel dicho rodrigo de con
treras sacase a los vezinos de la dicha çibdad de granada de pri
mera ystançia de la dicha çibdad para esta çibdad e que por aver 
sydo procurador como hera y obyera traido el dicho rodrigo de 
.contreras alguno este testigo lo obyera visto ____, __ _ 

XL. a las quarenta preguntas dixo que dize lo que> dicho tie
ne en las preguntas antes de~ta -----

XLII. a la-s quarehta e dos preguntas dixo que no la sabe. 
XLVII. a las quarenta e syete preguntas dixo que al tienpo 

que fue preso el dicho alonso de leon e senteniado este testigo 
estava en esta çibdad y que en toda ella se dezia quel dicho 
alonso de leon avia puesto lengua en la honrra e fama en las 
mugeres deste pueblo y asy mysmo le conoçio por honbre mal
diziente e que sabe que por ser rnaldiziente se holgaron muchas 
personas de lo quel dicho rodrig0 de contreras hizo 

L. a la çinquenta pregunta dixo que este testigo oyo dezir 
e bio /f.• 329/ quel dicho diego nuñez truvo una sobre carta de 
1a abdiençia de panama para que le bolvyesen los yndios quel 
dicho rodrigo de contreras le abia quitado al dicho diego nuñez 
y queste testigo vio como le volvieron los dichos yndios y ques
te testigo oyo dezir algunas personas que no se acuerda de sus 
nonbres como el dicho diego nuñez tomo cuenta de lo que avian 
rentado los yndios ----

LX. a la sesenta pregunta dixo que lo que sabe e .a visto 
este te.stigo es quel dicho diego sanchez e francisco sanchez y 
and.res de sevilla contenidos en la pregunta an traydo pleytos 



con el dicho rodrigo de contreras y que asy mysmo a vista en 
esta resydencia que los dichos francisco sanchez e diego sanchez 
an puesto demandas e querellas en esta residençia al dicho ro
drigo de contreras e que por esto cree este testigo que le tienen 
mala voluntad al dicho rodrigo de contreras e que lo demas con
tenido en la pregunta no lo sabe -----

LXII. a la sesenta e dos pteguntas dixo que este testigo vio 
ai dicho martyn ruys de balda presa en esta çibdad por mando 
del dicho rodrigo de contreras y queste testigo no sabe porque 
se remyte al proçeso y que asy mysmo vio retraydo en esta çib
dad en el monesterio de la merced al dièho diego nuñez y ques
te testigo le /f.O 329 v.0

/ oyo hablar algunas palabras al dicho 
diego nuñez en perjuiçiò del dicho rodrigo de contreras y que 
por esto cree que los suso dichos le ternian mala voluntad e 
que lo demas no sabe -----

LXVI. a la sesenta e seys preguntas dixo que este testigo 
a visto quel dicho gonçalo cano a puesto muchas demandas de 
acusaçiones al dicho rodrigo de contreras en esta residençia e 
que pues le pone acusaçiones e demandas en esta residençia este 
testigo cree que no le tiene buena voluntad al dicho rodrigo de 
contreras e que lo demas contenido en la pregunta este testigo 
no sabe e questa es la verdad para el juramento que hizo e fir
molo de su nonbre juan sanchez -----

juro en doze de jullio testigos diego de trugillo e tomas va
lençiano -----

el dicho hernando parrado 
XVIII to testigo presentada por el dicho. 

rodrigo de contreras aviendo ju
rado en forma de derecho y syendo preguntada dixo lo syguien
te----

I. a la primera pregunta dixo que conoçe a los enella con
tenidos fue preguntada por las preguntas generales dixo que es 
de hedad de veynte e dos años poco mas o .menos e que es criado 
de rodrigo de contreras y le da salaria y de corner y que lo de
mas /f.0 330/ de las preguntas generales no le enpeçe e no de~ 
xara de dezir verdad -----

