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Los cargos que paresçe que resultan de la pesquisa secreta 
contra el thesorero pedro de los rios theniente de governador 
que fue en esta prouincia de nicaragua de que yo el licenciado 
diego de herrera jues de resydencia desta dicha prouincia por 
su magestad le hago cargo ;SOn los syguientes: 

I. Primeramente se le faze cargo al dicho pedro de los rios 
que siendo teniente de governador en esta prouincia de nica
ragua dio licencia a muchas personas para llevar yndios e yn
dias desta governaçion de nicaragua al peru y a panama y a 
otras partes especialmente dio licencia como paresçio por los re
gistros que pasaron ante martin minbreiio como escriuano ]os 

quales yndios no an buelto a esta prouincia e muchos de los di
chos yndios son muêrtos que no murieran syno los sacaran de 
su naturaleza de los quales registros se le manda dar traslado. 

11. mas se le faze cargo que llevo a panama çien yndios e 
yndias libres syn los registrar e no los a buelto -----

III. mas se le faze cargo que dio mandamientos el dicho 
pedro de los rios a roman y a mandero y a otras personas para 
que recojesen y llevasen por fuerça los yndios e yndias que es
tavan por los pueblos desta prouincia e los llevasen a la con
quiata de la nueva segovia dando lugar a que los soldados an
duviesen por los caminos salteando a los yndios e yndias para 
los llevar a la dicha conquista en cadenas y atados con cordeles 
y avnque fue requerida por algunos regidores desta çibdad que 
lo remediase no lo remedio por lo qual se siguieron muchas 
muertes de los dichos yndios y escandalo en la tierra ----

IIII•. mas se !e faze cargo al dicho pedro de los rios quP 
siendo theniente de governador en esta prouincia mando a Ro
<lrigo de contreras y a nuño de guzman y a <>- /f.• 1 v.•/ tra• 
personas que acuchillase a vn pineda que estava en esta çibdad 
lo qual paresçe por lo que dixo el dicho pineda al dicho pedro 
de los rios y por no aber fecho pesquisa ni castigado a los di 
chos rodrigo de contreras e nuño de guzman ni a las otras per· 
sonas que entraron de noche armase por ençima de las paredes 
donde posava el dicho pineda e !e dieron muchas cuchilladas 
por la cara y en vn hombro antes proveyo al dicho nuño de 



guzman por theniente de Ja çibdad de granada y al tiempo quel 
dicho nuño de guzman se quiso yr al peru el dicho thesorero y 
doña maria Je dieron cavallos a el y a hernando ortiz de çu
ñiga clerigo 

V. mas se Je faze carga que teniendo Ja vara de Ja govcr
nacion desta provincia por absençia de rodrigo de contreras dio 
çedula de encomienda de el pueblo de gualteveo a castillo criado 
del dicho rodrigo de contreras governador aviendo primera en
comendado el dicho pueblo a yseo de santiago muger de mateo 
de lescano por cuyo fin e muerte vaco el dicho pueblo e se lo 
quito teniendo en posesion del Ja dicha yseo de santiago syn la 
llamar oyr ni hençer en juyzio aviendolos de encomendar por 
ser muger Jigitima del dicho mateo de Jescano conforme a la 
provision de su magestad general para todas las yndias que man
da que Jas mujeres a falta de fijos Jijitimos ayan en encomien
da los yndios que vacaren por muerte de sus maridos ----

VI. mas se )e faze carga al dicho pedro de los rios que te
niendo presa su muger de gonçalo cano en la carçel a ynstan· 

çia del dicho gonçalo cano el dicho pedra de los rios uixo al di-· 
cho gonçalo cano qu~ aquel pleyto que traya con su muger Je 
avia de costar la vida a efeto que se desystiese de la acusaçion 
que tenia puesta contra ella e questando presa por adulterio Ja 

dicha su muger consentia que saliese de noch~¡ fuera de la car
çel e se yva donde queria e que! dicho gonçalo cano Ja aguardo 

vna noche /f.• 2/ e la vido entrar en casa de alvaro de torres 
y fue el dicho gonçalo cano al dicho pedra d~ los rios como the
niente de governador y le dixo como la dicha su muger estava 
con el dicho alvaro de torres y el dicho pedra de los rios y el 
dicho gonçalo cano los fallaran juntos al dicho alvaro de torres 

y a la muger del dicho gonzalo cano y aunque le fue requerida que 
hiziese justicia el dicho gonçalo cano al dicho pedra de los ríos 
no la quiso hacer fasta que la dicha leonor alvares su muger se 

fue de la carçel huyendo con quien que solo qual consta por los 
dichos de los testigos tornados en la novena pregunta e por el 
proçeso que sobre ello se hizo -----

VII. mas se le face carga que a sido parçial en la admi
nistracion d~ la justlcia favoreciendo a sus criados y amigos y 
haziendo agravios a otras personas como por discurso de Ja di
cha residençia pareçe -----


