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proçeso acumulado de juan roman contra alonso de horozco 

e antonio de nurueña 
En el puerto de san geronimo desta costa de la mar del norte 

a dos dlas del mes de setienbre de mill e quinientos e cuarenta 
e un años este dicho dia muy de mañana el muy noble señor 
capitan diego de castañeda teniente de governador en Jugar del 
muy magnifico señor rodrigo de contreras governador e capitan 
general en estas dichas provincias por sus magestades e ante mi 
el escrivano e testigos yuso escritos dixo qeu por cuanto oy dicho 
dia al quarto del alva estando acostada en vna barvacoa dur
miendo juan roman con diabolica e dañada voluntad no sabe 
quien ni como allegaron al dicho juan roman e !e dieron vna he
ricla cuchillada con vn machete e otra cuma en el rostro que le 
cortaron cuero e la carne y le hecho mucha sangre lo que fue 
aleve traycion e fue dada la dicha herida en el carrillo derecho 
e porque en el caso el quiere hazer ynformaçion e proçeder con
tra los culpados en el caso luego en contheniente estando en el 
dicho punto el dicho señor capitan la dicha ora fue /f.• 6/ adonde 
el dic ho juan roman e !e dixo que de quien tenia sospecha e cre
eya que le diesen la dicha herida e si dixese e hallandose verdad 
el esta presto de hazerle conplimiento de justicia siendo testigos 
juan griego e pedro destrada e juan marias -----

E luego yncontheniente en el dicho puerto a la dicha hora el 
dicho juan roman dixo que como a su merçed consta por vn pe
dimiento que antel hizo contra alonso de horozco e por çierta 
querella que dio antel qontra antonio de nurena criados del 
dicho señor governador los suso dichos alonso de horozco e an
tonio de norueña e por su mandado sus criados e amigos le die
ran la dicha horrenda cochillada a trayçion durmiendo en su 
cama los quales son sus enemigos e como a tales !e hizieron los 
suso dicho de lo qual querellava e querello criminalmente dellos 
e de cada vno dellos e pide al señor teniente que pues son cria
dos del dicho señor governador en ello !e baga justiçia la qual 
pide seale fecha contra los suso dichos e cada vno dellos e sus 
hienes e pidio lo por testimonio siendo testigos los dichos e que 
jurava e juro a Dios e a la señal de la cruz que con su mano 
derecha hizo que no la pide maliçiosamente sino por alcançar 



conplimiento de justicia siendo testigos los dichos pedro destra
da e juan griego e juan arias e que no lo firmava por que dixo 
que no podia e firmolo el señor theniente en el registro ----

E luego este dicho dia mes e año suso dicho estando en la 
dicha costa de la mar delante el dicho señor teniente començo a 
hacer hizo en el dicho caso la ynformacion /f.• 6 v.•J syguiente 
e mando paresçer ante si a pedro de la madera e antonio de bal
des alguazil personas questavan acostades juntos donde estava 
el dicho juan roman durmiendo de los quales dichos testigos e 
de cada vno dellos el dicho señor theniente tomo e resçibio jura
mento en forma debida de derecho so cargo del qual les mando 
que digan e aclaren la verdad de lo que saben çerca de lo con
thenido en el dicho caso conteçido de la dicha herida cochiliada 
que dieron al rlicho juan roman e dixeron st JUramos e amen e 

lo que dixeron e dipusieron cada vno por si secretamente es lo 
siguiente: 

El dicho pedro de la made-
testigo. 1 ra testigo resçibido en la dicha 
-------------..1.. razon aviendo jurado segun de
recho e siendo preguntada por el tenor de lo suso dicho dixo que 
lo que pasa es questa alva pasada estava este testigo junto a la 
cabeçera del dicho juan roman e que allego vn onbre e dio vna 
herida al dicho roman en el rostro en el carrillo derecho que di
zen ques de machete e queste testigo no !e vido por el rostro 
mas de vello por detras que yba huyendo e llevava vn cosete 
blanco e unos çaragueles muy largos el qual hera de mediana 
estatura e fue por detras del bohio de alonso çervigon huyendo 
hazia el rancho e cozina del dicho alonso çervigon e que oyo de
cir a francisco grandes que fue hazia la dicha cozina de alonso 
-çervigon en redondo e que a la sospecha o tiene este testigo hera 
juan arias o el negro de antoño de nureña e que esto que decla
ra es la verdad para el juramento que hizo e ques natural de 
las broças vecino de alcantara e /f.• 7/ ques de hedad de beynte 
·e seys años poco mas o menos e que no le va ynteres en esta 
cabsa e que no sabe escrivir e firmolo el señor theniente en el 
proçeso oreginal 

testigo. 
EI dicho antonio de baldes al

guazil testigo rescibido en la di-



cha razon aviendo jurado segund 
derecho e siendo preguntada por el tenor de lo suso dicho dixo 
que lo que sabe es questa noche pasada al cuarto del alva este 
testigo estava durmiendo junto donde estava juan roman dur
miendo e questava durmiendo e que allego vn onbre adonde el 
estava el dicho roman e !e dio vn gran golpe que fue la herida 
·que tiene en la cara en el carrillo derecho y que penso este tes
tigo que hera que se avia caydo la barvacoa e que luego quexo 
el dicho juan roman e que cuando bolvio la cara este testigo 
vido que yba huyendo vn onbre azia el rancho de donde çervi
gon e que quando le oyo huyr le paresçe que llevava grand es
truendo con los pies que paresçe que lleva ~a!)atos o borzeguis e 
que este testigo no sospecha sobre persona que !e dies e questa 
es la verdad e lo que sabe para el juramento ~ue h!zo ~ que> 
natural de leon ques en castilla la vieja e de hedad de veynte 
e dos años e que no lleva ynteres en esta cabsa e firmolo. anta
nio de baldes 

E despues de lo suso dicho en la punta b!anca ques en el 
paraje de su curaca a çinco dias del mes de setienbre del dicho 
año el dicho señor capitan diego de castilla theniente de gover
nador susso dicho /f.• 7 v.•¡ dixo que! para mas averiguar esta 
dicha cabsa e la verdad del caso conteçido ante mi el dicho es
crivano mando f>aresçer ante si a estaçio· bernal e a francisco 
grandes barvero de los quales dichos testigos e de cada vno dellos 
el dicho señor theniente tomo e resçibio juramento en forma de
bida de derecho so cargo del qual prometieron de decir verdad 
de lo que supiesen e les fuesen preguntada en razon de lo que 
son presentades por testigos e dixeron en sus juramentes ---

El dicho estaçlo vernal en la 
testigo. \ dicha razon aviendo jurada se-

gund derecho e siendo pregun
tada por el thenor de lo suso dicho dixo queste testigo la noche 
que hirieron a juan roman que fue el viernes antes que manes
çiese que belava el quarto del alva vido que antes que lo hiriesen 
salic vn negre de antoño de nureña que se llama antonio con 
vn cantara al onbro oue le oaresce a este testil!o aue vba car 
agua e que desde a un poco este testigo !e vida bolver e que tras 
del segund este testigo !e paresçio venia antonio de baldes al-



guazil que no se çertifica bien si hera el e que este testigo dixo 
entre si biene de jugar e que Juego desde ay a muy poquito 
vido este testigo que dixo juan roman oy gran trayçion que me 
an muerto e por estar este testigo tan malo de vna llaga en la 
pierna no pudo yr en pos del del que le dio e questa es la verdad 
para el juramento que hizo /f." 8/ e que no sabe firmar " firmo 
por el el dicho señor tlieniente e ques de sanlucar la mayor e 
de hedad de quarenta e çinco años poco mas o menos e que no 
IP va ynteres en esta cabsa -----

testigo. 
El dicho francisco grandes 

barvero testigo recibido en la di-
cha razon aviendo jurado segun 

derecho e siendo preguntada por el thenor de lo suso dicho dixo 
que lo que sabe es questando este testigo el jueves en la noche 
antes que diese la cuchillada a juan roman estava echadc junto 
càbe madera y este testigo e que hera bien noche questa· 
va toda Ja gente echada llego alli estando dormíendo el dicho 
juan roman e antonio de linçena en caraguelles e vn jubon blan
ca y se sento cabe este testigo e el por tal donde dormir el di
cho juan roman e que no hablo a este testigo ni a nadie lo qual 
nunca este testigo desde que posa alli e durme en aquel portal 
a tal hora nunca vido venir al dicho antonio de lincena ni hazer 
aquella " ques pues que al quarto del alba estava ecbado en el 
dicho portal donde durmia el dicho juan roman este testigo re
cordo y oyo este testigo dar el golpe al dicho roman e que como 
se lo dieron se sento este testigo en la barvacoa y bido este tes
tigo yr vyendo al que la avia dado e llevava vnos caraguelles y 
vn jubon vlanco e andava tan torpemente q,ue en el andar y en 
la estatura e andar del le paresçio este testigo que hera el negro 
de antonio de nureña que se dize antono e que como le acaba
ron de dar que dicho /f.• 8 v.•t antoño denurueña se fue con su 
gente de camino, porque luego de mañana se partio toda Ta gen
te con el señor capitan e questa es la verdad para el juramento 
que hizo e ques natural de Ja çibdad de badajoz e de hedad de 
veynte e seys años poco mas o menos e que no !e va ynteres en 
esta cabsa e firmolo francisco grandes -----

Este dicho dia mes e año suso dicho el dicho señor tenient<> 
hizo paresçer ante si a francisco e a catalina yndias naturales 



de nicaragua e pareçidas con tomas yndio ladino en nuestra len
gua castellana del qual dicho tomas tomo ansimismo de los vnos 
e de los otros juramento del dicho tomas que declararia verdad 
de lo que supiesen e declarasen las dlchas yndias en su lengua 
declaralla en español e aviendo jurado todos en forma de derecho 
prometieron de decir verdad e dixeron si iuramos e amen e sien
do preguntada por el dicho ynterprete· tomas segund derecho 
cada vno secretamente es lo siguiente: 

la dicha francisca yndia avien-
testigo. 1 do jurado segund derecho e sien-

do preguntadas por el thenor del 
suso dicho dixo que lo que vido este testigo cuando hirieron a 
juan roman por la cozina de su amo deste testigo alonso çervi
gon yba guyendo vn cristiano con vna capa de perpeiñan e que 
ençima de la capa llebava una manta pintada de esta tierra con 
que llevava cobijado el rostro e que llevava vna espada sin /f: 9/ 
bayna e que le paresçe a este testigo que hera un onvre alto con 
vn sonbrero en la cabeça e questa es la verdad para el juramen
to que hizo e que Ie paresçio que yba huyendo e se entro azia 
el rancho de alonso çerdan e no firmo e señalo el señor teniente 
en el original -----

La dicha catalina yndia avien-
testigo. do jurado segun derecho e !!ien-

do preguntada por el dicho yn
terprete dixo que lo que sabe e bido es que la noche que hirieron 
a juan roman e a la misma ora que lo hirieron entro por la co
zina de alonso çervigon su amo questava echada e no dormia e 
vido pasar huyendo con vna espada desnuda en la mano por alli 
vn cristiano questa testiga vido que hera alonso de horozco e 
que llevava vna capa de perpiñan pendilla puesta e un sonbre
ro ençima e una manta pintada desta tierra ençima de la capa 
con que le tapava el rostro e despues desto pasado vinyendo en 
vn navio por donde vino este testigo Ie dixo vna yndia del dicho 
horosco. que su amo avia dado la cuchillada al dic ho roman la 
qual dicha yndia se llama madalena e que huyo aquella noche a 
lo que vido este testigo que se entro hazia casa de alonso çerdan 
e questa es la verdad para el juramento que hizo e que no sabe 
escrivir e firmolo el señor theniente en el oreginal -----



Este dicho dia mes e año suso dicho el dicho señor theniente 
mando paresçer ante si a ma- /f.• 9 v.o I dalena yndia de alonso 
de horosco de la qual e del dicho tomas yndio fue por el dicho 
señor theniente recibido juramento en forma de derecho que de
ria e declararia verdad la dicha yndia de lo que supiese y el di
cho ynterprete de lo que declarase e aviendo jurada ansi lo pro
metieron e dixeron si juramos e amen e dixo que lo que pasa es 
que en la noche que aconteçio lo suso dicho la hora que hirieron 
a juan roman vida esta dicha yndia que salio de su rancho alon
so de horosco su amo que penso este testigo que yba a hazer 
camara e que llevava puesta vna manta pintada de chontales 
desta tierra e se fue hazia la cozina de alonso çervigon e que 
cuando hirieron al dicho juan roman este testigo oyo las bozes 
vida venir huyendo al dicho alonso de horosco su amo e traya 
vna espada desnuda en la mano e se entro huyendo en su casa 
que no se echo e que cuando despues andava el ruydo salio el 
dicho alonso de horosco como los demas e questa es la verdad 
de lo que sabe e bido' para el juramento que hizo e que no sabe 
escrivir e firmo el señor theniente en el oreginal -----

Este dicho dia mes e año su-
test iga. 1 so dicho en la dicha punta blan
-------------' ca en Ja mar del norte el dicho 
señor teniente tomo e recibio juramento de marinilla e de ysabel 
yndias del dicho alonso çervigon e del dicho tomas yndio ladino 
en nuestra Jengua castellana so /f.O 10/ carga del qual dicho ju
ramento llamado al dicho tomas declare en nuestra Jengua lo 
que las dichas yndias dixeron e declararen e que no mientan 
so las quales dichas yndias son de nicaragua e Jas dichas yndias 
y el dicho tomas prometieron de decir verdad de lo que supiesen 
e les fuesen preguntada e dixeron si juramos e amen e lo que 
dixeron e depusieron con el dicho ynterprete cada vna por si se
creta e apartadamente es lo siguiente: 

la dicha marina yndia ladina 
testigo. 1 aviendo jurada segun dicho es e 

siendo preguntada con el dicho 
ynterprete a mayor abundamiento avnque ella era Jadina dixo 
que lo que vida la noche que hirieron a juan roman e Ja misma 
ora que lo hlrieron que paso por su cozina del dicho alonso çer-



vigon su amo un onbre alto con una manta pintada de chonta
lcs e un sonbrero puesto e que yba huyendo e que !e paresçio 
que hera alonso de horosco en el cuerpo que tenian gran cande
la e que lo vida entrar en la cozina del dicho alonso de horosco 
questa junta a Ja mesma cozina del dicho alonso çervigon su 
amo e questa es Ja verdad para el juramento que hizo e dixo 
que no sabe escrivir e firmolo el señor teniente en el oreginal. 

La dicha ysabel yndia ladi-
testigo. dina e a mayor abondamiento 

preguntada por el dicho ynter
prete aviendo jurada segund dicho e siendo preguntada por el 
ff.• 10 v.•/ tenor de lo suso dicho dixo que Jo que sabe es que 
en Jà noche que a juan roman hirieron e a Ja misma ora que 
paso por Ja cozina de alonso çervigon su amo deste testigo vn 

christiano grande de cuerpo como alonso de horosco e que lle
vava puesta vna manta de chontales desta tierra pintada cobi
xada e un sonbrero e que se fue huyendo por Ja dicha cozina de 
au amo e questa es la vsrdad e lo que a vido para el juramento 
que hizo e que no sabe escrevir e señalalo el señor teniente en 
el original ----

testigo. 
E despues de lo suso dicho 

este dicho dia mes e año suso 
dicho este dicho dia el dicho se

ñor theniente mando paresçer ante si a ysabel yndia ladina en 
nuestra oiengua natural del peru criada de alonso de horosco la 
qual tomo juramento en forma de derecho so carga del qual pro
metia de decir verdad e dixo si juro e amen e dixo que lo que 
sabe es que la noche que hirieron a juan roman en aquella ora 
vido este testigo que salio alonso horosco su amo e que luego 
oyo dar bozes e que vido tornar a entrar al dicho su amo huyen
do en su rancho e que no vida si traya armas ni que traya co
bijado porque .estava mo!iendo este testigo e questa es la verdad 
para el juramento que hizo e que no sabe escrivir e firmolo el 
señor theniente en el oreginal -----

E luego en conteniente mes e año suso dicho el dicho señor 
theniente dixo que mandava /f.• 11/ e mando a antonio de valdes 
alguazil que vista este mandamiento prenda el cuerpo a antonio 
negra de antonio de nureña en razon de que quiere ser ynfor-



mado de çierto de!ito por el cometido e preso e a buen recabdo 
lo tengo <: no lo suelte so pena de çinquenta pesos de minas e 
las otras penas en derecho estableçidas hasta tanto que otro su 
mandamiento o de otro juez que de la cabsa deba conosçer en 
contrario lo que le mandava e mando siendo testigos diego de gra
nas e geronimo corço e francisco de sebilla e firmolo el señor 
teniente en el oreginal e paso en presençia del dicho baldes e 
yo el dicho escriuano se lo notefique testigos los dichos ----

E despues de lo suso dicho en este dicho dia mes e año suso 
dicho el dicho señor teniente mando paresçer ante si a antonio 
de lucueña e alonso de horosco e paresçidos les mando que ten
gan sus bohios e asiento y el real que asentaren el dicho señor 
theniente en qualquier parte que sea por carçel e que no salgan 
a ninguna parte en sus pies ni en ajenos ni en otra manera al
¡:una sin su licencia e mandado o de otro juez que de la cabsa 
pueda e deva conosçer so pena de muerte e de perdimiento de 
yndios e de todos su hienes para la camara e fisco de su mages
tad hasta tanto questa cabsa sea fene!lçida lo qual les manda 
atento quen este real no ay prisiones en do el señor theniente 
/f.• 11 v.•/ en la guerra e ansi lo mandava e mando e que si lo 
contrario hizleren ayan caydo y encurrido en las penas e desde 
agora les condenava lo contrario haziendo lo qual paso en pre
sençia de mi el dicho escrivano siendo testigos diego de granas 
e alonso de fines e pedro ramires e alonso quintero e yo el dicho 
escrivano se lo notefique a los dichos alonso de horosco e anto
no de norueña en sus personas en el dicho dia mes e año suso 