XXIIII. a las veynte e quatro preguntas dixo que este testi
g'o sabe e vido quel dicho alonso de horosco esta casada con la 



nicha catalina farfan porque este testigo los vio casar y tomar
se las manos y estuvo a la colaçion que se dio que e pues .que 
estan casados poseeran juntamente los yndios que tenian e tiene 
el dicho horosco e questa sabe deste caso para el juramento que 
hizo e firmolo de su nonbre francisco parrado -----

juro este dia martin de marquina testigos diego dt trugillo y 
tomas valençiano -----

el dicho martyn de marquina 
XIX · t 0 testigo presentada por el dicho 

rodrigo de contreras aviendo ju
rada en forma de derecho y syendo preguntada dixo lo syguien
te-----

I. a la primera pregunta dixo que conoçe al dicho rodrigo 
de contreras e algunos de los e:ontenidos en la pregunta porque 
este testigo a poco que esta en esta tierra e vino con el dicho 
rodrigo de contreras esta postrera vez despaña -----

fue preguntado por las generales dixo que es de hedad de 
veynte e çinco años o veynte e seys años y ques criado del di
cho rodrigo de contreras e que por eso no dexara de dezir ver
dad----

LX. /f.0 330 v."/ a la sesenta pregunta dixo que la sabe como 
en ella se contiene porque este testigo le vio en castilla y Je 
sirvio e vino con el esta postrera armada e questa es lo que sabe 
para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre martyn de 
marquina -----

en çinco de jullio del dicho año ante el señor licenciado pa
reçio presente el dicho peralvarez de camargo e presento el es
crita syguiente 

muy magnifico señor 
rodrigo de contreras por presona de my procurador paresco 

ante vuestra merçed e digo que yo tengo neçesidad de çiertos 
conplimientos que hize de las provisiones que me fueron note
fycadas que pasaron ante cristobal de benavente escrivano de su 
magestad que fue enesta provinçia las escrituras del qual estan 
ante luys perez escrivano del jusgado de vuestra merced ---

por tanto a vuestra merced pido y suplico mande al dicho 
luys de perez busque los dichos conplimientos de las dichas pro
visiones entre las dichas escrituras del dicho cristoval de bena-



-vente y asy hallado me lo mande dar abtorizado del dicho luys 
perez en manera que haga fee para lo presentar ante vuestra 
merçed en guarda de my derecho sobre lo qual pido justicia 
-e para ella su magnifico oficio suplico rodrigo de contreras ---

/f.O 331/ e asy presentada el dicho escrita de la manera que 
-dicho es su merced mando a my el dicho escrivano busque las 
dichas escrituras que pide e ponga un traslado abtorizado dellas 
-en estos sus descargos -----

e despues de lo suso dicho en nueve dias del dicho mes- d.-e 
jullio e del dicho año antel dicho señor licenciado y ante my el 
dicho escrivano pareçio presente el dicho peralvarez en el dicho 
nonbre e presento el escrita syguiente 

muy magnifico señor 
rodrigo de contreras por persona de my procurador diga que 

sobre muchos de los cargos que vuestra merced por la pesquisa 
secreta me a hecho ay pleytos particulares de las persónas que 
pretenden estar agraviados de k1 contenido en los dichos cargos 
an dado de my querellas e puesta demandas en esta residencia 
e penden ante vuestra merced y asy mys:mo otros de los dichos 
descargos se me an puesto por capitulos por bartolome tello e 
por benito diaz vezinos de granada e sobre ello asy mysmo esta 
pleyto pendiente ante vuestra merced e pues no se sufre en de
recho que yo sea obligada a satisfaçer en un;:¡ mysma cabsa por 
tantas partes ny que sea molestada por cada cosa en mas de un 
juicio a vuestra merced pido y suplico mande ver los dichos 
cargos e capitulos e las cabsas pendientes que por presonas par
ticulares se me an movido sobre alguna de los /f.0 331 v.0

