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Año de 1705 -,Testimonio d.e los auios féchos de pedimento de el Capitán .D. 
Bartholomé González Fitoria y Valdés, Justicia Mayor que fue de el Partido dE!! 
Subtiaua, en la Provincia de Nicaragua, sobre ser mari~~ni~p- $n la posesi6n en 
que se halla de tal Justiéia Mayor y no corra el proveimiento: fecho en el Capitán 
Don Manuel de Medrano y Sol6rzano. · 
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"TESTIMONIO Y o el Alferez Joseph de Guzmáit, sCriuano de Su Magestad y Público de Real Caja de la 

ciudad de León, conjunta a eSte' ~uebló de Siibttikua, ·de la Provincia de Nicaragua,,,hauiendo 
venido en esta fecha a eSte dicho pueblo, de pedim~nto y reqt~¡erimiento de Don Bartholomé González Fitor¡~ y Bal~ 
dés, justicia mayor y capitán a guerra de este dicho partidp y su juridiZi9ri por S~- 1\l-p.gestad, y de -DOn :a·alth .. sar 
Hernández, gop.ernador, y Bartholomé Anttón y DiCgo ·cohtrei'ás, alcaldés dé este diCho Pueblo y su_s :_~gidores, 
para efe_cto de que viese el estado que tiene su iglesia nueba y las madel-8s y demás materiales que· tiCneD Para 
finalizarla, y que visto y reconocido les dé testimonio de tOdo PO:r Combenir assí. a su derecho, para cuyo efecto me 
llevaron a dicha ygleSia e] dicl,.o justizia maior y capitán /fol. 54/ a guerra, y el dicho gouernador, alcaldes y 
regidores y mucho yudios primdpales y el alferez Pablo Chaves, Maestro de AlbBñilería, y Juan Pascual, Maestro 
carpintero, vezinos de dicha ciudad de LOOn, que an ttra~ajado y trauajan en dicha fábrica; y h'atJiéndome demos
trado la fábrica de dicha y.e;lesia, maderas y los demás nl~tteriales, doi fee y verdadero testimonio que todo es en la 
manera siguiente: tiene de cañón la dicha yglesia quaren:ia y ocho baras y media limpjas, y de an~Jto, veinte y 
dos baras. Está acauada en todo por lo q~e toca a las paredes de cañón y la ~apilla maior, que es de media naran
ja y dos hautes a los lados; assimismo v:rl quartto para sachristía al lado del Sur, que tiene nuebe baras y media 
de largo y cinco de ancho; ,y dos capilla~· vna a la parte ~el Norte, y otra a la parte del Sur, que cada vna tiene 
diez y siete baras de largo y cinco '!arás y tres quartas de ancho; ay en el cañón de dicha yglesia veintte basas 
de ladrillo para loS pilares, a diez en cada lado. Tiene de largo lá. capilla maior doze baras; y de ancho; diez baras 
limpias, sin los baules. Y está en punto ttodo de subir la madera para techar dicha Y.glesia y sus capillas. Que 
todo lo referido es de cal, piedra y ladrillo. /fOl. 54 v.f Y el dicho maestro ~e albañilería dijo que sólo falttaba 
terraplenar la capilla maior, y enlá.drillarla, y ttamhién formar el cimenterio de afuera de delante de la portada 
y lados, y enladrillar la Sotea de la sáchdstía. Se coittQ.:tOt\ ciento y· nOuentá y vnft pie~as de :maderas de trozas 
y otras Que tiCnen juntas 'para efecto de cubrir dichá ygÍ.esia, y gran catidad de tablazón, que por· estar en tan 
grandes montones no se contó, que tienen para el mesmo efecto. Y el dicho Juan Pascual dijo qut} con las referi
das piezas y ottras pocas más que se saquen BJ:~ bast~_p.te p~ra C\IJ>rir .dicha yg]es_ia Y, entablarla, por estar sacadas 
las más prinzipales piezas. Después de lo refeiid"ó tite nev·arOn 'tódoS I0s susodich'Qs a la Yl!lesia del Señor Santiago, 
que está cerca de la r_eferi~a n~~ba f'brica,~. f•~,lJ~¡~'IJ,~-r;af ~,ll~~-- He~n~~~e2¡, _que llaman Juan Telica, maestro car
pintero en sambladot, diziéndoiQ.e que= el ~'Q.S._(td)~ho' «$tá~a Jiaziendo el retablo' que -se hauía de poner en la capilla 
maiot de dicha yglesia nueba; y hau~ep.d(( :uegadb vi ;¡~~~chO titaestro que estaua trauajando con otros oficiales, 
y preguntándole qué obra hazía, me respoD.dió q~~ .. esta va haziendo el r.etablo para la yglesia nueva de dicho pue
blo, y que ya tenía acauadO el primer cuerpo y es~aua prt;)siguiendo /fol. 55/ con los demás, para que tenía la 
madera nezesaria hasta concluuirlo. Y de allí me Úetiaron todos los susodichos a la casa del dicho 2'ouernador Do~ 
Balthasar Hernández, diziéndome que en dicha ca~'a tenian treinta quinttales_ de fierro para la obra de ,dicha su 
yglesia; y con este efecto, hauiendo llegado a la dicha cassa referida vi Una porzión grande de fierro. en platini
llas y nuebe zurrones pequeños de pernería y ottras piezas. Y de allí me llevaron al te'x;ar que está én la orilla 
del rio, para que viese la teja, ladrillo Y cal que tenían hecho para dicha fábrica; y ha_uiendo llerado vi en dicho te 
xar grait cantidad de texa queiQ.ada puesta en diferenttes montones, y otros de ladrillo hordinario y Vl1-0 de maior 
marca que dijeron ,era para cubrir la asottea de la sachristía, y también,: vi quem3.dó !pttro horno de texa y ladri
llo que no lo han sac.ado de él, y otro de lo mesmo que está en pupt_p de quemarlo, r vn orno en.tero de cal quemá.
dá. que no la an sacado de él. Todo lo qua] vi y le conozí en prese"ricia de todos los ref~ridos, quienes me pidieron 
y requirieron se lo diera ¡jor testimonio,' diziendo que todo lo susodicho -~e deuía a ~a buena diligenzia y mejor ce· 
lo del Capitán D.on J>iego, Rodríguez Menéndez, Corregidor y Capitán /t-.01. 55 v 1 a' Guerra por Su Magestad que 
fue de este parttidQ, y~ .difunto, y :P-1 d_icho don Bartholo~é González Fitoria; _ 9-uienes desde que e~draron en los 
empleos de tal éor~exid_or~ y Jus~j~la Maior de C;~te partid&: tubieron eXpecial C\tidado en que se hiziese. y finaliza
se la obra de dicha saD.ttá y¡!leSia, haziendo y pOítiendo de su: párt~ t"do q"-anto a sido necessario, co:mo es PÚ· 
blico y nottorio; Y: para que de ell() conste do"nd_i!rConben~á, dA,~edi~ento y req~erimlento del ~icho justizia maior, 
gouernador, alcald~s y rexidores del dicho pue}?~:.de Subtti~u~~,~~QJ el pres,ept~ -~~·~sta forma, que es fecho en este 
pueblo de Subttia11a ~n veinte y Ciilco días del mes de maio de mil settezie:~t~s _y, cinco años. Siendo testigos los 

mencionados. Ba&ó mi signo en testimoni~ de verdad..;.;.....; JOSEPH' DE GUZMAN. scriuano de Su Magestad". , . r . 
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