. dicho siendo testigos los dichos e firmolo el señor teniente los 
quales dichos alonso de horozco e antonio de nurueña dixeron que 
obedesçian el mando del señor teniente el señor tenient<: lo se
ñalo en el oreginal -----

En este dicho dia el dicho se
testigo. 1 ñor theniente mando paresçer 
-------------' •nte si a juan arias del qual el 
dicho señor teniente recibio juramento en forma debida de de
recho e dixo si juro e amen e siendo preguntada por el tenor 
de la dicha querella de todo lo suso dicho dixo que aquella noche 
cuando aconteçlo lo suso dicho oyo decir al señor capitan ques 
aquello e queste testigo se levanto e bido que avian dado vna co
chiJJada en la cara a juan roman que ni sabe quien ni sospe-



cha en quien se Je pudo dar e questa es la verdad para el jura
mento que hizo e ques de hedad de veynte años e natural de ta
lavera de la reyna e firmolo juan arias -----

E este dicho dia mes e año su-
testigo. 1 so dicho el dicho señor thenien-

te mando paresçer ante si /f.• 12/ 
a juan Jopes del qual el dicho señor theniente tomo e resçibio ju
ramento en forma debida de derecho so carga de el qual prome
tia de decir verdad e dixo si juro e amen e dixo que çerca de 
lo contenido en la dicha querella y en lo demas dixo este testi
go sabe que hirieron aquella noche a juan roman en su cara 
pero que qulen le dlo o no queste testigo no lo sabe ni sabe quien 
lo pudo hazer ni sospecha en ninguna persona e questa es la 
verdad para el juramento que hizo e ques natural de toledo e 
de hedad de treynta años e que no le va ynteres en esta cabsa 
e firmolo juan lopez ----

E despues de lo suso dicho 
tcstigo. en la dicha punta blanca de la 

dicha mar del norte en seys dias 
del dicho mes de setienbre del dicho año el dicho señor diego 
de castañeda capitan teniente de governador suso dicho para mas 
ynformaçion de lo suso dicho aconteçido ante mi el dicho escri
vano mando paresçer ante mi alonso de funes natural de la çib
dad de sebilla del qual el dicho señor theniente tomo e resçibio 
juramento en forma debida de derecho por Dios e por santa ma
ria e por las palabras de los santos ebangelios e por la señal de 
la cruz en que puso su mano derecha corporalmente so virtud 
del qual prometia de decir verdad de lo que supiese e !e fuese 
preguntada e dixo si juro e amen e lo que dixo e depuso que sabe 
es que despues de acabado de herir aquella ma- /f.• 12 v.•t dru
gada juan roman le dixo a este testigo antonio de nurueña sa
beys señor gines que! que le a dado la cochillada a juan roman 
es alonso de horosco por que! estuvo anoche hablando conmigo 
e me dixo el dicho alonso de horosco que que! avia puesto len
gua en las cosas del governador e que no se sufrian sino que 
quedase señalado o lisiado para toda su vida e que dicho anta
nio de nurueña resoondio al dicho alonso de horosco aue aauel 
pecador no hera nesçesidad de Iisiallo de aquel arte ni darle co-



chillada que si alguna cosa !e querian hazer que mejor seria 
darlle algunos palos e que dicho alonso de horosco le pregunto 
que ya que !e diese la cochillada que !e podria costar e que di
cho antono de nurueña le dixo que por lo menos le costaria los 
dozientos pesos que le tenia puesto de pena el señor capitan diego 
de castañeda e que le dixo antonio de nurueña que le dixo que 
ninguna manera lo hiziese e que dicho antono de nurueña !e dixo 
a este testigo e se lo juro e que se avia despartida con estas pa
labras e que tiene sospecha este testigo que pues que le dixo 
aquella con e questa es la verdad para el juramento que hizo e 
ques de hedad de beinte e nueve años e que no le va ynteres 
en esta cabsa e firmolo de su nombre. alonso de funes -----

puslçiones de nurueña. 

/f.• 13/ E despues de lo suso dicho en la dicha punta blanca 
en el dicho dia siete dias del dicho mes de setiembre del dicho 
año este dicho dia el dicho señor capitan diego de castañeda te. 
niente de governador suso dicho ante mi el dicho escrivano man
do paresçer ante sl a antono de nurueña preso e paresçido tomo 
e resçibio del juramento en forma debida de derecho por Dios 
e por santa maria e por las palabras de los santos ebangelios e 
por la señal de la cruz en que puso su mano derecha corporal
mente so birtud del qual prometia de decir verdad de lo que su
piese e le fuese preguntada por el dicho señor theniente e avien
do jurada e ansi lo prometia e dixo si juro e amen e lo que dixo 
e depuso es lo siguiente: 

fue preguntada como se llamava dixo que antono de nurueña 
natural de la villa de yllescas e ques de hedad de beynte e seys 
años poco mas o menos -----

fue preguntada si este confesante e juan roman herido antes 
que le hiriesen avlan pasado a'gunos de henojo dixo ques verdad 
que antes que le hiriesen avian entre ellos pasado algunas pa!a
bras de enojo que se remite al dicho que sobre el caso dixo. 

fue preguntada si aquella noche antes de rendir el quarto de 
la prima que fue herido el dicho iuan roman que si este confe
sante estuvo en el portalejo que hirieron al dicho juan roman e 
otras personas e llego este confesante sin /f.• 13 v.•/ capa con 
vnos· caraguelles bajos e un jubon blanca e no hablo a persona 



de los que alli est a van estando en vn poyo de aquellos dixo ques 
verdad c¡.ue aquella noche a primera noche vna ora despues de 
anocheçido poco mas o menos estuvo en el dicho portal sentado 
pero que cuando alli este confesante estuvo Que no estava alli 
el dicho juan roman ni otra persona durmiendo sino algunas 
personas despiertas con quien este confesante estuvo hablando 
que hera el uno pedro garcia e otras personas Que no se acuerda 
e que en toda aquella noche este confesante no bolvio alli hasta 
el cuarto del alva que fue herido el dicho juan roman e que a 
las bozes que dio acudio mucha gente e queste confesante traya 
vna candela en la mano ençendida ----

fue preguntada por el dicho señor theniente que si por el di
ebo enojo que obo con el dicho juan roman que si el o por su 
mandado antono su negro o otra persona dieron la dicha herida 
co.ehillada al dicho juan roman en el rostro en el carrillo derecho 
la qual le dieron e mando dar con vn machete e que diga con 
que Ie dio o mando dar la dicha herida o cuchillada e que si no 
se la dio o mando dar e QUe por mandado se dio con Que sabe 
del dicho caso e dixo que para el juramento que tiene fecho que 
el no thenia enojo del dicho juan roman para QUe le hiziese ni 
mandase /f.• 14/ hazer tal cosa por quel dicho juan roman no 
hizo a este confesante cosa por quel hiziese ni mandase hazer 
lo suso dicho ni este confesante ni su negro ni otra persona por 
su mandado lo hizo ni fue en consejo para que Ie hiziesen al di
cho juan roman lo que Ie hizieron ni este confesante sabe quien 
Ie dio porque no lo bio mas de que sabe que otra noche antes 
que hiriesen al dicho juan roman vino a este confesante a!onso 
de horosco criado del señor governador rodrigo de contreras e 
que dicho alonso de horosco Ie dixo a este juan roman a se de 
quedar ansi sin castigo aviendo puesto Iengua en el señor go
vernador e que respondio este confesante yo tengo hordenado 
de hazerle vna burla muy buena y es de hazerle cosa de que to-· 
dos rian e bastara por lo que se a fecho porque son por acuchi
llada a el e ni marcalle sera como dar cochillada a vna gallina e 
sera mancalle para toda su bida e no se gana nada en ello e que 
dicho alonso de horosco se rio de lo queste confesante le dixo e 
le dixo que no hera justo que aviendo puesto aquel Iengua en 
el señor governador quedase con tan poca pena sino dalle vna 



buena cochillada por la cara e que le pregunto que dandole vna 
cochillada que que pena tendria e que respondio este confesan
te por lo menos si se prueba que vos se la distes pagareys los 
dozientos pesos que! señor theniente /f.• 14 v.•f vos tiene puesto 
de pena y con esto e con dezille este confesante que no lo hi
ziese se apartaron aquella noche e a visto que otra noche si
guiente antes que amanesçiese hirieron al dicho juan roman e 
queste confesante no lo hizo ninguna persona por su mandado 
que· cree que lo hizo el dicho alonso de horozco o ot ra persona 
por su mandado e questo declara deste caso e no otra cosa ---

fue preguntada por el señor theniente que si aquella noche 
que hirieron al dicho juan roman en aquella misma ora enbio 
este confesante al dicho anton su negro e que lo embio en acha
que de yr por agua e !e dio el dicho anton al dicho juan roman 
la dicha herida cochillada en la cara por mandado deste confe
sante dixo ques verdad queste confesante embio al dicho anton 
su negro en aquel mismo quarto del alva que hirieron al dicho 
juan roman por agua para que metiese en un navio e a dos yn
dias suyas que emblava en el dolientes .: que por este confe
sante se queria partir en aquella ora tomo despues de herido el 
clicho juan roman se partio e porque no quedase las yndias sin 
llevar agua para el camino por eso le enbio pero que nunca 
quiera Dios que tal hiziese el dicho su negro ni tal se lo mando 
e que antes que hiriesen al dicho juan roman el dicho antonio 
/f.• 15/ su negro estava en casa deste confesante con el agua 
que avia traydo e que esto declara deste articulo e questo es la 
verdad para el juramento que hizo e firmolo de su nombre anto
nio de nurueña -----

pusiçiones de alonso de horozco. 
B despues de lo suso dicho en el dlcho puerto de san gero

nimo desta dicha costa de la mar del norte en el dicho dia mes 
e año suso dicho el dicho señor teniente !e mando paresçer ante 
si e ante mi el dicho escrivano a alorn;o de horosco preso pares
çido tomo e resçibio del juramento en forma devida de derecho 
por Dios e por santa maria e por las palabras de los santos evan
gelios e por la señal de la cruz en que puso su mano derecha 
so virtud del qual prometio de decir verdad de lo que supiese 
e le fuese preguntado e dixo si juro e amen e lo que dixo e 



rlepuso en lo preguntada por el dicho señor teniente dixo lo si
guiente: 

fue preguntada como se llama dixo que alonso de horosco 
ques descalona e de herlarl de veynte e dos años poco mas o 
menos -----

fue preguntada que si este confesante dos o tres dias antes 
poco mas o menos que fuese herido juan roman obo palabras con 
el dicho juan roman e !e amenaço e por ello el dlcho señor the
niente Ie mando so çierta pena contenida en el dicho mandado 

·¡r.• 14 v.•/ que no entendiese con el ni Ie hiziese mal ninguno 
rlixo que en cuanto toca a las palabras que obo con el dicho juan 
roman fue dezille que no entendiese en lo que entendia que mi
rase que no estava alli el dicho señor governador e que pidiese 
lo que avia de pedir e no aquello e que! dixo que !e mirase a la 
cara e que no Ie dixo otra palabra ni amenaça ninguna e ques 
verdad que! señor theniente Ie mando que no entendiese con el 
ni en azelle mal ninguno so la pena conthenida en el dicho man
do e que pasado aquello fue amigo deste confesante -----

fue preguntada que si pasado lo suso dicho andubo procu
rando e hablando con muchas personas en espeçial con antonio 
de nurueña diziendoles que hera bieri dalle vna cochillada por 
la cara al dicho juan roman pues que avia puesto Iengua en el 
governador su señor e que no enbargante que el dicho antono 
de nurueña Ie dixo que no lo hiziese este confesante Ie dixo al 
rllcho nurueña que que Ie podia costar e que sobre ello tomo 
consejo del dicho nurueña y el dicho nurueña Ie dixo que no 
lo hiziese que declare lo que sobre esto paso dixo que lo que 
pasa es que aquella noche antes que fuese herido el dlcho juan 
roman este confesante e antonio de nurueña como otras vezes 
/f.• 16/ tienen por costunbre de hablar estando hablando dixo 
antonio de nurueña a este confesante que se yba por tierra a 
efeto de hazer una burla a juan roman de hechalle vna poca de 
suzidad e que estonçes este confesante dixo que no meresçia sino 
vna cochillada pero que no para que este confesante tuviese pro
posito ni Dios quiera que tal Ie quisiese hazer ni hizo e que lo 
demas qontenido en esta pregunta e pusiçion que lo niega ----

fue preguntada que si en aquella noche de madrugada cuando 
hizieron al dicho juan roman este confesante salio de su rancho 



con animo e yntençion de herir como hirio o por su mandado 
hirieron al dicho juan roman este confesante salio de su rancho 
de çervigon donde durmia el dicho juan roman llevando puesta 
vna manta desta tierra pintada de chontales e un sonbrero e 
allego adonde estava el dicho juan roman el o otro por su man
dado e le dio e le hizo dar la dicha cochillada al dicho juan ro
man en el rostro en el carrillo derecho e despues de dada sc 
fue e lo vieron yr huyendo e se entro en su rancho y despues de 
herido salio como lo demas que declaren lo que en este caso 
paso e hizo e mando hazer dixo que todo lo contada en el dicho 
articulo este confesante lo niega como en el se contiene por que 
ni el lo hizo ni sallo a tal hora de su rancho ni tal manda hazer 
e questa es la verdad para el juramento que fizo e firmolo de su 
nombre en el proçeso alonso de horosco ----

/f.• 16 v.•/ pusiçiones de antoni negro esclava 
de nurueña. 

E despues de lo suso dicho en este dicho dia e mes e año suso 
dicho en el dicho puerto de la dicha costa de la mar del norte el 
dicho señor teniente mando paresçer ante si a antonio negro la
dino e antonio de nurueña presa y paresçido tomo e resçibio 
del juramento en forma d"ebida de derecho so cargo del qual le 
mando e amonesto diga e aclare ver dad e aviendo jurada ansi lo 
pronuncio e fue preguntada que cuyo es e donde es natural el 
qual dixo ques de antonio de nurueña e ques natural de portu
gal porque alli se crio e ques de hedad de treynta años ----

fue preguntada que si este dicho antonio por mandado del 
dicho antonio de nurueña su amo la noche que hirieron a juan 
roman con vn machete en achaque de yr por agua en aquella 
ora con el dicho machete hirio e dio la dicha cuchillada al dicho 
juan roman en la cara en el carrillo derecho de que le corto el 
cuera e carne e le salio mucha sangre e que diga la verdad que 
si la dixere o por su mandado de su amo que no le hara mal e 
que si no la dixere que le dara tantos tormentos hasta que se la 
haga decir e dixo el dicho anton negra ques verdad que por 
mandado del dicho su amo en la hora que hirieron al dicho ro
man fue por vn cantara de agua e que quando llego y enparejo 
de buelta de traer el agua con el dicho rancho de alonso çer
dan y en allegando alli vida questava dentro de la rramada de 



pedro ruyz questa va alli /f.• 17 I para hazer dar los dichos tor
mentos al dicho negro que protesto que si en el dicho tormento 
alguna mucrte o lision le viniere que sea a su culpa e cargo e 
no a la suya por no declarar la verdad e que no consintiendo 
en sus protestaçiones ni en alguna dellas por que no a Jugar lo 
pedido por el dicho antonio de nurueña por que el quiere hazer 
justiçia segund su magestad manda e que mandava a mi el dicho 
escrivano que si testimonio quisiere el dicho antonio de nurueña 
que no se lo de sin que vaya en el todo lo proçesado e fecho e lo 
que se hiziere en el sobre la dicha cabsa e que ansi lo mandava 
e mando siendo testigos los dichos alonso de funes e alonso 
çerdan e firmolo el señor teniente en el oreginal. diego de cas
tañeda -----

E despues de lo suso dicho en este dicho dia mes e año suso 
dicho el dicho señor theniente en execucion de la dicha senten
cia mando poner al dicho antonio negro en el burro e puesto le 
torno a perçibir que diga verdad e que protestava e protesto que 
si en el dicho tormento o tormentos alguna lision e daño le 
viniese pqr no decir la verdad que sea a su culpa e cargo e no 
a la suya e yo el dicho escriuano se lo notefique e ley e dixo 
que! por mandado del dicho su amo ni de otra persona el no hizo 
ni dio la dicha herida al dicho roman e que no sabe otra cosa 
mas de lo que tiene confesado y en ello se reteficava siendo tes
tigos el pedro rodrigo ramon clerigo e rodrigo alonso ----

/f.• 17 v.• f E visto lo suso dicho el dicho señor theniente !e 
mando apretar los garrotes e dar vn jarro de agua e echado dixo 
quen todo lo que tiene dicho se afirma e que nunca tal hizo e 
alonso de horosco lo hizo questava en la ramada de medrado e 
luego dio bozes juan roman e que nunca tal hizo ni se lo man
daron. testigos los dlchos 

E luego en conteniente el dicho señor teniente en execucion 
de lo suso dicho le torno a mandar echar otro jarrillo de agua e 
se le hizo por el dicho señor teniente el aperçibimiento de suso 
antes deste e que diga e declare la verdad y en execucion de 
lo suso dicho se le echo otro jarro de agua e apretaron los cor
deies e dixo que se retificava en lo que tiene dicho e que! dicho 
alonso de horosco lo hizo e no otra persona e que nunca el tal 
hizo testigos el dicho padre rodrigo ramon e diego peres e ro-



drigo alonso -----
E Iuego el dicho señor theniente !e mando hechar otro ja

rrillo de agua e aprestar los cordeles e se !e hizo el aperçibi
miento de suso e que si murerese el tormento que sea a su culpa 
e no a la del dicho señor theniente e luego que en lo que tien~ 
dicho se afirmava e afirmo e que dicho alonso de horozco lo hizo 
e no otra persona e questa es la verdad e no sabe otra cosa que 
su amo no se lo mando ni otra persona ni les hizo. testigos los 
dichos ----

/f.• 18/ E luego el dicho señor theniente le mando dar otro 
iarro de agua e apretar los cordeles e se le apercibir al dicho 
antonio negro diga la verdad el qual se !e hecho e se le apresta
ran los garrotes e cordeles e dixo que nunca el tal hizo ni su 
amo se lo mando ni otra persona e questa es la verdad e no sabe 
otra cosa e queste dicho antonio vido al dicho alonso de horosco 
de la manera que tiene declarada e que lo hizo e no paso de otra 
manera siendo testigos los dichos e antonio de valdes alguazi!. 