/ di
chos cargos e vista declare que parte tengo de satisfaçer rnan
dando que sobre una mysma cosa no haya mas de un conoci
miento de cabsa e asy mysmo pido questa petiçion se ponga en 
el proçeso de mys descargos e pidolo por testimonio --~--

otro sy pido que por quanto cristobal garcia vezino desta çib
dad en el dicho que dixo en la pesquisa secreta dize que yo dy 
y encomende yndios a un mestizo hijo de gonçaio hernandez 
pido a vuestra merced le mande pareçer a:nte sy e declare que 
hijo mestizo fue el del dichb gonçalo hernandez e que pueblo 
fue el que yo le dy y encomende para que de razon sufiçiente 
de su dicho e a vuestra merced le conste de la verdad de lo 



que en este caso pasa pues es publico y notorio que ny el dicho 
gonçalo hernandez a tenido ny tiene nyngund hijo en estas par
tes natural ny mestizo ny menos de legitimo matrimonyo ---

otro sy pido a vuestra merced porque asy . mysmo francisco 
sanchez vezino de granada tiene declarado en su dicho en la di
cha pesquisa secreta que porquel y el licenciado santoyo e otros. 
sus consortes querian yr a la abdiençia de panama en segui
miento de çiertas apelaçiones que de my e de my teniente abyal'). 
ynterpuesto los mande prender porque no fuesen en seguimien
to dellas ny a pedir su justícia /f." 332/ que vuestra merced 
mande pareçer ante sy al dicho francisco sanches y le mande 
diga e declare en seguimiento de que apelaçiones y de que cab
sas yvan a seguir a la dicha abdiençia para que asy mysmo cons
te de la maliçia qu~ tuvo en dezir su dicho lo qual todo pido a 
vuesrta merced en aquella via e forma que mejor derecho lugar 
aya y lo pido por este modo otro sy que por quanto francisco -san
chez e bartolome tello tienen çiertas provisiones de las reales ab
diençias de santo domingo e panama e que por elias se les da li
cencia para sacar desta provinçia: a algunas. pieças naturales de lla 
de las quales dichas provysiones yo tengo neçesidad para mys 
descargos para las presentar ante vuestra merced pido que sobre 
juramento que primeramente hagan les mande declarar sy tie
nen las dichas provysiones y declarada se las mande esibir por 
quanto para que los dichos descargos yo hago presentaçion de 
ellas en quanto por my hazen y no mas ny aliende e lo pido por 
testimonio rodrigo de contreras 

e asy presentacto el dicho escrito su merced dixo que heran los 
capitulos puestos por el dicho bartolome tello e benito diaz e 
que los capitulos de que fue fecho cargo en la residençia secre
ta los mandara testar e quitar de los dichos /f.0 332 v."/ capitu
los e como reçibira testigos sobre ellos que hasta tanto que lo 
vea determine e tieste los tales capitulos no corra termino de 
prueva a ninguna de las partes lo qual su merced mando en haz 
de camargo e bartolome tello que presente estavan testigos die~ 
go sanchez e antonio de çarate 

asy mysmo mande pareçer ante sy al dicho rristobal garçia 
para que aclare lo pedido por el dicho rodrigo de contreras y lo 
que declarare se ponga en la pesquisa secreta -----



asy mysmo mando al dicho bartolome tello questa presente 
que ysyba la dicha provysion que les pedia o declare con jura
mento sy es verdad que tiene la dicha provysion o sy la tuvo en 
algund tienpo y ques lo que contenyella enella e por quanta el 
dicho francisco sanches no esta çibdad que es ydo a la çibdad de 
granada mando dar su mandamiento para que los alcaldes de 
la dicha çibdad de granada conpelan al dicho francisco sanches 
que ysyba ante ellos la dicha provysion e declare sobre jura
mento sy tiene o a tenido la dicha provysion o lo que en ella se 
contiene y asy ysibida a costa dél dicho rodrigo de contreras e 
dando fianças de bolver la dicha provysion se la entregue a la 
parte del dicho rodrigo de contreras -----