E luego yncontinente se le hecho otro jarrillo de agua e sc 
le apretaron los cordeles el dicho señor theniente le hizo muchos 
aperçibimientos en todo nunca declaro mas de que! dicho alon
so de horosco lo avia fecho e que! nunca lo hizo ni su amo se lo 
mando e questo declarava e declaro y es la verdad e no sabe 
otra cosa para el juramento que hizo y que ansimismo declarava 
que vido al dicho alonso de horosco quando hizo lo suso dicho 
jorge negro de billalobos e firmo por el porque no sabe escrivir 
el dicho rodrigo alonso siendo testigos de Jo suso dicho todos los 
de suso. rodrigo alonso ----

E despues de lo suso dicho en la dicha punta blanca ques 
en esta dicha costa de Ja mar del norte en el dicho dia mes e 
año suso dlcho el dicho señc;>r. Jheniente dixo que mandava e 
mando a mi el /f.• 18 v.•/ dicho escrivano que ponga en esta 
dicha cabsa vna querella que dio juan roman qontra antonio de 
nurueña segund que en Ja dicha querella e mando e ynforma, 
çion se contiene e ansimismo vn escrita e ynformacion que dio 
el dicho juan roman qontra alonso de horozco e mando que en 
lo suso dicho esta lo qual todo ponga en este proçeso e cabsa 
como en e11o se contiene Jo qual todo de suso yo el dicho escri
vano por mandado del dicho señor teniente puse en este proçe-



so el dicho señor teniente dixo que ansi me lo mandava e mando 
para que conste de lo contenido en la querella contra ellos dada 
de juan roman e la cabsa por que se le admitio testigos questu
vieron presentes jeronimo corço e christoval motiel e fernando dP 
aguilera e firmolo el señor theniente su tenor de lo qual e• este 
que se sigue diego de castañeda ----

En el puerto de sant geronimo desta costa de la mar del nor
te a veynte e siete dias del mes de agosto de mill e quinientos 
e quarenta e un años este dicho dia antel muy noble señor ca
pitan diego de castañeda theniente de governador en el Jugar 
del muy magnifico señor rodrigo de contreras governador e ca
pitan general en estas provinçias por sus magestades e ante mi 
el dicho escriuano e testigos yuso escritos paresçio juan roman 
e presento este escrito que se sigue: 

/f.• 19/ muy noble señor juan roman paresco ante vuestra 
merced e digo questand0 ayer vie,rnes quieto e paçifico sin hazer 

' a nadie mal ni enojo me dixo aldnso de horosco que como hera 
yo osado a demandar al governador su señor lo qual le deman
dava que jurava a tal e a qual de me matar a palos e que yo no 
avia de saber quien ni por donde me venia e yo lo sofri e calle 
por cuanto tiene poder del governador e tiene muchos amigos e 
yo soy solo e yo no tengo quien me favoresca e anpare sino es 
la justicia por tanto a vuestra merçed suplico me mande anpa
rar y si alguna cosa me acaeçiere no tendre de quien me quexat 
sino del dicho alonso de horosco e para que yo ande seguro. pido 
a vuestra merçed mande tomar juramento a los testigos que ante 
vuestra merçed presentare e jurados e retificados sus dichos. pido 
al presente escrivano me lo de por testimonio por cuanto aqui 
no me conviene de mandar otra cosa e para esto lo nesçesario 
el muy noble oficio de vuestra merçed ynploro 

E ansi presentado segun dicho es el dicho señor teniente dixo 
que rescibia el dicho escrito e que presentase ynformaçion que 
dize e ques esta presto de la resçibir e hazer en el caso lo que 
fuere justicia siendo testigos alonso çerdan e pedro fernandes e 
pedro ramires ----

/f.• 19 v.•/ E despues de lo suso dicho en treynta dias del 
dicho mes de agosto e del dicho año este dicho dia antel dicho 



señor capitan theniente de governador suso dicho paresçio el di
cho juan roman e presento por testigos en la dicha razon a an
tonio del castillo e a pedro fernandes bisuete e a rodrigo alonso 
de color prieto libre de los quales dichos testigos e de cada vno 
dellos el dicho señor theniente tomo e resçibio juramento en for
ma debida de derecho por Dios e por santa maria e por las pala
bras de los santos ebange!ios e por la señal de la cruz que cada 
vno dellos hizo con los dedos de sus manos corporalmente en 
virtud de lo qual prometieron de decir verdad de lo que supiesen 
e les fuese preguntada e dixeron si juramos e amen e ¡,, que 
los dichos testigos e cada vno dellos dixeron e depusieron por 
sus dichos e depusiçiones aviendo jurado segund derecho e sien
do preguntada cada vno por si secreta e apartadamente es lo 
siguiente: 

El dicho antonio del castillo 
testigo. testigo presentada en la dicna ra-

ron aviendo jurado segun dere
cho e siendo preguntada por el thenor del dicho pedimiento dixo 
que! viernes proximo pasado este testigo vido como alonso de 
horosco hablo con juan roman e que! dicho alonso de horosco !e 
dixo que por que andava en aquellas cosas que avnque no esta
va aqui el governador su señor que hiziese quenta questava 
aqui el dicho señor governador e que !e mirase la cara e que se 
des- /f.• 20/ viase de aquello que no avia el dentender en la vida 
de su governador ni pedille residençia e queste testigo no !e oyo 
otra cosa e questa es la verdad para el juramento que hizo e 
ques natural de guadalcanal e ques de hedad de beynte e çinco 
años poco mas o menos e que no sabe firmar e firmolo el sefior 
theniente en el oreginal 

El dicho pedro fernandes bi-
testigo. suete testigo presentada en Ja di-

cha razon aviendo jurado segund 
derecho e seyendo preguntada por el tenor de Ja dicha querella 
dixo questando el viernes proximo pasado estando jugando al 
axedres con rodrigo alonso se llegaran alli juan roman e alonso 
de horozco e queste testigo oyo que! dicho alonso de horosco 
dixo al dicho juan roman vos no soys persona que aveys de traer 
en boca al governador mi señor e que el no !e avia querido ha-



biar nada ante la justícia palabra fea ni hera el persona que avia 
de hablar ni dezir a nadie nada delante de la justiçia e que avia 
querido yr a hablalle que se dexase de andar en Jo que andava 
e por belle tan ençendido en aquel negoçio no avia querido que 
mirase en Jo que andava que çino Je cayese a cuestas e que le 
mirase a Ja cara e queste testigo no se acuerda mas e questa 
es la verdad para el juramento oue hizo e firmolo e ques de he
dad de treynta años poco mas o menos e que no !e va yntere~; 
en esta cabsa pedro fernandes -----

El dicho rodrigo alonso de co-
/f.• 20 v.•/ testigo. Ior prieto testigo presentada en 

Ja dicha razon aviendo jurado '* 
gun derecho e seyendo preguntada por el tenor del dicho escrito 
dixo oue Jo aue sabe es que viernes proximo pasado vido estar 
ablando alonso de horosco e a juan roman e que! dicho alonsQ 
de horosco dixo al dicho juan roman que pidiese la muerte dt• 
au hermano e no casos de residençia pues que! governador su 
señor no estava alli que si yo vos lo obiese de mandar de otra 
manera vos lo demandaria e que no se acuerda que dicho alonso 
de horosco Je dixese otra cosa e questa es la verdad vara el ju
ramento que hizo e que entre las palabras que pasaron lc d;xo 
el dicho juan roman que lo tenia por señor e amigo e que no 
q11eria reñir con el y el dicho alonso de horosco dixo que ni el 
tanpoco con el e ques de hedad de treynta e dos años e ques 
natural de tavira ques en el algarve de portugal e firmolo ro
drigo alonso ----

E despues de lo suso dicho en el dicho dia treynta dias del 
dicho mes de agosto del dicho año el dicho señor theniente visto 
lo pedido por el dicho juan roman en la diéha ynformaçion d<· 
suso dixo que mandava e mando al dicho alonso de horosco que 
por quanto es criado del muy magnifico señor rodrigo de con
treras governador e capitan general destas dichas provinçias por 
sus magestades /f.• 21/ el dicho juan roman se teme que por su 
parle o de los criados del dicho alonso de horosco o sus amigos 
le sera fecho algun mal que so pena de dozientos pesos de oro 
para la camara e fisco de su magestad el dicho alonso de horosco 
no aya palabras ni se atrabiese con el dicho juan roman ni cosas 
de enojo ni por su parle le sea fecho ningun daño ni perjuicio 



en su persona ni por su mandado sus criados ni amigos e que si 
algun daño por su parle o de los dichos sus criados o amigos 
por su mandado le viniere que en tal caso aya caydo e yncurrido 
en Ja dicha pena e desde agora para entonçes !e condenava e 
condeno en ella sin otra sentencia ni declaraç!on alguna por quel 
dicho señor capitan en nonbre de la justícia real Je tomava en si 
e sobre si e le anparava e defendia para que no Je sea fecho en 
su persona ninwm daño mientras anduviere los suso dichos en 
su conpañia e debaxo de su capitania e que! ansi lo mandava e 
mando e que si el dicho juan roman qu!siese testimonio desta 
probança que mande a mi el dicho escriuano (!Ue sellase con este 
dicho mando ynserto çerrada e sellada en manera que haga fe 
para que Jo pueda presentar ante quien a su derecho convenga 
e que manda notefirar lo suso dicho a los suso dichos alonso de 
horosco e juan roman e firmolo el señor theniente diego de cas
tañeda ----

/f.• 21 v.•f Lo que yo el dicho escrivano notefique a los suso 
dichos alonso de horosco e juan roman en sus personas en el 
dicho puerto en el dicho dia mes e año suso dicho siendo testi
gos a'onso de funes e pedra ruyz e juan arias e diego de gornas 
lo qual notefique estando presente el dicho señor theniente paso 
ante mi salvador de medina escrivano de sus magestades ---

En el puerto de san geronimo desta costa de la mar del nor
te veynte e seys dias del mes de agosto de mill e quinientos 
cuarenta e un años este dicho dia antel muy noble señor capi
tan diego de castañeda theniente de governador en Jugar del muy 
magnifico señor rodrigo de contreras governador e capitan ge
neral en estas provinçias por sus magcstades e ante mi salvador 
de medina escrivano de sus magestades e ante los testigos yuso 
escritos paresçio iuan roman e presento este escrita Que se si
gue: 

muy noble señor juan roman paresre ante vuestra merçed 
dando quexa e querellandome a vuestra merçed por qua.nto yo 
estov afrentado de antono de nurueña QUe s'n ningu (sic) acato 
ni temor de Ja justiçia e del aver de su magestad estada yo pi
dienda justiçia ante vuestra merçed me dixo pa- /f.• 22/ labras 
ynluriosas e que no avia yo de paresçer çite gentes sino Que avia 
destar de cabeça en vna privada e no demandar lo que deman-



dava rontra e' governador del qual yo estoy muy afrentado ansi 
por drzirme tan fcas !lalabras como por decirmelas sin n'ngund 
a•atamiento delante del a ver de su magestad de lo qual doy quexa 
ante vuestra merçed e !Jido me haga !ustiçia donde no protesto 
de me quexar ante quien e con derecho deba e 9rotesto e Jo 
nes:;esario el muy noble oficio de vuestra merred ynploro e pido 
justiçia e costas -----

E ansi presentada segun dicho es el dicho señor teniente dixo 
que trayga e presente antel los testigos que tiene e que el re
çibe Ja dlcha querella e questa presto de hazer justicia s;endo 
tes• i gos a I onso de horosco e al onso de (unes e !Jedro de est rada. 

E despues de lo suso dicho en este dicho dia mes e año suso 
d'che en el dicho puerto antel dicho señor ten!ente e ante mi 
e1 dïr:ho escrivano paresçio el dicho juan roman e traxo e pre
sento por testigos en la dicha razon a alonso de runes e antonio 
del castillo e a pedro hemanaes bisuete de los quales dichos tes
tiges e de cada vno delies el dicho señur teniente tomo e resçl
bio juramento en forma devida de derecho so cargo del qual pro
metia de decir verdad de lo que supiesen e les fuese pregunt ad o 
/f.• 22 v.'/ en razon de lo que son presentades por testigos e di
xeron si juramos e amen e de lo que los dichos testigos dixeron 
e depusieron por sus dichos e depusiçiones aviendo jurado e se
yendo preguntades por el thenor de lo suso dic ho es lo siguiente: 

EI dicho antonio del castillo 
testigo. testigo presentada en Ja dicha ra-

zen aviendo jurada segund dere-. 
cho e siendo preguntada por el tenor de !a dicha querella dixo 
que lo que sabe es que avra dos dias que llego juan roman antel 
señor theniente pidiendo no sabe este testigo que antonio de 
nurueña dixo al dicho juan roman que avia destar de cabeça 
en vna privada e que no se acuerda mas que le dixese e questa 
es Ja verdad para el juramento que hizo e ques de hedad de beyn
te e seys años peco mas o menes e que no Je va ynteres en esta 
cabsa e que no sabe escrivir e firmolo el señor theniente en 
el oreginal ----

test!go. 
El dicho alonso de funes tes

tlgo presentada en Ja dicha ra
zon aviendo jurada segun dere-



cho e syendo preguntada por el thenor de lo suso dicho dixo que 
lo que sabe es questando avra dos dias delante del señor tenien
te !nan roman pidiendo no sabe que e' dicho anton;o de nurueña 
Je dixo en que andays vos en estas vellaquerias e trapazerias no 
sabe qual palabra destas dixo /f.• 23/ si el señor capitan echase 
a vos en el çepo no andariades en esto e que! señor capitan le 
dixo al dicho nurueña que se fuese de alli que fuese bien criado 
e questa es Ja verdad para el juramento que hizo e ques de he
dad de treynta años e que no le l¡a ynteres en esta cabsa e Jo 
firmo de su nonbre. alonso de funes ----

El dicho pedro hernandes bi-
test'go. 1 sueto testigo presentada en Ja di-

cha razon aviendo jurado segun 
den•cho e siendo preguntada por el thenor de la dicha querella 
dixo que Jo que sabe es que estando juan roman avia dos dias 
pidiendo no sabe que antonio de nurueña !e dixo al dicho juan 
roman de vellaco rapa e quen esto le dixo el dicho señor tenien
te al dicho antonio de nurueña que se fuese de alli que no hablase 
descortesmente e questa es la verdad para el juramento que hizo 
e ques de hedad de veynte e ocho años e que no Je va ynteres 
en esta cabsa e firmolo de su nombre. pedro hernandes ----

E vista la dicha ynformaçion por el dicho señor theniente 
dixo que mandava e mando a antonio de nurueña que tenga su 
casa por carçel e delia no sa'ga sin su licencia e mando so pena 
de beynte pesos de oro para la camara de su magestad y mando 
a antonio de baldes alguazil que presente el escrivano desta cab
sa se lo haga saber y el dicho eserivano se lo notefique e firmolo 
el señor teniente diego de castañeda -----

/f.• 23 v.'/ lo qual yo el dicho escrivano presente el dicho at
guazil notefique lo suso dicho al dicho antonio de nurueña en 
su persona siendo testigos rafael escoto juan peres ballestera 

E despues de lo suso dicho en el dicho puerto de san gero
nimo desta dicha costa de la mar del norte a veynte dias del di
çho mes de agosto e del dicho año el dicho señor theniente man
do paresçer ante si a antonio de nurueña e paresçido resçibio 
del juramento en forma debida de derecho so cargo del qual 
prometia de decir verdad de lo que supiese e siendo preguntado 
por el thenor de lo suso dicho e de la dicha querella dixo que 



visto por este confesante vn escrito que presento antel señor 
teniente juan roman este confesante le dixo al dicho juan roman 
bien creo que no avia nadie que vos aconseje que vos oys tal 
que vos bastays hazer estas vellaquerias e otras tales e que no 
se aquerda que le dixese otra cosa para el juramento que hizo e 
finnolo de su nombre antonio de nurueña -----

E despues de lo suso dicho en veynte e nueve dias del dicho 
mes de agosto del dicho año este dicho dia v!sto por el dicho 
señor teniente questa en la guerra e de camino para yr a suerre 
e <¡ue tiene dado por carçel al dicho antonio de nurueña su casa 
e bisto que dicho juan roman no le pone aucsaçion ni le qulere 
acusar dixo <¡ue /f.• 24/ le mandava e mando al dicho juan ro
man que para la primera abdiencia Je ponga su acusaç'on e siga 
Ja cabsa con protestaçlon que sino respondlere les pusiere su 

acusaçion que el desechara por parle y en nombre de la justícia· 
tornara la cabsa en si en ella hara lo que fuere por justicia alen
do testigos alonso de horosco e pedro destrada diego de casta
ñeda ----

Lo que yo el dicho escrivano notefique al dicho juan roman 
en su persona en el dicho dia mes e año suso dicho sy en el 
dicho puerto sierido testigos bartolome perez e juan peres ba
llestero e diego de gamas e alonso calero -~--

E despues de lo ssuso dicho en treynta dias del dicho mes 
de agosto del dicho año el dicho señor capitan diego de casta~ 
ñeda theniente de governador suso dicho dixo que atento que dl' 
oy a mañana esta para partirse con este real a suerri e atcnto 
que no ay prisiones en este real que dicho juan roman a pare
çido acusar al dicho antonio de nurueña e que mandava e man< 
do que! dicho antonio de nurueña tenga este dicho asiento e lo• 
asientos e real quen qualquier parle desta provin~ia estuvier~ 

por carçel e del dicho real no saiga sin su liçençia e mandado e 
de otro juez que de la eabsa pueda e deba conosçer so pena rle 
çincuenta pesos de oro para la camara de su magestad en los 
quales le a pòr condenado /f.• 24 v.•f lo contrario haziendo mn. 
otra sentencia ni declaraçion alguna e que ansi lo mandava e 
mando e que mando a mi el dicho escrivano se lo notefique sie!l" 
do testigos alonso de funes e antonio de baldes e yo el dicho 
escrivano se lo notefique este dicho dia mes e año suso dicho 



en su persona testigos los dichos e firrnolo el dlcho señoi' t.,._ 
niente en el oreginal -----

E despues de lo suso dicho este dicho dia mes e año susO· 
dicho el dicho señor theniente fue a los ranchos del dicho alonso 
de horosco e antonio de nurueña estando presentes tomo e resch
blo dellos e d~ cada vno dellos juramento en forma debida de de
rec ho so cargo del qual les mando que clara e abiertamente sin 
yncobrir cosa alguna declaren todos los bienes suyos que tienen 
en esta provincia o fuera delia e si debdas como en ropas es-< 

clavos e oro e plata e todo lo que tuvieren e declarades esta 
presto de mandar lo que dellos de justícia se deba haser lo qual 
avlendo jurado el dicho alonso de horosco e antonio de nurueña 
ansi lo prometieron e juraran e dixeron si juramos a.men testi¡.. 
gos que fueron presentes antonio de valdes alguazil e pedro· ruyz 
e alonso de funes e los bienes que declaran son los siguientes: 

E lo que declaro el dicho antonio de nurueña que tienen por 
bienes suyos en esta provinçia es dos negros /f.• 25/ el vno que a 
nonbre anton y el otro sabastian e que no tiene bienes ningunos 
en esta provinçia salvo la ropa de su vestir cotediana en mas 
que èn el navio tiene vna petaquilla con çiertas escrituras e co
nosçlmientos que le deven e que por no la poder sacar no la 
declara que en Uegando al rlo de suerri so cargo del dicho jura
mento declarara lo que ansi Je deven por las dichas escrituras 
testigos que fueron presentes los suso dichos -----

E Jo que el dicho a!onso de horosco dlxo es que todo Jo que 
tiene el Jo tiene metido en el navio e que llegado al rio de su.,._ 
rri el lo declarara so cargo de juramento que tiene fecho syn 
yncobrir cosa alguna testigos los dichos e lo firmaron los dichos 
antonlo de nurueña e alonso de horosco alonso de horos antonio 
de nurueña 

E luego yncontinente en este dicho dia e mes e año suso dicho 
el dicho señor theniente mando a antonio de baldes alguazil que 
tenga en su poder a anton negro y a sebastian negro esclavos de 
dicho antonio de nurueña e que no los de ni acuda con ellos a 
ninguna persona salvo a quien el dicho señm· theniente mandare 
por que en el los secrestava e secresto basta tanto que otro su 
mandamiento otro juez que de la cabsa deba cnoosçer Je amues
tren en contrario e que ansi lo mandava e mando al dicho anto-



n'o /f.• 25 v.•t de baldes so pena que pagara los dichos negros e 
su valor con el doblo por pena e mas çien pesos para la camara 
de su magestad y el dicho antonio de valdes estando presente 
resçlbio en si los dichos negros en el dicho secresto e se obligo 
de acudir con ellos al dicho señor teniente o a quien de la cabsa 
deva conos~er e ansi lo prometio so la dicha pena de suso qon
tenida e otorgo en deposito en forma e obligo su persona e hie
nes s<endo testigos a lo suso dicho christoval montiel e juan pe
res ballesteros e juanes de beluçi e firmolo el dicho antonio de 
valrles antonio de baldes -----

E luego yncontheniente este dicho dia e mes e año suso di
cho el dicho señor teniente mando a juanes de beluçi maestre 
del vPrgantin desta armada que todas las petacas de ropa que 
en su poder Pn el dicho vergantin estan rle los dichos alonso 
de horosco e antonio de nurueña que las tenga en su poder e no 
acuda con elias a los suso dichos ni a otras personas sin su li
çençia e mandado so pena de quinientos pesos para la camara de 
su magestad e que ansi lo mandava e mando al dicho juanes de 
helarça dixo que ansi lo haria como el dicho señor theniente se 
lo mandava e mando siendo testigos juan peres e christoval mon
tiel y el dicho dixo que no sabe escrevir e firmolo por el el dicho 
señor theniente en el oreginal -----

/f.• 26/ E despues de lo suso dicho en el rio de suerri ques 
en esta costa de la mar del norte destas provinçias de nicara
gua doze dias del dicho mes de setienbre del dicho año este di
ebo dia antel dicho señor teniente e ante mi el dicho escrivano 
e testigos paresçio el dicho antonio de nurueña e dixo que so car
go del juramento que tiene fecho le declara que tiene en vna 
petaquilla de ropa camisas de su vestir e otras cosillas de su 
traer que no tiene cosa que Ie pueda sobrar e que Ie deven en 
conosçimiento las cuantias de pesos de oro e las personas si
guientes lo de suso contenido e questo declarava que tiene e no 
otra cosa demas de los dos negros questan secrestados e las per
sonas que I e deven los dichos pesos de oro son las siguientes: 

primeramente que le deve pedro de estrada catorze pesos de 
oro sin conosçimiento -----

e martin de billalobos que !e deve dlez e seys pesos de oro 
sin conosçimiento -----



desiseys pesos de oro que le deve pedra hernan de bisuete · 
con conosçimiento -----

siete pesos de oro diego de gormas con conosçimicnto --
veynte pesos de oro que le deve pedra martin marvella por 

vn conosçimiento -----
catorze pesos de oro que le deve rodrigo dc peralta por dos 

conosçimiento 
/f.• 26 v.•/ en salvador de medina quinze pesos de oro por 

virtud de vn conosçimiento 

seys pesos y media de oro que le deve domingo deslava --
en alonso garcia siete pesos por virtud de vn conosçimiento. 
en diego ruyz ocho pesos por virtud de un conoçimiento -
vn conoscimiento aontra iuan veres destima de seys pesos. 

vn conosçimiento qontra femando- de Juque platero de tr"" 
pesos----

vn conoçimíento contra rafael escoto de doze yesos ----~ 
vn conoçimiento qontra çebreros de dos pesos --~--
vn conosçimiento de juan Jopes difunta de ocho yesos --
que !e deve franciseo de mosquera çinco pesos e media con 

conosçimiento -----
ocho pesos e dos tomines que le quedo a don rodrigo alonso 

en domingo deslava ----~ 
tres pesos y media de oro que !e deve el dicho rodrigo alorY 

so con conosçimiento -----
dos conosçimientos contra femando bravo de diez e nuebe 

pesos y media -----
vna ob1igaçion contra pedró de la madera e basques duran 

difunta de catorze pesos questa antel presente escrivano ---
otra obligacion qontra baldes alguazil e alonso calero de beyn·· 

te e ocho pesos ----
/f.• 27/ e ot ra obligacion contra gonçalo mart in marbella d« · 

siete pesos e media -----
otro obligacion qontra canejo elaño de doze peSos questa 

antel presente escrivano -----
E luego el dicho antonio de nurueña dixo que! al yresente no 

sabe ni se acuerda de mas bienes que tenga ni debdas que !e 
deban e que si se le acordare de algunos bienes e cosas el esta 



presto de dec!arallo so cargo del juramento que tiene fecho tes
tigos que fueron presentes pedro de robles e rodrigo de castro 
e firmolo el dicho antonio de nurueña antonio de nurueña ---

E despues de Jo suso dicho en el dicho rio de suerri en el 
dicho dia mes e año suso dicho antel dicho señor teniente e ante 
mi el dicho escrivano e testigos pareçio alonso de horosco e dixo 
que so cargo del juramento que tiene fecho el no tiene hienes 
ningunos mas de una caxa e que tiene ropa blanca e de su bestir 
e sus armas cosas que a menester para la guerra e que demas 
desto tiene los conosçimientos siguientes que le dcven las per
sonas en ellos qontenidas 

primeramente vn conosçimiento qontra rodrigo de peralta de 

çinco pesos ----
otro conosçimiento qontra bartolome peres de ocho pesos. 
vn conosçlmiento que le deve domingo deslava de ocho pesos 
otro conosçimient-o qontra rodrigo a!onso de nuebe pesos --
ot ro conosçimielito de maese niculas de seys pesos ----
/f.• 27 v.•/ de alonso· çernado otro conoçimiento de (!uatro pe-

sos---~-

otro conosçimiento do! rodrigo lopes de çinco pesos .. ---
otro conosicimiento en contra martin conejo de onze pdos 
otro conosçimiento de alonso garcia de çinco pesos ----
ot ro conosçimiento de martin de billalobos de diez pesos e 

medio ----
E luego el dicho alonso de horosco dixo que para el jura 

mento que tiene fecho el no tiene al presente ni se acuerda d<i· 
mas hienes e que cada e cuando que supiere dellos ellos vendra 
a manefestar antel dicho señor teniente o ante otro qualquier 
juez que de la cabsa deba conosçer que fue fecho en el dicho· 
dia mes e año suso dicho siendo testigos chrlstoval montiel e 
geronimo corço e firmolo el dicho alonso de horosco a!onso de

horosco -----
E luego ·yncontinente en est e dicho dia mes e año suso dicho 

el dicho señor teniente visto que los dichos antonio de nurueña 
e alonso de horosco no tienen mas hienes de sus bestidos e ar
mas e cosas nesçesarias de sus vestir en vna caxa e una petaca 
la caxa de horosco e la petaca de antonio de nurueña que man
dava e rnando al dlcho maestre. que se lo de y entregue a los 



suso dichos e a cada vno dellos e que por ellos e por el mando 
que mando al dicho juanes nd. no yncurra el dicho juanes en 
pena alguna e que el ¡t.• ZH/ alçai.Ja e alço el dicho mando en 
lo suso dicho e que ansi ·lo mandava e mando siendo testigos 
geronimo arço e christoval montiel e firmolo el señor tenienté 
en el oreginal ----

E despues de lo suso dicho en este dicho dia mes e año suso 
dicho el dicho señor capitan diego de castañeda teniente de go
vernador suso dicho fue adonde estava enfermo e herido el di
cho juna roman y el dicho señor teniente le dixo que si queri& 
a~usar a los susso dichos alonso de horosco e antonio de nurueña 
de quyen tiene querellado que lo diga porquel esta presto de ha
zèrle en todo justlcia siendo testigo martin de billalobos e apa
riçio de arteaga e francisco grandes ----

E luego el dicho juan roman dixo al dicho señor teniente en 
presençia de mi el dicho escrivano e testigos que ya su merçed 
ve que! esta herido y enfermo e no puede acusallos que pide a 
su merçed que el en todo !e haga justiçia e en nombre de la 
justícia la sigua mientras el esta enfermo e que pide a su merçed 
los siga por questando el para ello protestava de acusallos se
gund la cabsa siendo testigos los dichos martin de billalobos e 
francisco · grandes e apariçio de artiaga -----

E luego el dicho señor theniente dixo que el esta presto de 
hazelle justícia. testigos los dichos ----

/f.• 28 v.'/ E despues de lo suso dicho en el dicho rio de sue
rri ques en esta dicha costa de la mar del norte a treze dias del 
dicho mes de setienbre del dicho año este dicho dia ante mi el 
dicho escrivano e testigos yuso escritos el dicho señor theniente 
mando paresçer ante si a pedro de robles e paresçiendo le man
do que tenga en su poder e deposito los conosçimientos siguien
tes: 

primeramente vn conosçimiento de tres pesos e medio de oro 
que debe rodrigo alonso prieto a antonio de nureña ----

otro conosçimiento que deve martin de billalobos de siete 
pesos de oro a antonio de nurueña ----

otro conosçimiento que !e debe al dicho antonio nurueña fran
cisco de mosquera çinco pesos e medio -----

otro conosçimiento que debe diego de gornas de siete pesos al 



dicho antonio de nurueña ----
otro conosçimiento contra pedro fernandes bisuete de diez e 

oeys pesos de oro que deve al dicho antonio de nurueña ---
otro conosçimiento que deve rodrigo de peralta que reza a pe

dro fernandes bisuete que se le deve al dicho nurueña de qua
tro pesos ----

otro conosçimiento contra bravo de doze pesos que debe al 
dicho antonio de nurueña ----

otro conosçimiento de peso e medio que deve domingo desla
Ya a francisco de tapia e se le deve al dicho antonio de nurueña. 

/f.• 29/ otro conosçimiento contra rodrigo de peralta de diez 
pesos que deve al dicho antonio de nurueña -----

otro conosçimiento contra diego ramires de ocho pesos que 
debe al dicho antonio de nurueña ----

otro conosçimiento qontrn gonça!o martin marbella de beyn
te pesos de oro que deve al dicho nurueña -----

otro cono)!çimiento qontra alonso garcia de siete pesos de oro 
que debe al dicho nurueña -----

otro conosçimiento contra domingo deslaba de çinco pesos 
que debe al dicho nurueña ----

otro conosçimiento contra salvador de medina de quinze pe
aos que deve al dicho nurueña ----

otro conosçimiento qontra juan peres de seys pesos de oro 
que debe al dicho nurueña -----

otro conosçimiento qontra fernando de luque de tres pesos 
que debe al dicho nurueña ----

otro conosçimiento que debe rafael estaque de doze pesos 
que debe al dlcho nurueña -----

otro conosçimiento contra çisneros difunto de dos pesos que 
debe al dicho nurueña ----

otro conosçimiento contra juan lopes difunto de ocho pesos 
que debe al dlcho nurueña ----

otro conosçimiento que debe al dicho nurueña martin de bi
llalobos de nuebe pesos ----

otro conosçlmlento contra fernando bravo de treze pesos de 
oro que debe al dlcho nurueña ----

/!.• 29 v.O/ otro conosçimiento qontra martln conexo de onze 
pesos que debe alonso de horosco -----



otro conosçimiento contra rodrigo alonso tenedor de los hie
nes de peranes de nuebe pesos que deve a alonso de borosco. 

otro conosçimiento qontra el maestre niculas que reza pedro 
fernandes que se le deve al dicbo alonso borosco de seys pesos. 

otro conosçimiento qontra alonso garcia que le deve al dicbo 
alonso de borosco de çinco pesos ----

otro conosçimiento contra rodrigo de peralta que deve al di
ebo alonso de borosco de çinco pesos ----

otro conosçimiento que debe al dicbo alonso de borosco bar
tolome peres de ocbo pesos de oro ----

otro conosçimiento contra domingo deslava de ocbo pesos que 
debe al dicbo alonso de borosco -----

otro conosçimiento que deve a 'onso çerdan de quatro pesos 
que debe al dicbo alonso de borosco -----

otro conosçimlento qontra· martin de villalobos que debe al 
dicbo alonso de borosco de diez pesos e medio -----

El dicho señor tbeniente mando al dicbo pedro de robles quP 
tenga los dicbos conosçimientos e los guarde e tenga en deposi
to e basta en tanto que por su mandado otro juez que de la 
cabsa deba conosçer le sean mandado que les de e buelba e no 
acuda a otra ninguna persona sin la dicha /f.' 30/ su licencia 
e mandado o de otro juez que de la cabsa deba conosçer so pena 
de pagar los dicbos conosçimientos con mas çinquenta pesos d<' 
oro para la camara de su magestacl en los qua'es dende agora le 
da por condenado Jo contrario baziendo el dic ho pedro de robles 
estando presente resçibio en si loS' dichos conosçimlentos e se 
obllgò éoiho depositario dellos de acodir con los dichos conosçi
mientos al dicbo señor teniente e a otro juez QUe del caso deba 
conosçer e de no acòdir con ellos a otra ninguna persona so pena 
de los pagar e mas la dicha pena e para la paga dello otorgo 
contrato de deposito en forma e obligo su persona e hienes •· 
renuncio qualesquier leyes e fueros e derechos que en su tavo# 
fuesen y en espeçial la ley e regla del derecbo en que dlz que 
general renunçiaçion non balga e fue fecho en el dicbo dia met< 
e año sililo dlcho siendò testigos alonso çerdan e alonso çervigon 
e martin de villalobos e pedl'O'· destrada e flrmolo el dicho sefior 
thenlente e pedra de robles diegò de castañeda pedro de robles. 