e despues desto en el dicho .dia nuebe de /f.o 333/ julio del 
dicho año antel dicho señor licenciado e ante my el dicho esci'i
vano pareçio presente el dicho pedro alvares de camargo en non
bre del dicho rodrigo de contreras e presento un escrita e tes
timonyos e provision su thenor de todo lo qual es este que se 
sigue 

muy magnifico señor 
rodrigo de contreras por persona de my procurador par.esco 

ante v.m. e digo que para en prueva de los descargos que ante 
vuestra merced tengo dados tengo neçesidad de sacar çiertas 
fees de proçesos y escrituras que an pasado de las quales para 
el efeto suso dicho hago presentaçion a v.m. e pido e suplico las 
mande sacar a los escrivanos que las tienen en su poder que son. 
las syguientes 

para en prueva de las sesenta preguntas de my ynterrogato
rio me sea abtorizada de como francisco sanches me puso çiertos 
capitulos en el abdiençia de panama tiene el proçeso desto luys 
perez -----

yten para en prueba de la onzena pregunta hago presenta
çion de una fee del proçeso que se hizo por el capitan castañe~ 
da contra alonso de horosco en el desaguadero e de como se fe
neçio en esta çibdad ante luys de guevara teniente general de 
governador esta este proçeso acomulado en los cargos que se 
dieron a luys de guevara -----

/f.o 333 v.0 I yten una fe del proçeso que .se hizo sobre la yle" 
çion del cabildo de granada que esta el dicho proçeso ante luys pe· 



res escrivano hago presentaçion de todo el proçeso para en prue
va de my yntençion ----

yten hago presentaçion desta fe de çiertos capitulos de la ys
truyçion que los reys catolicos de gloriosa memoria dieron a pe
drarias davila para la governaion desta tierra firme e desta çe
dula e provysion de su magestad por donde mandaron al dicho 
pedrarias davila governase esta provinçia conforme a las ynstru
çiones que se le avia dado para governar la dicba provinçia de 
tierra firme e asy mysmo hago presentaçion desta provysyon de 
su magestad por donde me mande govierne esta provinçia con
forme alas dichas provysiones e ynstruçiones para en prueva de 
las quarenta e una pregunta de my ynterrogatorio y de otras co
sas contenidas en los dichos mys descargos -----

yten pido a vuestra merced mande sacar vna fe de çierto 
proçeso que se hizo contra bartolome gonçalez en el qual fue 
condenado en privaçion de yndios el qual esta ante el presente 
€scrivano y asy mysmo una fe de como agora esta preso e vues
tra merced lo ballo en la carçer publica por çiertos malos trata
mientos que tanbyen estan ante el dicho luys .peres de lo qual 
todo hago pre- /f.O 334/ sentaçion para en prueva de la cator
zena pregunta de my ynterrogatorio -----

yten hago presentaçion desta provysion de su magestad en 
(}Ue manda se den yndios a los que nuevamente vynyeren a po
blar esta provinçia para en prueba de las diez y seys preguntas 
y de lo demas contenido en mys descargos -----

yten hago presentaçion de un proçeso que se hizo contra ma
teo de lezcano sobre çiertos malos tratamyentos de yndios que 
.avian fecho el e yseo de santiago su muger el qual esta ante el 
presente escrivano para en prueva de los cargos que se me hazen 
tocante a los dichos mateo de lescano e yseo de santiago su rou
ger-----

yten fago presentaçion del proçeso que paso con luys de gue
var,a sobre los tres mil pesos que se le pedian para en prueva 
del el qual esta ante el presente escrivano de que depende la exe
<:uçion que despues se hizo al dicho luys de guevara -----