E despues de lo suso dicho en el dicho rto de çuerri trezec 



dias del dicho mes de setíenbre del dicho año este dlcho dia ant<' 
mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos el dlcho señor the
niente dileo que visto lo pedldo· por el dicho /f.• 30 v.•J juan ro
rllan herido pedldl> al dicho señor teniente e que pusiese a los 
dlchos alonso de horoseo e antonlo de nurueña preso las acusa
çiones por cuanto el no las podia poner por estar herido por 
ende atento lo suso dicho e lo por el pedido queriendo hazer 
justicia por ende en nombre de la iustlcia real dixo que rey
nando en estos· reynos despaña el emperador e rey don carlos 
nuestro señor e siendo sumo pontifize nuestro muy santo padre 
pablo tetçio e siendo governador e capitan general en est as pro
vincias el muy magnifico señor rodrigo· de contreras el di,, ho 
alonso de horosco con poco themor de Dios e de su conçiençia 
e desacato de la justlçia real teniendo'e mandado que con el 

dicho juan roman no tuviese en que entender el dicho alonso de 
horoseo e puesta pena por ello el suso dieho en vna noche deste 
presente rues en questamos con animo e yntençion dañada e aie
ve con trayçion estando durmiendo el dicho juan roman !e dio 
vna herida cuchillada en la cara en el carrillo derecho de que le 
corto cuero e carne e le sallo mueha sangre estando durmiendo 
en su cama lo qual fue cabso pensado e por lo hazer e cometer a 
caydo e yncurrido en la pena contenida en el dicho mando e 
mas en todas las otras dichas penas seviles e cremina!es capi
tales en derecho estableçidas e porque el quiere proçeder qon
tra el e lo castigar /f.• 31/ segun fallare por el dicho le mando 
poher esta acusaçion e Ie mando que dentro de terçero dia res
panda a ella con protestaçion que sino respondiere avra este 
pleyto por concluso e mandolo notefycar al dicho alonso de ho
rosco e otrosi dixo que le ponia e puso por acusaçion contra el 
dicho alonso de horosco Iodo lo que resulta contra el dicho pro
çeso por testigos y en formaçiones ef dicho señor teniente lo fir
mo de su nombre. diego de castañeda -----

Lo qual yo ei dicho eserivano notefique al dicho alonso d•· 
horosco en su persona el dicho dia e mes e año suso dicho sien
do testigos martin de billalobos e pedro de rob!es e alonso çer
dan y el dicho alonso de horosco dixo que respondera testigos 
los dichos ----

E despues de lo suso dicho en el dicho rio de suerri desta 



dicha costa de la mar del norte en quinze dias del dicho mes de 
setienbre e del dicho año antel dicho señor theniente e ante mi 
el dicho escrivano e testigos yuso escritos paresçio el dicho alon
so de horosco e dixo quel no sabe de pleytos por cuya cabsa pide 
al señor ten:ente e por que su justiçia no peresca le de vna per
sona que abogue por el en este dicho pleyto e que nonbrava e 
nonbro que !e ayudase en el a martin de villa- /f.• 31 v.•t lobos 
que pide al dicho señor teniente que le de licencia para ello 
testigos alonso quintero e christoval montiel -----

E luego el dicho señor theniente estando presente el dicho 
martin de villalobos dixo que atento lo pedido por el dicho alon
so de horosco e que dize que no sabe de pleytos quel mandava 
e mando al dicho martin de villalobos que entienda en el dicho 
pleyto e abogue por el por que el le dava licencia facultad bas-

tante segun que de derecho se requiere para que pueda abogar 
en el dicho pleyto pagandole al dicho alonso de horosco su trac 
baxo e que ansi lo mandava e mando siendo testigos los dichos 
e firmolo de su nonbre en el oreginal -----

lo qual yo el dicho escrivano notefique al dicho martin de 
billalobos en su persona en el dicho dia el qual dixo que por obe
desçer lo manda por el dicho señor theniente dixo Que! esta 
pres.o e aparejado de ayuaar al dicho alonso de horosco en lo 
que supiere e dios le diere a entender en la dicha cabsa siendo 
testigos los dichos ----

En el dicho rio de çuerri en quinze dias del dicho mes de se
tienbre e del dicho año antel dicho señor teniente e ante mi el 
dicho escrivano e testigos yuso escritos paresçio el dicho alonso 
de horosco /f.• 32/ e presento este escrita de respuesta QUe se 
sigue: -----

muy noble señor 
alonso de horosco preso paresco ante vuestra merçed respon

dienda a çierta acusaçion por vuestra merçed qontenida ni pues
ta e nonbre de Ja justícia real e digo que la dicha acusaçion no 
proçedera y es yn¡usta e mal formada careçia de relaç'on ve:da
dera niego'a en Iodo e por todo como en ella se contiene. pido a 
VU€stra merçed me la mande como tal desechan de su juizio o 
por que dicho tengo e por lo que se sigue lo que avida aquí por 
resumida -----



lo primera porque la dicha acusaçion es puesta por no parte 
porque vuestra merçed no lo es por que doquiera que ay part~ 
quyerellante el juez de oficio no puede proçeder porque el juic!o 
no quede flustario e falto por defeto de parle bastante ----

lo otro porque se fallara por verdad yo ansi lo entiendo pro
var como al tiempo que! dicho juan roman hirieron yo estaba en 
mi casa e cama e ansi lo diran personas que me vieron y estavan 
en la dicha mi posada e como el dicho tiempo que !e dieron el 
dicho gotpe me oyeron estar hablando en mi posada e como sali 
desnudo luego a las bozes a ver que hera ----

lo otro porque despues que por vuestra merçed me fue man
dado no tuviese enojo con el dicho roman yo fue a su ran
/f.• 32 v.O/ ebo a hablarle e rogarle que no tuviese pasion de to 
pasado porque yo hera su amigo e lo mEsmo lo embio a hablar 

con algunas personas e como tal amigo nos hablamos el dicho 
juan roman enbiava por algunas casas a mi posada de que tenia 
nesçes!dad por do paresçe y estar clara yo no tener con el dicho 
juan roman pasion ni el conmigo para que se pueda sospechar 
que yo !e diese o hiziese dar !a cochillada que dize -----

lo otro porque yo no cometi el dicho delito de que say acu
sada ni Dios tal quiera ni premita porque yo say persona hijo
dalgo e paçifica e que nunca acostumbre de hazer semejantes de
litos ni cosa mal hecha antes e tenido sienpre do quiera ques
tado muchos amigos ansi en esta conquista como en otras partes 
y e bebido como muy buen christiano e sienpre obidiente a Ja 
justicia real por do se a de presumir yo ser s!n culpa del delito 
que se me acusa -----

lo otro porque paresçera por verdad que dicho juan roman 
despues de herido en la punta blanca dixo ante muchas personas 
que bien sabia e tenia por çierto que yo el dic ho atanso de horosco 
no le avia dada ni mandado dar Ja dicha herida porque hera su 
amigo e que como a ta! me pedia perdon dc la quexa que d<· 
mi av!a dada e que llegada el escriuano alia perderia e le dava 
por ninguna porque no tenia /f.O 33/ durmiendo juan roman e 
ot ros al onso de horosco el qual dic ho al onso de horosco es. a ba 
con vnos çaraguelles blanca e un ju bon blanca y ençima del ju
bon llevava vna manta puntada desta tierra de chontales e qu•· 
como llego este dicho antonio negra en casa de su amo antana 



de nurueña oyo dar bozes al dicho juan roman diziendo c¡ue lc 
avian muerto e c¡ueste dicho antonio le dio ni su amo se lo 
mando que no lo hizo ni el dicho alonso de horosco pues ques
tava el este confesante lo bido en la dicha ramada e Que e! nun
ca tal hizo e dixo questa es la verdad e no sabe otra cosa para 
el juramento que hizo y que no sabe escrivir e firmolo el señm· 
theniente en el oreginal ----

E luego yncontinente en este d!cho dia vista por el dicho se
ñor theniente los yndiçios e testigos contra el dicho anton negro 
e todo lo c¡ue verse devia e visto c¡ue no c¡uiere declarar •a ver
dad dixo Que sentenciaba e sentencio al dicho anton negro a 
que le sea dado el tormento e tormentos que la ley dispone has
ta tanto c¡uel dicho antonio negro d;ga e d;s9onga la verdad e 
que protestava e protesto que si en el dicho tormento o to"men
tos el dicho anton negro alguna lision o muerte o daño le viniesü 
que sea a su culpa e cargo e no a la del dicho señor teniente e 
que ansi lo mandava e mando lo qual paso en faz del dicho an, 
ton negro. e yo <!I dicho escriuano se lo notefique e ansim:smo 
estava presente el dicho antonio de nurueña /f.• 33 v.•/ amo del 
dicho negro e yo el dicho escrivano por mandado del dicho señor 
thenlente se lo notefique siendo testigos alonso çerdan e alonso 
de funes e firmolo el dicho señor theniente en el oreginal diego 
de castañeda ----

E pronunçlado el dicho abto por el dlcho señor thenientt· 
el dicho antonio de nurueña amo del dicho negro dixo que tiene 
ynformaçion bastante como el dicho ne¡¡ro no hizo lo suso dicho 
e c¡ue cuando el caso aconteçio estava en su rancho e c¡ue quan
do la ynformaçion que diere no fuere bastante c¡uel dicho señor 
theniente puede hazer lo ¡¡ue fuere justicia donde no (!Ue pr<T 
testava e protesto que si de otra manera lo hiziere que cobrara 
del dicho señor theniente e de sus bienes quatroçientos pesos 
de oro de m!nas que dicho negra estima a c¡ue balla e Que! pide 
por testimonio. testigos los dichos e que otrosi dezia e dixo qur 
si el dicho negro en el dicho tormento o tormentos dixere algu
na cosa que hizo no la haziendo que protestava e protesto qm· 
aea en si ninguna e no bala porque con el tormento puede decir 
al contrario de la verdad e que ansimismo lo pide por testi
monio. testigos los dichos e firmolo el dicho antonio de nurueña 



antonio de nurueña -----
E luego el dicho señor theniente ynconteniente dixo que man

<lava e mando lo que tiene mandado por quanta el tiene bastan
te ynformaç'on /f.• 34/ quexa de mi sino de antonio de nurueña 

lo otro porque vuestra merçed ballara (!uel dicho juan roman 
estava mal e avia reñido e avido palabras con muchas personas 
deste real por do el justo presumir que alguna de los con quien 
avia avido pas:on lo pudo herir e dar la dicha cuchillada y es 
mas de presumir que fue ansi que no contra mi por do çesa lo 
contrario pedido e acuerdo por 'lues de creer '!Ue como bieron 
las d'chas persona o personas que con el tenian pasion que no 
sa biendo quien !e avia herido se me via de ynputar a mi la cul
pa qu's'eron darle como le dieron !a dicha herida e siendo como 
veròaderamente es asi no es justo e por sos!)echas vanas se mf 
ynpute a mi culpa pues ay muchas personas de quien tener mas 
11ospecha que de mi e con mas razon -----

e a las quales razones e por cada vna dellas e por las '!Ue mas 
entiendo decir e alegar en la procecuçion desta cabsa !)ido a 

· vuestra merçed me mande dar por libre e quito de lo contra 
mi pedido e acusada declarando y aver sido sin culpa en d:cho 
ni en fecho ni partiçipante en el dicho delito con protestaçion 
que hago de me quexar del dicho juan roman de la ynfamia que 
contra mi puso por ser como dicho tengo hijadolgo de '!Uien no 
se deve decir y llevantar semejantes /f.• 34 v.•/ casas lo qual 
pido e protesto pedido quiera e donde quiera que convcnga e 
si otra respuesta es o fuere mas nesçesario para en guarda de 
mi derecho aquella digo e doy como si aqui fuese espresada para 
lo qual y en lo mas nesçEsario el muy noble oficio de vuestra 
merçed ynploro e pido justícia e las costas protesto e scsante 
ynobaçion concluyo. alonso de horosco ----

E ansi presentada segund dicho es, el dicho alonso de toros
ea dixo que pedia e pidio lo en el contenido e que seçante yno
baçion concluya e concluyo testigos christoval montiel e guo
nirr.o corço -----

E ansi presentada segund d!cho es el dicho señor tenitnte 
dixo que mandava e mando a mi el dicho escrivano desta cabsa 
lea e notefique el dicho escrita al dicho juan roman herido e 
que responda e alegue e diga lo que decir e alegar quisiere e 



que) esta presto de hazer justiçia siendo testigos los dichos ---
En el dicho rio de çurri en dies e seys dias del mes de se

tienbre e del dicho año el dicho sefior teniente e ante mi el di
ebo escrivano e testigos yuso escritos par~sçio el dicho juan ro
man e presento este escrito que se sigue: 

muy noble señor 
/f.• 35/ juan roman herido e muy malo digo que a que avino 

el escriuano ante notificar e mostrar la acusaçion f!Ue vuestra 
merçed avra puesto alonso de horosco mi contrario digo ansi 
que yo estoy muy malo por la gran herida que a trayçion me dio 
estando yo durmiendo e que yo puesto en el favor de vuestra 
merçed como justiçia real los acuse por quanto yo no estoy para 
ello ni se me alcança de pleytos e que a lo que dize que yo Ie 
dixe que no rne avia el herido que lo niego e no es ansi e f!Ue a 
lo que dize que yo !e dixe que no meavia el herido que lo niegO> 
e no es ansi e que a lo que dize que yo enbiava por cosas que yo 
abia menester antes que me hiriesen digo que no es ansi porque 
nunca tal embie ni tal se provara yo enbiar e que en el navio 
viniendo yo a la muerte de la mala herida que me dio a gran 
trayçion no aviendo con que me curar trayendo otras cosas que· 
heran nesçesarias para mi cura si el no el barvero me dixo que 
si no queria morirme que se las pidiese e yo siendome forçoso· 
por no morir le pedi las cosas nesçesarias para la dicha mi cura 
y el me dixo entonçes e me juro muchos juramentos que no me 
hera en cargo de la dicha herida e yo dixe que ansi lo creyya e 
que la verdad se paresçera e no paso otra cosa esta es la verdad 
por tanto a vuestra merçed pido e requiero me baga justiçia de 
tan gran trayçion como me a sido fecha e haziendo lo /f.• 35 v.•t 
hara vuestra merçed aquello ques justiçia en haziendo lo e pro
siguiendo contra ellos protesto de me quexar ante quien e con 
de rec ho de ba. ot rosi pi do a vuestra merçed que por cuanto el 
burro e trayçion fue grande e meresçe estar en prisiones e no· 
sue!tos como a estado y estan e a mi podria suçeder andando 
estos pleytos alguna cosa e me matarian si quisiesen a vuestra 
merced pido e requiero lo tenga en prisiones e a buen recabdo 
donde no si alguna cosa se me sobre biniese seria en culpa de 
,vuestra merçed e para todo esto e lo nesçesario el muy noble· 
oficio de vuestra merçed ynploro e pido me baga justiçia ----



E ansi presentada segund dicho es e bisto por el dicho señor· 
teniente dixo que el en todo esta presente de hazer lo pedido• 
por el dicho juan roman e hazer en el caso justicia e que en 
cuanto a lo que dize que ponga al dicho alonso de horosco en 
prisiones dixo que el a tenido e tiene presa los dichos antonio 
de nurueña e alonso de horosco presos e dado este real por car
çel por no aver prisiones e andar entre gente de guerra que sï 
el dicho juan roman sabe de prisiones que se las de e que! se 
las hechara e que cuando este en parle que las aya que el los 
aprisionara e que en todo el esta presto de le hazer justícia tes
t;go juanes de belurçi e gorge griego e apariçio de arteaga /f.• 36/ 
e que mandava e mando dar traslado deste escrita al dicho alonc 
so de horosco para que diga contra el si quisiere e que responda 
e concluya para la primera abdiençia siendo testigos los dichos 

E luego en este dicho dia mes e año suso dicho el dicho se
ñor teniente en nombre de la justiçia real dixo que afirmandose 
en la querella que dicho juan roman puso al dicho alonso de 
horosco en la acusaçion puesta contra el en nombre de la jus
tícia real e negandolo a ella respondiendo por parle del dicho 
alonso de horosco que concluya e concluyo siendo testigos los 
dichos estando presente el dicho juan roman e le mando note
ficar este abto el de suso al dicho alonso de horosco que para 
la primera abdiençia responda e concluya e firmolo el dicho se
ñor teniente diego de castañeda -----

E despues de lo suso dicho en el dicho rio de çuerri en de
ziocho dias del mes de setiembre del dicho año antel dicho señor 
teniente e ante mi el dicho escrivano e testigos paresçio el dicho 
alonso de horosco presa e dixo que sin enbargo de lo dicho por 
la parte contraria e negando lo perjudiçial e afirmandose en el 
escrita de respuesta que tiene presentada que concluya e con
cluyo siendo testigos alonso çervigon e alonso çerdan e martin 
de villalobos ----

/f.• 36 v.'/ E luego el dicho señor teniente dixo que vista que 
las partes an concluydo dixo que concluya e concluyo con elias 
e que asinava e asino termino para en este pleyto sea para luego 
e para cada dia que feriada no sea siendo testigos los dichos. 

Vista este proçeso ques entre partes de la vna juan roman e 
de pedimiento del dicho juan roman la real justiçia en su non-



bre e de la otra reo defendiente a!onso de horosco questa preso 
fallo que devo de res;ib!r e 

sentencia a prueva. j resçibo anbas las dichas partes 
---...... ··---------- conjuntamente a la prueva de lo 
por ellos e por cada vno dellos dicho e allegado e de lo que desta 
e alegar quisieren salbo jure ynpertinençiun y non admiten.
dorun la qual dicha prueva hazerles dio e asino termino e plazo 
de nueve dias primera siguientes que corren e se cuentan des
del dia de la data desta mi sentencia e apercibo çito a ambas 
las dichas partes questen presentes al ver jurar e conosçer los 
testigos e provanças que la vna parle presentare contra la otra 
e la otra contra la otra e juzgando asi lo pronuncio e mando en 
estos escritos e por ellos diego de castañeda -----

/f.• 37/ Dada e pronunçiada fue esta dicha sentencia por el 

dicho señor teniente en el dicho rio de çurri desta dicha costa 
de la mar del norte en dezi ocho dias del dicho mes de setien
bre del dicho año el dicho señor teniente la mando noteficar a 
juan roman e al dicho alonso de horosco la qual paso en haz 
del dicho alonso de horosco. ·e yo el dicho escrivano se lo note
fique siendo testigos antono de nurueña e juan bernal e martin 
de villalobos 

la qual dicha sentencia de suso contenida e lo en ella conte
nido yo el dicho escrivano notefique al dicho juan roman por 
mandado del dicho señor teniente en su persona en el dicho rio 
de çuerri en el dicho dia mes e año suso dicho siendo testigos 
juanes de berança e apariçio de artiaga e juan griego -----

E luego el dicho juan roman dixo que por estar herido echa
do en cama tiene pedido e demandada al dicho señor teniente 
proçeda contra alonso de horosco e antonio de nurueña de los 
quales tiene querellada segun se contiene la querella que del!os 
dio e pedido que en todo !e haga justiçia e por todas las mane
ras e bias que se pueda aver su merçed averigue quien !e dio la 
dicha herida segund que en vn escrita e abtos se lo tiene pedido 
e demandada e todavia lo torna a pedir e si qescesario es re
queria !e haga justícia e que el agora porque a su derecho con
viene hazer presentaçion /f.• 37 v.•f de pedro de robles e de 
rodrigo de castro e de domingo deslava e de todas las yndias de 
alonso çervigon e de todas las yndias de alonso de horosco e de 



anton negra e de antonio de nurueña e que los presentava por 
testigos ansi a elias como a todos los demas que en tal cabsa es
tan presentados por el señor teniente e pide que scan reteficados 
en sus dichos e confisiones e que ansimismo pide al dicho señor 
teniente que sobre el caso Je haga justiçia e resçiba e torne los 
dichos testigos a todos los mas que su merçed viere e supiere 
para aberiguaçion de esta cabsa e que ansi lo pedia al dicho se
ñor teniente siendo testigos los dichos juan grlego e juanes de 

verança e apariçio de artiaga -----
¡;;¡ dicho señor teniente de governador ssuso dicho vista el 

abto de suso cometido pedido por el dicho iuan roman que! esta 
pre•to de hazer en et caso justiçia siendo testigos chrlstoval mon

tiet e alonso çerdan e gironimo aço -----
El dlcho ria de suerri en Ja costa de Ja mar del norte en diez 

e ocho dias del dicho mes de setienbre del dicho año el dicho 
señor teniente paresçio ante mi el dicho escrivano e testigos e 
dixo que en nombre de Ja justícia real por estar enfermo el di
cho juan roman presentava e presento este escrita de ynterroga
torio que se sigue : 

/f.• 38/ por Jas preguntas siguientes e por cada vna dellas 
sean preguntados los testigos que son o fueren preguntados o por 
parle de juan roman o en su nonbre e por el estar mala y en
fermo la justícia real de oficio en el pleyto que trata contra alon
so de horosco presa sobre las cabsas e razones en el pleyto que 
con el tratan contenidas -----

1. primeramente sean preguntada si conoçen al dicho juan 
roman y si tienen noticia de la justiçia real y si conosçen al dicho 
alonso de horosco e de que tiempo a esta parle -----

Il. yten si saben etc. que en el mes de agosto proximo pa
sano de este presente aña en que estamos el dicho alonsa de ho
rosco amenaço al dicho juan roman e sobre ella antel señor the
niente d: ~go de castañeda el dic ha juan roman presento çierlo 
escrita t ynformaçion pidiendo que se temia del dicho alonso de 
horosco e sobrello el dicho señor theniente Je mando que no le 
hiziese ningun daño so çierla pena contenida en el dicho mando 

e ansi es publico e notaria -----
III. yten si saben etc. que! dicho alonso de horosco despues 

de pasado esto se aconsejo e fue aconsejar con antonio de nu-



rueña como le daria a vna cochillada por la cara e le pregunto que 
quanto le podria costar e ansi es publico e notorio -----

IIII". yten si saben que! clicho alonso de horosco detras de las 
amenaças que le hizo enbio amenazar otra vez con rodrigo de 
castrà e domingo deslaba y le dixeron del dicho alonso de ho
rosco que se rlexae el dicho juan roman desque avia començada 
hazer sino que le costaria caro e otras muchas amenaças que diko 
a los suso clichos si es publico e notorio -----

V. yten si saben etc. que ponienclo en efeto el dicho alonso 
cle horosco su proposito clañado en execucion se lebanto el vier
nes desde a dos o tres dias Q.Ue pasaron Jas amenaças e con vn 
machete estando en su cama durmiendo el dicho iuan roman con 
abito demodado el dicho alonso de horosco le dio la herida co
chillada en la cara que tiene a trayzion e ansi los testigos vie
ron e sabe que le dio la dicha herida a'onso de horosco a juan 
roman e ansi es publico e notorio que despues de le aver dado 
la dicha herida fue huyendo por el rancho e coçina de alonso 
çervigon -----

VI. yten si saben etc. que despues de aver dado el dicho 
alonso de horosco la dicha herida cochillada el dicho juan roman 
el a dicho e publicada que dicho alonso de horosco se la dio e 
ansi es de creer e presumir que el se la dio por le aver amena
zado e dicho otras muchas cosas por donde paresçe que !e dio 
la dicha herida e si es publico e notorio -----

VII. /f.• 39/ yten si saben etc. que lo suso dicho es publica 
boz e fama e sean fechas a los testigos las otras preguntas al 
caso pertenesçientes -----

las quales dichas preguntas se le ponen por articulos e "pusi
çiones al dicho alonso de horosco el dicho señor teniente dixo 
que mandava que las jure e declare conforme a Ja Jey so pena 
delia diego de castañeda -----

E ansi presentada el dicho escrito segund dicho es el dicho 
señor teniente dixo que lo avia e obo por presentada e questava 
presto de hazer en el caso Jo que fuere justiçia siendo juan de 
ortega e geronimo corço e rodrigo alonso -----

E despues de lo suso dicho en el dicho rio de suherri desta 
dicha costa de la mar del norte en dezinuebe dias del dicho mes 
de setienbre e del dicho año el dicho señor theniente manclo pa-



resçer ante si a rodrigo alonso color prieto e a pedra hernandes 
brisuete e antonio del castillo e a pedra de la madera e a fran
cisco grandes e a rodrigo de castro e a domingo deslava e a es
taçio bernal e a juan lopez e a juan arias e antonio de valdes 
alguazil e a pedra de robles e al padre rodrigo ramon clerigo 
presbitero los quales dichos testigos e cada vno dellos el dicho 
seriar theniente presento por testigos en esta dicha cabsa en nom
bre de la justiçia real e por pedimiento del dicho /f.• 39 v.•t 
juan roman de los quales dichos testigos e de cada vno dellos el 
dicho señor theniente tomo e resçibio juramento por Dios e por 
Santa Maria e por las palabras de los santos ebangelios e por la 
señal de la cruz e a cada vno dellos hizieron con los dedos de 
sus manos corporalmente y el dicho padre puso la mano derecha 
en su pecho e dixo e prometia de decir verdad por el abito d~ 
san pedra que avia resçibido del qual dicho juramento prome
tieron los dichos testigos de decir verdad de lo que supiesen e 
fuesen pregunlados en razon des que son presentados por testi
gos y aviendo jurada asi lo prometieron y dixeron si juramos 
.amen 

E despues de lo susso dicho en este dicho dia mes e año suso 
dicho en el dicho ria de suerri el dicho señor teniente mando pa
resçer ante si a ysabel yndia natural de peru e madalena yndia 
natural de nicaragua e madagalpa ques en managua de las qua
les dichas yndias son criadas de alonso de horosco las quales a 
pedimiento del dicho juan roman herido e en nombre de la jus
ticia real presento por testigos en· esta cabsa de las quales res
çibio juramento en forma debida de derecho segund de suso se 
contiene presente tomas ynterprete a mayor abundamiento que 
en su (egua (sic) les dixo e declaro el juramento e prometieron 
de decir verdad de lo que supiesen e les fuese preguntada di
xeron si juramos e amen -----

/f.• 40/ E despues de lo suso dicho en el dich•J ria de suerri 
en el dicho dia mes e año suso dicho el dicho señor teniente 
mando paresçer ante si a catalina e a ysabel e a marianica e a 
françisca yndias ladinas criadas de alonso çervigon las quales el 
dicho señor theniente de pedimiento del dicho juan roman y en 
nombre de la justicia real presento por testigos en esta cabsa e 
a mayor abundamiento con el dicho yntrepetc tomas fue dellas 



reçibidos juramento e declarado en su lengua dixesen verdad el 
qual juramento fue tornado en forma de derecho segund de suso 
el dicho yndio dixo que prometian de decir vudad e dixeron si 
juramos amen 

E despues de lo suso dicho en el dic ho t io de suerri en el 
dicho dia mes e año susso dicho el dicho seiior teniente mando 
paresçer ante si a alonso de funes e antonio negro ladino es
clavo de antonio de norueña preso de los quales dichos testigos a 
pedimiento del dicho juan roman y el dict:o señor teniente en 
nonbre de la justicia real los presento por testigos de los quales 
dichos testigos e de cada vno dellos el dicho señor teniente tomo 
e resçibio juramento en forma de verdad de derecho segund de 
"Suso carga del dicho juramento prometierun rle decir verdad de 
lo que supiesen e fuese preguntado en razon de lo que son pre
sentados por testigos e dixeron si juramos- amen -----

/f.• 40 v.'/ E lo que los dichos testig&s dixeron e depusieron 
por sus dichos e depusiçiones aviendo jurado segun derecho e 
siendo preguntados por el thenor de lo suso dicho e por las pre
guntas del dicho ynterrogatorio cada vno sobre si secreta e apar
tadamente es lo siguiente: 

E despues de lo susso dicho en el rio de suerri en el dicho dia 
dezinuebe dias del dicho mes de setienbre del dicho año antel 
dicho señor theniente y ante mi el dicho eserivano e testigos pa
resçio alonso porosco e presento esta petiçion que se sigue: 

muy noble señor 

Alonso de horosco suplico a vuestta merçed que por que yo 
tengo mis vestidos secrestados e no tengo con que pagar letrado· 
ni eserivano por cuya cabsa mis pl2ytos podian paresçes que 
vuestra merçed mande alçar el dic ho secresto y sacar espeçial
mente vn conosçimiento que yo tengo contra martin de billalo
bos de diez pesos e medio para ayuda de pagar su trabajo lo que 
resibire merçed y en lo nesçesario el oficio de vuestra merçed 
ynploro. alonso de horoseo -----

E presentada la dicha petiçion segund dicho es el dicho alon
so de horoseo pidio lo en la dicha petiçion contenido siendo tes
tigos juan bernal e christoval montiel juan gonçales ----

/f.• 41/ E luego yncontiniente el dicho señor theniente vista-



lo pedido por el dicho alonso de horosco y lo que pide que le pa
reçe dar en quien abogo por el por que su justicia no peresca 
dixo que mandava e mando a pedro de robles depositario que 
de sus hienes que luego de al dicho alonso de horosco el conosçi
miento contra martin de billalobos de diez pesos de oro (!Ue le 
deve para dar al suso dicho e <!Uedandoselo el en quanto al dicho 
conosçimiento le alçe e da por alçado el dicho deposito quitando 
en lo demas su fuerça e bigor e que ansi se lo mandava e mando 
a mi el dicho escrivano se lo notefique y el dicho señor theniente 
lo firmo de su nombre siendo testigos antonio de baldes alguazil 
e christoval montiel e juan gonçales diego de castañeda ----

Lo que yo el dicho escriuano notefique al dicho pedro de r<>
bles depositario en su persona en el dicho rio de suerri en veynte· 

dias del dicho mes de setienbre del dicho año siendo testigos 
alonso çerdan e alonso çervigon -----

testigo. 
la dicha madalena yndia cria

I da del dicho alonso de horosco 
testigo resçibida por el dicho se

ñor teniente aviendo jurado segun de suso e siendo a mayor 
abondamiento preguntada por el dicho ynteprete tomas /f.• 41 v."/ 
que primero hizo juramento en forma de derecho de declarar lo 
que supiere e dixese la dicha yndia avnque sabia hablar m cas
tilla e siendo preguntada e lcydo su dicho que primero dixo en 
el sumario y juicio el dicho yntreprete a la dicha yndia dixeron 
que lo primero dixo en el dicho su dicho que por mi el dicho 
escrivano primeramente le fue leydo de verbo ad verbo es la 
verdad e que en el se afirmava e afirmo e que si nesçesario era 
lo tornava e torno a decir de nuebo e se retificava en ello por· 
ques la verdad para el juramento que hizo e dixo que no sabe 
escrevir e firmolo el señor theniente en el registro e dixo la dicha 
yndia ques de hedad de beynte años ----

la dicha ysabel yndia ladina 
testigo. 1 criada del dicho alonso de horos-

co natural de peru la qual por 
ser muy ladina no fue menester tomaria con la lengua la qual 
abiendo jurado siendo preguntada dixo que sobre razon de lo que 
les preguntada e preguntase señor theniente ella tiene dicho su 
dicho el qual le fue mostrado e leydo por mi el dicho escrivano 



de verbo ad verbo como en el se contiene e aviendoselo leydo e 
mostrada dixo que aquello que dixo es verdad e bido <!UC en ello 
se afirmaba e afirmo e que si nesçesario es lo tornava a rlecir 
/f.• 42/ de nuevo por ques verdad para el juramento que hizo 
e dixo que no sabe escrevir e señalolo el dicho señor theniente 
en el registro e que hera de hedad de diez e siete años poco mas 
o menos ----

La dicha ysabel yndia testi-
testigo. go presentada en la dicha razon· 

aviendo jurado segund dere<·ho 
e a mayor abundamiento siendo ladina fue !Jreguntada !)Or el 
dicho tomas yntrepete dixo que sobre este caso que !e pregunta 
el rlirho señor theniente ella tiene dicha la verdad otra vez e 
que al dicho por mi el dicho escrivano le fue mostrada e tornado 
a leer de nuevo de verbo ad verbo como en el se contiene e sien
do!e leydo dixo que aquello es la verdad e no sabe otra cosa e 
si nesçesario es dixo con el dicho yntrepete que lo tornava a de
cir de nuebo e se retificava e retifico en ello para el juramento 
que hizo e dixo que no sabe escrlvir e señalolo el dicho señor 
teniente en el registro -----

la dicha yndia marina ladina 
testlgo. 1 criada de alonso çervigon natu-

----- -------· ral de nicaragua testigo presen
tada e resçibida en la dicha razon aviendo jurado ·segund derecho 
e siendo preguntada a mayor abondamiento por el dicho yntre
pete dixo que aquello que !e demanda e pregunta el sefior the
niente lo a dicho otra vez lo qual /f.• 42 v.•/ yo el dicho escriuano 
!e mostre e ley de verbo ad verbo como en el se contienc y dixo 
que aquello que a leydo es la verdad y en ello se afirmava e 
afirmo e que si nesçesario es agora lo torna a decir de nuebo e 
se afirma en ello por ques la verdad para el juramento que hizo 
e dixo que no sabe escrivir e señalolo el dicho señor theniente 
en el registro -----

testil(o. 
El dicho anton negro ladino 

esc lavo del dicho antonio de- nu-
rueña testigo presentada en la di

cha razon aviendo jurado segun derecho e siendo preguntada por 
las preguntas del dic ho ynterrogatorio dixo lo siguiente: ---



I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe a juan roman e 
alonso horosco de diez meses a esta parte poco mas o menos e 
que conosçe del mesmo tiempo al señor governador e al señor 
tcnicnte por justícia de su magestad -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo QUes dc hc
dad de treynta años poen mas o menos e ques esclava de anta
nio de nurueña e que por eso no dexara de decir verdad e que 
no )e toca ni enpeçe ninguna de las preguntas generales e que 
bença el pleyto quien tuviere justiçia -----

E siendole leydas la primera e segunda e tercera todas las 
otras preguntas de dicho ynterro- /f.• 43/ gatorio dixo que sobre 
lo contenido en este ynterrogatorio el a dicho su dicho en el 
sumario juicio y en vn termino quel señor teniente sobre esta 
cabsa ·le. dio e ·mando dar pidio QUe !e fuese mostrado e !eydo e 
.siendole mostrado e !eydo por mi el dicho escrivano de verbo ad 
bervo como en los dichos dichos se contiene dixo que aquello 
que dixo es la verdad y en ello se reteficava e retefico e que si 
nesçesario es agora de nuevo lo torna a decir y afirmar e afir
marse en ello para el juramento que hizo e dixo que no sabe es
crivir e señalolo el dicho señor teniente en el registro -----

la dicha catalina yndia natu-
testigo. J ral de nicaragua criada de alon-

-- so çervigon testigo presentada en 
la dicha razon aviendo jurado sigund derecho e siendo pregun
tada por el dicho yntrepete a mayor abondamiento aunQue hera 
ladina fue preguntada por el dicho yntrepete dixo Que sobre lo 
que le pregunta el señor tenuente ella tiene dicho e dee!arado 
su dicho el qual !e fue mostrada e leydo por mi el dicho escri
vano de verbo ad verbo como en el se contiene e siendole leydo 
e mostrada dixo que en lo que dicho tiene se afirma e afirmo e 
si nesçesario es lo torna a decir de nuebo para el juramento que 
hizO e que no sabe escrevir e firmo por ella el señor teniente en 
el registro -----

la dicha francisca yndia !adi-
/f.• 43 v.•f testigo. ___ I na criada del dicho alonso çervi-
-------- - gon natural de nicaragua testigo 
resçibido e presentada en la dirha razon aviendo jurado segund 
derecho e siendo preguntada !Jor el dicho señor teniente a mayor 



abondomiento con el dicho yntrepte dixo que sobre lo que le 
pregunta el señor teniente ella tiene dicho otra vez su dicho el 
qual por mi el dicho escrivano le fue tornado a leer otra vez e 
de bervo ad verbo como en el se contiene e siendole mostrada e 
leydo dixo que aquella que dixo en el dicho dicho es la verdad 
y en el se afirmava e afirmo e si nesçesario es lo tornava e torno 
a decir de nuebo e ques la verdad para el juramento que hizo e 
dixo que no sabe escrivir señalo~o el señor teniente en el re
gistro----

t<·stigo. 
--------

El dicho juan lopez testigo 
presentada en la dicha razon 
aviendo jurado segund derecho e 

siendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio 
dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunt adixo que conosçio a juan roman de 
vn año a esta parte poco mas o menos -----