yten pido a vuestra merced mande sacar una fee del regis
tro de navio de miguel de la cuesta por donde consta que yo di 
licencia para que fuesen en el bartolome tello e francisco san-



ches e sus consortese de la qual asy mysmo hago presentaçion 
para en prueva de las qurenta e tres preguntas el qual dicho re
gistro esta ante el presente escrivano 

yten pido a vuestra merced mande sacar una fee de çierto 
/Í." 334 v."/ proçeso que se hizo contra andres de sevilla sobre 
un perjuro de que acusado es en el dicho proçeso esta entre las 
escrituras de martyn mynbreño que tiene el presente escrivano 
de la qual dicha fee hago presentaçion para en prueva de las 
quarenta e quatro preguntas -----

yten hago presentaçion desta çedula de su magestad por la 
qual me mando yr a descobrir el desaguadero para en descargo 
del cargo que se me haze sobre los yndios que se sacaran para 
el dicho descobrimiento -----

yten hago presentaçion de las hordenanças que se han fecho 
sobre el buen trataniento de los naturales -----

yten hago presentaçion de çierto proçeso que yo mande dar 
para que a todos los que qusiesen yr a se quexar de my e pedir 
justicia a la abdiençia de panama pudiesen yr libremente que 
yo les dava licencia para ello 

yten hago presentaçion de çierta licencia que yo di a fran
cisco sanchez para que fuese desta provinçia a pedir justícia ante 
su magestad o ante quyen le pareçiese questa signada de martyn 
mynbreño escrivano -----

yten hago presentaion de çierta ynformaçion que se tomo so
bre que yo nunca admovi ny quyte visytadores en granada por 
donde consta que la provysion que çerca desto tengo fue con fal
sa relaçion -----

yten hago presentaçion de una fe firmada e signada de se
bastian de merlo escrivano de su magestad por donde consta que 
juan de salamanca e sebastian picado dieron poder para pedir 
juez de residençia contra my para en prueva de las tachas que 
estan puestas a criptoval garçia e juan de salamanca e sevastian 
picado ----

yten pido a vuestra merced mande sacar un registro de la 
nao nonbrada sant nyculas en que fue orejon al peru por donde 
consta que no fue yo el que resgistro el dicho navio para en 
descargo del cargo que se me hizo çerca de las pieças quel di-



<:ho orejon lleva de la qual dicha fee asy mysmo hago presenta
(,'ion·-----

yten pido a vuestra merced mande sacar una fee de la sen
tençia que di aprovando el cabildo desta çibdad de leon dela 
qual asy mysmo hago presentaçion -----

todas las quales dichas fees y proçesos provysiones e çedulas 
presento ante vuestra merced para en prueva de los descargoR 
que tengo dados a los cargos que vuestra merced por la pesqui
sa secreta me hizo e hago presentaÇion de todo ello en general e 
cada cosa dello en particular en cuanto por my haze y no en 
mas ny aliende e pido a vuestra merced y sy neçesario es le 
requiero le mande todo poner en el proçeso de los dichos mys 
descargos y que /f.• 335 v.•; no sentel}çie ny determyne sobre 
ello cosa alguna basta tanto que sea puesto en el dicho proçeso
e vuestra merced lo vea todo para que mas claramente conste de 
la justificaçion de my justicia la qual lo pido en aquella via e 
fotma que m~jor de derecho lugar aya:-;e sy otro niayor pedi
mento o requ:erimiento es neçesario aquel hago solas protesta
çiones que eneste caso se requyeren e tengo fecha para lo qual" 
el muy magnifico oficio de vuestra merced inploro e pido con
plimyento de justicia -----

y testimonio rodrigo de contreras -----
asy presentada el dicho escrita su merced lo obo por presen

tada y mando paner en este proçeso de resydencia las escritu
ras que presenta e proçesos e testimonyos y fees. que pide tes
tigos diego de trugillo e francisco ramyres -----