/f.• 44/ fue preguntada por las preguntas generales dixo ques 
de hedad de treynta años poco mas o menos e que es amigo del 
dicho alonso de horosco por queste testigo y el dicho alonso de 
horosco son criados del señor governador rodrigo de contreras e 
an comido pan juntos e comen que por eso no dexara de decir 
verdad de lo que supiese e que en las demas preguntas genera
les que no le toca ninguna dellas e que bença esta cabsa quien 
tuviere justicia -----

11. a la segunda pregunta dixo queste testigo no vido ame-
nazar al dicho alonso de horosco al dicho juan roman e que sabe 
quel dicho señor teniente I<> mando lo contenido en 'a pregunta 
e questo sabe desta pregunta -----

111. a la tercera pregunta dixo que no lo sabe -----
1111'. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----
V. a la quinta pregunta dixo que sobre este caso el tit>ne 

dicho su dicho en la sumaria ynformaçion el qual pidio le fuese 
mostrado e leydo por mi el dicho escrivano dixo que lo que dixo 
en su dicho es la verdad e en ello se afirmava e afirmo porque
cosa no sabe e si nesçesario es lo torna a decir de nuevo y esta 
dixo desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
la pregunta antes desta en que se afirma y es la verda<! e no 



sabe otra cosa -----
VII. /f.• 44 v.•¡ a la setima pregunta dixo que dize lo que di

C'ho tiene en que se afirma y es la verdad !)ara el Juramento que 
fizo e f;rmolo de SU nonbre. juan lo!JeS -----

El dicho rodrigo de castro 
tcstigo. testigo presentada en la dicha ra-

zon aviendo jurada segund de
recho e siendo preguntada por las preguntas del dicho ynterro
gatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conos~e al dicho juan 
roman de cuatro mescs a e_sta parte !>OCO mas o menos e que 
tiene, notic!a e conos·~imiento de la justicia real e conosçio a al on~· 
so de horosco de çinco meses a esta parte !JOCO mas o menos. 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de beynte e çinco años poco mas o menos e que no le toca 
ninguna de las preguntas generales e que bença el pleyto quien 
tuviere justicia -----

I I. a la segunda pregunta dixo -que lo contenido en esta pre
gunta este testigo lo oyo decir en el real e como el señor teniente 
le avia puesto pena de dozientos pesos de oro para la camara de 
su magestad que no le hiziese mal ninguna e que se remitc al 
mando e otras cosas que sobre ello paso e que despues desto pa

sado el dicho alonso de horosco le hab!o a cste testigo para que 
hablase a juan roman e le dixo que le dixese Que fuese su amigo 
pues el lo era suyo pues no avian pasado palabras /f.• 45/ para 
que no lo fuesen y este testigo le hablo de su parte de dicho 
alonso de horosco al dicho juan roman e QUe dicho juan roman 
respondio como quereys que sea su amigo que me a menazado 
e dicho que si alguna cosa me biniere que del me a de benir e 
queste testigo le rogo que le diese lo que el avia pedido contra 
a!onso de horosco e que! respondio que! lo queria guardar basta 
granada por estar segura en el camino porque no !e hiziese al
gun daño e que en granada se lo daria e ronperia e que no paso 
ni se acuerda otra cosa -----

III. a. la terçera pregunta dixo que no la sabe ---

U II•. a la quarta pregunta dixo que dize lo que dic ho tiene 
en la segunda pregunta e que lo demas que no lo sabe ---



V. a la quinta pregunta dixo que sabe que en el dia conte
nido en la dicha pregunta hirieron al dicho juan roman de la 
dicha herida en la cara e que a oydo decir que le dio la dicha 
herida fue huyendo para la cozina de a!onso çervigon e queste 
testigo no sabe quien le oyo dar la dicha herida ni sabe mas 
desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que no la sabe ----
VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tienc 

en las preguntas antes desta en que se afirma por ques la ver
dad para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre en el 
registro rodrigo de castro 

El dicho pedro hernandes bri-
/f.• 45 v.'/ tcstigo. suete testigo presentada en la di-

cha razon e aviendo jurado segun 
derecho e siendo preguntada por las preguntas del dicho ynte
rrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan ro
man e alonso de horosco de dos años a esta parle poco mas o me
nos e que ticne noticia e conosçimiento de la justícia real desde 
e que sabe y es vcrdad -----

fue preguntado por las prcguntas gE¡nerales dixo que es de 
hedad de treynta años pocos mas o menos e que no !e toca ni en
peze ninguna de las preguntas generales e que vença el plcyto 
quien tuviere justícia -----

Il. a la segunda pregunta dixo que sobre lo qontenido en 
esta pregunta el a dicho su dicho antel dicho sefior tenicnte 
¡:or parle de juan roman pidio le fuese mostrado e leydo e sien
dole mostrado e leydo por mi el dicho escrivano dixo que en el 
dicho que dixo e se afirmava e afirmo e ques la verdad como en 
el se contiene e si nesçesario es lo tornava e torno a decir de 
nuevo e demas de lo suso dicho dixo el dicho alonso de horosro 
al dicho juan roman que quando le obiese de hablar que no !e 
avia de hablar sino con vn palo en la mano e que sobrello el dicho 
juan roman presento vna petiçion y escrito antel señor thc
niente /f.• 46/ pidiendole justícia e favor e que sobrello el señor 
teniente le puso pena e q,ue se remite a lo que sobre ella paso 
e questo sabe este testigo desta pregunta -----

III. a la tercera pregunta dixo que no la sabe -----



IIII'. a la quarta pregunta dixo que se remite a la segunda 
pregunta e que lo demas que no lo sabe -----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo sabe que d<s
pues de pasado lo suso dicho hirieron al dicho juan roman en 
la cara de Ja dicha herida e que a oydo decir algunas personas 
en este real que le dio la dicha herida alonso de horosco e porque· 
diz que cuando yba huyendo le bieron yr huyendo açia su co
zina e que al herido ques juan roman este testigo le oyo decir 
Iuego como le acabaran de herir que alonso de horosco le avia 
muerto e questa sabe desta pregunta 

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 

las preguntas antes desta e queste testigo sospecha e bisto todo 
lo que todos dizen e las palabras que le dixo que! dicho alonso 
de horosco e por su mandado le fue dado la dicha herida al di
cho juan roman e questo sabe desta pregunta -----

VII. a la setima pregunta dixo lo que dicho tiene en que se 
afirma y es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de 
su nombre en el registro pero hernandes -----

El dicho antonio del castillo 
/f.• 46 v.•t testigo. testigo presentada en la dicha ra-

zon aviendo jurado segun dere
cho e siendo preguntada por las preguntas del dicho ynterroga
torio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçé a los dichos juan 
roman e alonso de horosco de año e medio a esta parle poco mas 
o menos e que este testigo tiene noticia de la justicia real desde 
que sabe acuerda aver -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques d-. he
dad de beynte e çinco años pocos mas o menos e que no le toca 
ni enpeçe· ninguna de las preguntas generales e que bença esta 
cabsa quien toviere justiçia -----

Il. a la segunda pregunta dixo que sobre lo qontenido en 
esta pregunta le a dicho su dicho antel dicho señor theniente pi
dio que le fuese mostrada e leydo e siendo mostrada e levdo po~ 
mi el dicho escrivano dixo que en aquello que dixo se retet:cava 
e retefico e si nesçesario hera tornava a decir de nuebo e que 

sabe que sobre lo contenido en esta pregunta el dicho señor the
niente le puso pena al dicho alonso de horosco que no entendiese 



pues ni le hiziese mal ninguno queste testigo se remite a lo que 
'Sobre ello paso e questo sabe desta pregunta -----

III. a la tercera pregunta dixo que non la sabe ---
nn•. /f.• 47/ a la quarta pregunta dixo que no la sabe --
V. a la quinta pregunta dixo queste testigo a visto herido al 

dicho juan roman en la cara e queste testigo a oydo decir a al
gunos en este real que fue huyendo el que le dio la dicha he
rida hazia la cozina de alonso çervigon ques junto al rancho 
de alonso de horosco e que a oydo decir algunas personas que 
dicho alonso de horosco )e dio la dicha herida e c¡uesto sabe des
\a pregunta 

VI. a la sesta pregunta dixo que vist o est e testigo las ame
naças que a dicho alonso de horosco hizo al dicho juan roman e 
como antonio de nurueña le avia dicho çiertas palabras desones
tas este testigo sospecha quel vno e el otro por su mandado Ie 
dieron la dicha herida al dicho juan roman e questo sabe desta 
pregunta e lo demas en ella contenido que no lo sabe -----

VII. a la seti ma pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
<m las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad 
para el juramento que hizo e que no sabe escrevir e señalolo 
el señor theniente en el oreginal 

El dicho rodrigo alonso de c<>-
testigo. ¡ Ior prieto testigo presentada en 
·---------------'' la dicha razon aviendo jurado se

gund derecho e siendo preguntada por el tenor de lo suso dicho 
dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a juan roman 
/f. • 47 v. •f e al onso de horosco de onze meses a esta parle poeo 
mas o menos e que tiene noticia e conoçimiento de la justícia 
real 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de treynta e dos años poco mas o menos e que no le toca ni 
enpeçe ninguna de las preguntas ge,nerales e que vença este 
pleyto quien tuviere justicia -----

li. a la segunda pregunta dixo que sabe lo contenido en esta 
pregunta de las amenaças este testigo a dicho otra vez su dicho 

antel dicho señor teniente pidio le fuese mostrada e leydo por 
mi el dicho escrivano e syendole mostrado e leydo como en el se 



contiene dixo que aquello que alli dixo es Ja verdad e no se 
acucrda de otra cosa e que se reteficava e retefico en ello e si 
nesçesario era lo tornava e torno a decir de nuebo que sobre Jo 
demas contenido en esta pregunta este testigo a oydo decir que 
dicho señor teniente le puso pena al dicho alonso de horosco que 
no entendiese con el dicho juan roman en cosa de henojo ques
te testigo se remite al mando e Jo que sobre ello paso e questo 
sabe desta pregunta ----

III. a Ja tercera pregunta dixo f!Ue lo f!Uc sabe es f!Ue an-
1es que aconteçiese Jo suso dicho que hir!esen a iuan roman dos 
<J tres noches antes vido andar de nochc hablando a los dichos 
antonio de nurueña e alonso de horosco e que Jo que hablava o 
no quest e testigo no, Jo sa be -----

Ull. /f.•. 48/ a la quarta pregunta dixo que dize lo que di
c ho tiene e lo demas en esta pregunta contenido que no lo sabe. 

V. a Ja quinta pregunta dixo que sabe que le dieron la he
rida cuchillada al dicho. juan roman en la cara e queste testigo 
se Ja visto queste testigo a oydo decir en este real que que lc 
dio la dicha herida fue huyendo por el rancho de alonso çervi
gon ques çerca del rancho del dicho alonso de horosco e ansi 
mesmo oyo decir que Je dio la dicha herida el dicho alonso de 
horosco e ques(o sabe desta pregunta 

VI. a Ja sesta pregunta dixo que lo que sabe es quei dicho 
juan roman thenia quexa de antonio de nurueña e de alonso de 
horosco Je avia amenaçado e queste testigo tiene sospecha que
llos o por su mandado dieron Ja dicha herida al dicho juan ro
man e questo sabe desta pregunta -----

VIL a Ja setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma e es Ja verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nonbre rodrigo alonso. 

El dicho pedro de robles tes-
testigo. tigo presentada en Ja dicha ra?.on 

e aviendo jurado segund dicho es 
siendo preguntada por el tenor de Jas preguntas del dicho ynte
rrogatorio dix o Jo siguiente: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe a los dichos juan 
roman e alonso de horosco de seys /f.• 48 v.• I meses a esta part e 
poco mas o menos que tiene noticia e conosçimiento de Ja jus-



ticia real desde que se sabe acordar----
fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he

clac! de veynte e quatro años poco mas o menos e que no Ie toca 
ni enpeçe ninguna de las preguntas generales e que bença el 
pleyto quien toviere justícia ----

U. a la segunda pregunta dixo que lo contenido en la pre
gunta este testigo lo oyo clecir en el real e ansi hera notorio a 
todos e que se remite a lo que sobre ello paso -----

111. a la tercera pregunta dixo que lo contenido en esta pre
gunta este testigo lo oyo decir antonio de nurueña e alonso de 
horosco e questo dlze desta pregunta ----

1111•. a la qtlarta pregunta dixo que sabe que dicho alonso 
de horosco le enbio a rogar a juan roman que se dexase de lo 
que pedia pero que si lo embio amenaçar con los contenidos en 
Ja pregunta o no queste testigo no lo sabe -----

V. a la quinta pregunta dixo que lo que sa be es que este tes
tigo vido herldo al dicho juan roman en la noche contenida en 
la pregunta en la cara e quel que Ie hirio estando este testigo 
echado oyo que yba huyendo cabel rancho de alonso çervigon 
ques hermano deste testigo pero si paso por vna vanda o por 
otra queste testigo no lo sabe mas que llevava gran tropel /f.• 49/ 
e que quien le dio la dicha herida este testigo no lo sabe ni tiene 
sospecha sobre nadie questo dize desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que puede declarar dc 
este articulo es que segund este testigo .tiene dicho de la segun
da pregunta oyo decir que dicho horosco Je avia amenazado e 
tanbien oyo decir que antonio de nurueña abia avido palabras 
con el dicho juan roman e que en la punta blanca oyo decir al 
dicho juan roman que creya que horosco no le avya dado la co
chillada ni avia de que tener quexa del sino de antonio de no
rueña quel se la avia dado la herida o se la avia mandado dar 
pero que si se la dlo alonso de horosco o antonio de norueña o 
mando dellos queste testigo no lo sabe e questo dize desta pre
gunta----

VII. a la setima pregunta dize lo que dicho tiene en ias 
preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para el 
juramento que hizo e firmolo de su nombre pedro de robles. 



El dicho domingo deslava 
testigo. _j testigo presentada en la dic ha ra-

zon aviendo jurada segund dere
cho e siendo preguntada por el thenor del dicho ynterrogatorio 
dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos juan 
roman e alonso de horosco de catorze meses a esta parte poco 
mas o menos e que tiene noticia de la justicia real desde que s<· 
sabe acordar -----

tue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de mas de treynta años y que no le toca /f.• 49 v.O/ ninguna 
de las preguntas generales e vença esta cabsa quien tuviese 
justicia -----

1 I. a la segunda pregunta dixo este testigo que a oydo decir 
todo lo contenido en esta pregunta que se remite a lo que sobre 
ello paso e questa dize desta pregunta ----

III. a la tercera pregunta dixo que no lo sabe ---
nn•. a la quarta pregunta dixo que lo que sabe e que alon

so de horosco hablo a este testigo para que hablese al dicho 
juan roman e de su parte !e dixese que fuese su amigo e que 
en las cosas de governador su señor no entendiese hasta gra
nada porque el no podia dexar de Ie responder a elias por ser 
su criado e que en aquello que avia pedido contra el dlcho alon
so de horosco que lo resgase e no entendiese en ello e diese ·por 
ninguna porque si otra persona hiziese algun daño que no fuese 
a su cargo e questo hablo este testigo al dicho juan roman de 
parte del dicho horosco e Ie dixo que se dexase de entender en 
cosa del señor governador e. que tanbien ronpiese lo que avia pe
dido qontra el dicho alonso de horosco e que si otro eno.io pen
dençia le biniese al dicho juan roman que podria ser que lo hi
ziese otra persona e lo echarian al dicho alonso de horosco e que 
!e respondio /f.• 50/ el dicho juan roman que no queria pararse 
dello que avia pedido qontra el dicho alonso de horosco porquel 
queria estar mas debaxo de la guarda del rey e de la justicia 
que no del dicho alonso de horosco ni deste testigo ni de nadic 
porque si Ie hiziesen algun mal el rey e la justicia pedirian por 
el e queste testigo de parte del dicho alonso de horosco !e dixo 



lo suso dicho e no !e amenaço mas que si alguna amenaça !e 
dixo este testigo fue que este testigo era su amigo e que como 
amigo le dixo que !e podria venir algun daño sino se quitava 
delia aconsejandoselo e questo dize desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo sabe que la no
che contenida en la pregunta quando dieron la herida al dicho 
juan ruman velava el quarto del alva e que oyo este testigo dar 
vn golpe e que penso que se ~via caydo alguna barbacoa e que 
luego oyo dar bozes al dicho juan roman pidiendo justiçia que 
lo avian muerto e queste testigo fue adonde estava e lo vido 
heri<,lo pero queste testigo no vido quien se la dio ni por donde 
fue huyendo ·e questo dize desta pregunta -~--

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta 
ès quest e testigo' ·no a oydo decir al dic ho juan roman que alon
so de horosco le avia dado la dicha herida e que thenia sospe
cha de antonio de lurueña (sic) e de alonso de horosco e ansi lo 
dixo delante deste testigo e /f.• 50 v.•f de otras personas pero 
que 'si la dio el dicho alonso de horosco e el dicho antonio de 
nurueña queste testigo no sabe mas de lo que dicho tiene ---

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nonbre domingo deslava. 

EI dicho. francisco grande tes-
testigo. I tigo presentado en la dicha ra-

zon aviendo jurado segund dere
cho siendo preguntado por el tenor de lo suso dlcho e de las 
clic has preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo queste testigo conoçe a los 
dichos juan roman e alonso de horosco de un año a esta parte 
poco mas o menos e que .tiene noticia e conosçimiento de la jus
ticia real desde que sabe acordarse -----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad ae veynte e seys años poco mas o menos e que no le toca 
ni empeçe ninguna de las preguntas generales e que bença el 
pleyto quien tuviere justiçia -----

11. a la segunda pregunta dixo queste testigo oyo decir lo 
contenido en esta pregunta e que se remite a lo que sobre ello 
pasaria e questo dize de esta pregunta ----



III. /f.' 51/ a la tercera pregunta dixo que no la sabe --
IIII•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----

V. a la quinta pregunta dixo que sobre lo contenido en esta 
pregunta el a dicbo su dicho en el sumario juicio desta cabsa pi
dio !e fuese mostrada e leydo por mi el dicho escriuano e sien
rlole mostrado e leydo dixo que en aquello que dixo en el dicho 
su dicho se reteficava e retefico e si nesçesario es agora de nuebo 
Jo· torna a decir por ques la verdad ----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo demas de lo que 
tiene dicho en la pregunta antes desta oyo declr al dicho juan 
roman acallado de herir que le dieron la cochillada quando reC
cordo con ella e que la primera palabra que dixo fue decii' qu<' 
alonso de horosco le avia muerto e otras bezes dixo 'pidiendo jus
tiçla pero queste testigo no sabe quien se la dio mas de pares
çerle que! que yba huyendo hera el negro de antonio de nurlleña 
e que cuando el dicho roman dixo que! dicho alonso de horosco 
le avia muerto dixo este testigo que callase que estava alli alon
so de horosco que cree !e avia dado por que! penso este testigo 
que ha el que tiene dicho e questo dize desta pregunta -----

VIL a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes destas e que se afirma y es la verdad para 
el juramento /f.• 51 v.'/ que tiene fecho e firmolo de su nònbre 
en el oreginal. francisco sanches -----

El dicho alonso de funes tes-
testigo. 1 tigo presentada en la dicha ra-

zon aviendo jurado segund dere
cho e seyendo preguntada por el tenor de lo suso dicho e de las 
dic has preguntas dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan ro
man desde dos años a esta parte e que tiene notiçia de la justi
cia real desde que sabe acordarse e que sabe e conosçe al dicho 
alonso de horosco de vn año a esta parte -----

fue preguntada por las preguntas generales rlixo ques de he
dad de veynte e nuebe años poco mas o menos e que no le toca 
ninguna de las preguntas generales e que bença el pleyto quien 
tuviere justicia -----

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo oyo decir que 



!e avia amenazado el dicho alonso de horosco al dicho juan ro
man e sobre ello vido que presento vn escrito e !e mando el sc
ñor theniente al dicho alonso de horosco que no entendiese con 
el que este testigo se remite a lo que sobre ello paso e questo 
sabe desta pregunta ----

III. a la terçera pregunta dixo que sobre lo qontenido en esta 
pregunta este testigo a dicho su dicho en la ynforinaçion que 
tomo el señor theniente pidio que !e /f.' 52/ fuese mostrado e 
lleydo e siendole mostrado e leydo dixo que en lo que dicho 
tiene se afirma e afirmo e que en ello se reteficava e · retefiro e 
si nesçesario es lo tornava a decir de nuevo e questo dize desta 
pregunta ----

IIII'. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----
V. a la quinta pregunta dixo queste testigo sabe e a visto 

herido al dicho juan roman en la cara e queste testigo se remite 
al dicho que tiene dicho en esta cabsa en el sumario juicio e se 
reteficava en el e si nesçesario es lo torna a decir de nuevo e 
questo dize desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo estava levantado 
para yr de camino e queste testigo acudio a las bozes que dio 
juan roman e que le oyo decir alonso de horosco me a nlUerto 
porque no me vido herir otro aqui e acabado de decir esto juan 
roman alonso de horosco llego alli e quen lo demas se remite al 
dicho que dixo en el sumario juicio e que se retefica en el e que 
si nesçesario es lo torna a decir de nuebo -----

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad 
para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre alonso de 
funes ----

El dicho francisco bema! tes-
/f.' 52 v.'/ testigo. tigo presentado en la dicha ra-

zon aviendo jurado segund dere
cho e seyendo preguntado por el tenor de las preguntas del di
cho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos alon
so de horosco e juan roman de quatro meses a esta parte poco 
mas o menos e que tiene noticia de !à. justicia real desde que se 
sabe acordar ---



fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de quarenta e çinco años poco mas o menos e que no le toca 
ni enpeçe ninguna de las preguntas generales e que vença el 
pleyto quien tuviere justicla -----

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo oyo decir como 
juan roman pedia seguro de alonso de horosco que se temia del 
~ questo sabe desta pregunta e que lo demas no lo sabe ---

III. a la terçera pregunta dixo que no la sabe ----
IIII•. a Ja quarta pregunta dixo que no la sabe ----
V. a la quinta pregunta dixo que sobre lo qontenido en esta 

pregunta el tiene dicho su dicho en el sumario juicio desta cabsa 
pidio le fuese mostrado e leydo por mi el dicho escriuano e sien
dole mostrado e lleydo dixo que a lo Que tiene dicho en el dicho 
su dicho el /f.• 53/ se reteficava e retefico e que si nesçesario es 
lo torna e torno a decir de nuebo por ques la verdad -----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta e que lo demas que no lo sabe ---

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad 
para el juramento que hizo e firmolo el señor teniente en el 
oreginal 

El dicho juan arias testigo 
testigo. presentado en la dicha razon 

abiendo jurado segund derecho e 
seyendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio 
dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan 
roman de año e medio a esta parte e que tiene noticia de la jus
ticia real desde que se sabe acordar e que conosçe al dicho alon
so de horosco de seys años a esta parte poco mas o menos ---

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
rlad de veynte años poco mas o menos e que no le toca ni en
peçe ninguna de las preguntas generales e que bença el pleyto 
quen tuviere justiçla -----

Il. ff.• 53 v.O/ a la segunda pregunta dlxo queste testigo oyo 
rlecir que! dicho alonso de horosco amenaço al dicho juan roman 
e que despues de amanazado supo este testigo como Je aviado a 
pedir perdon el dicho alonso de horosco e que vido que! señor 



theniente le puso pena al dicho alonso de horosco que no enten
diese con el dicho juan roman e que se remite a lo que le mando 
el dkho señor teniente 

IU. a la terçera pregunta dixo que no la sabe ----

III!•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----

V. a la quinta pregunta dixo que sobre lo contenido en esta 
pregunta este testigo a dicho otra ves su dicho en la sumaria 
ynformaçion pidio le fuese mostrado e siendole mostrado e leydo 
por mi el dicho escrivano dixo que se reteficava e retefico en 

lo que dicho tiene e si nesçesario es lo torna a decir de nuebo 
por. ques la verdad ---~ 

VI. a la sesta pregunta dixo que le vido este testigo la di
cha herida mas qu~ste testigo no sabe quien se la dio ni a oydo 
quien se la dio e questo dize desta pregunta -----

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas ant~s desta en que se afirmava y es la verdad 
para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre. juan arias. 

El dicho pedro de la palma 
/f.• 54/ testigo. dera testigo presentado en la di-

ehs razon aviendo jurado segund 
derecho e seyendo preguntado por el thenor del dicho ynterro
gatorio dixo lo siguiente: -----

!. a la primera pregunta dixo que conosçe a juan roman de 
quatro años a esta parte e que tiene notiçia e conosçimiento de 
la justiçia real desde que se sabe acordar e conosçio al dicho 
alonso de horosco de año e medio a esta parte poco mas o mP
nos----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e seys años poco mas o menos e que no le toca ni 
enpeçe ninguna de las preguntas generales e que bença quien 
tuviere justiçia -----

Il. a la ~egunda pregunta dixo queste testigo a oydo decir 
alguna personas lo contenido en esta pregunta e questo dize 
desta pregunta 

III. a la terçera pregunta dixo que no la sabe ----
un•. a la quarta pregunta dixo que lo que sabe es queste 



testigo estava en conpama del dicho juan roman e que dicho 
juan roman dixo a este testigo ante que !e hiriesen como domingo 
de eslava !e avia hablado de parle del dicho alonso de horosco 
e que !e avia puesto themores que se dexase de lo que avia co
mençada e que si los temores que le avia puesto no sabe si se 
los dira eslava de su parte o de parte del dicho alonso de 
/f.• 54 v.'/ horosco e questo se lo dixo el dicho juan roman a 
este testigo e que despues vido que! dicho alonso de horosco le 
bino a hablar al dicho juan roman que fuese su amigo y cree 
que lo fueron e questa es lo que sabe desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta dixo que sobre lo contenido en esta 
pregunta que tiene dicho su dicho en la sumaria ynformaçion 
pidio que le fuese mostrada e siendole mostrada leydo por mi 
el dicho escrivano dixo que! en lo que dicho tiene se afirma e 
afirmo e reteficava e restefico y que si nesçesario es lo torna a 
decir de nuebo porques la verdad ----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe es que al !iem
po que le acabaran de dar la dicha herida al dicho juan roman 
el dicho juan roman dixo alonso de horosco me a muerto e que 
despues aca otra vez le a oydo decir al dicho juan roman quel 
dicho alonso de horosco !e dio la dicha herida pero que quien se 
la dio o no queste testigo se remite al dicho que di¡co en sumaria 
ynformaçion de esta cabsa al qual se retefica e lo torna a decir 
de nuebo 

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y ·es Ja verdad 
para el juramento que fizo e dixo que no sabe escrivir e firmolo 
el señor theniente en el oreginal -----

El dicho antonio de baldes 
/f.• 55/ testigo. 1 alguazil testigo presentada en la 

dicha razon aviendo jurada se
gun derecho e syendo preguntada por el thenor de las pregun
tas del dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan ro
man de año e medii> a esta parte e que tiene noticia e conosçi
miento de la justícia real desde que se sabe acordar e que co· 
nosçe al dic ho alonso de horosco de tres· años a esta part e poco 
mas o menos -----



fue preguntada por las preguntas generales dixo · ques de he
dad de beynte e dos años e que no le toca ni enpeçe ninguna rle 
las preguntas generales e que vença esta cabsa quien tuviere 
justicia ----

11. a la segunda pregunta dixo que lo contenido en esta 
pregunta este testigo lo a oydo decir a personas en este real e 
ansi hera publico en este dicho real entre muchas pcrsonas que 
le avian vista ----

111. a la tercera pregunta dixo queste testigo a oydo decir 
a antonio de nurueña como alonso de horosco le dio parle e Je 
dixo que hera blen dalle -vna cochillada por la cara al dicho juan 

roman e que este testigo asimesmo lo oyo decir que !e desvelo 
al dicho alonso de horosco que no !e diese la dicha herida porque 
hera mejor ensuçialle la cara porque hera cosa de reyr que 
/f.• 55 v.•¡ no dalle cochillada porquera dalle como a vna gallina 
e questa le a oydo decir al dicho antonio de lurueña e questa 
rlize desta pregunta -----

uu•. a la quarta pregunta dixo queste testigo sabe quel di
cho rodrigo de castro hablo al dicho juan roman que cree quera 
de parle del dicho horosco por hazellos amigos e que oyo decir 
quel dicho juan roman no lo quiso hazer el dicho rodrigo de cas
tro le dixo a juan roman que no entrase en su rancho syno pen
sava a quitarse de aquellos embaraços por que lo thenia por ami
go e questa sabe desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta dixo que sabe que es sobre lo con
tenido en esta pregunta este testigo tiene dicho su dicho en la 
sumaria ynformaçion e que !e pidio le fuese mostrada e siendole 
mostrada e Ieydo por mi el dicho escrivano dixo que a lo que di
cho tiene se afirma e retefica y si nesçesario es lo torna a decir 
de nuebo por questa es la verdad ----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe demas de lo 
suso dicho e desta pregunta es que ansi como le dieron el dicho 
golpe e herida al dicho juan roman el dicho juan roman dixo 
que alonso de horosco !e avia muerto por que el lo avia vista 
echar a el e no otro e que Iuego este testigo fue corriendo hazia 
ei rancho de horosco questava /f.• 56/ junta donde hirieron al 
dicho juan roman e que el dicho horosco salio a resçibir a este 



testigo e traya puesto sus çaraguelles e jubon blanco e le dixo 
a este testigo ques esto y queste testigo a le dixo a roman a 
muerto e queste testigo dixo al dicho horosco a que esta 
e que no paso otra cosa e que no sa be mas desta pregunta ---

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nonbre en el oreginal an
tonio de baldes -----

El dicho padre rodrigo ra-
t~stigo. mon clerigo testigo presentado en 

la dic ha. razon avlendo jGrado se
gun derecho e siendo preguntado por las preguntas del dicho yn
terrogatorio dixo lo siguiente: 

E despues de lo suso dicho en el dicho rio de suerri desta 
dicha costa de la mar del norte en veynte e un dias del dicho 
mes de setienbre e del dicho año el dicho padre rodrigo ramon 
clerigo presbitero queriendole tomar la declaraçion de su dicho 
el dicho señor teniente al dicho padre rodrigo ramon dixo que 
sobre este caso el no puede decir ni declarar cosa ninguna por 
que el no es su juez y aunque lo fuera el no sabe cossa ninguna 
deste caso e que por ello no bera ni puede declarar su dicho pot 
ques saçerdote /f.• 56 v.•¡ e cae en mal caso ser testigo en caso 
creminal e bisto por el señor theniente que no queria ni quiso 
declarar su dicho en esta cabsa por no ser su juez no Ie apremio 
a ello testigos questuvieron presentes christoval montiel e gero
nimo corço e diego de granas estantes en esta dicho real ----

En este dicho dia mes e año suso dicho el dicho señor the
niente mando paresçer ante si antonio de norueña preso e pares
çido tomo e resçibio del juramento en forma debida de derecho 
so cargo del qual le mando que clara e abirtamente (sic) diga ver
dad de lo que le fuere preguntado en este caso de que lo pre
senta e nonbre de la justícia real en lo que en la primera y en 
todas las preguntas qontenidas en el dicho ynterrogatorio e mas 
si mas supiere de lo que acaesçio en el caso de la herida que el 
e otro por el e alonso de horosco e su mando dieron al dicho 
juan roman e aviendo jurado ansi lo prometio e dixo si juro e 
amen-----



I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan ro
man de año e medio a esta parte poco mas o menos e que tiene 
noticia e conosçimiento de la justícia real desde que se sabe acor
dar e que conosçe al dicho alonso de horosco de siete años a esta 
parte poco mas o menos ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e seys años poco mas o menos /f.• 57 I e que! es 
antonio de nurueña que acusan en esta cabsa pero que no dexa
ra de decir verdad de lo que supiere e le fuere preguntada en 
<'Sia cabsa e que vença esta cabsa quien tuviere justiçia ----

II. a la segunda pregunta dixo que· oyo decir lo contenido 

en esta pregunta e que se remite al mando que sobre ello paso · 
e q11esto dize desta pregunta -----

III. a la tercera pregunta dixo que sobre lo contenido en 
esta pregunta le tiene dicho otra vez su dicho lo qual pidio lc 
fuese mostrado e siendole mostrada dixo que en lo que tiene di
cho en el dicho su dicho se afirma e afirmo e si nesçesario es lo 
toma a decir de nuebo e que demas de lo suso dicho torna a de
cir de nuebo o se le acuerda que aqui a la boca de suerri le dixo 
alonso de horosco que mandase a su negro que cuando le mandc 
se a tornar retefica en su dicho dixese que por el termino avia 
dicho lo que avia dicho contra el e que no tornase a decir lo que 
avia dicho primera lo qual este testigo pregunto a algunas per
sonas si por decir aquella al negro le vendra algun daño e que 
Ie dixeron que le pondrian al segundo termino e seria peor que! 
pasado e que por esto no Ie dixo nada al dicho su negro e queor 
to sabe deste caso ----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que lo que sabe deste caso 
es que oyo decir a rodrigo de castro que con el avia embiado 
horosco a requerille con la paz a roman e que el hera su amigo 
/f.• 57 v.o/ que lo fuese el suyo y que rasgase lo que tenia con
tra el e que no sabe mas desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo que sobre lo contenido en esta 
pregunta el a dicho su dicho otra ves en el sumario juicio que 
en aquello que dixo se retefica e retefico e afirma en· ello e si 
nesçesario es lo torna a decir de nuebo ----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que puede declarar des-



ta pregunta es que al tiempo que hirieron al dicho juan roman 
este confesante estava para yrse en su cama con una candela en
çendida e que estando en esta oyo decir bozes a juan roman que 
dezia ay que me a muerto e que tomo la candela e que fue adon
de estava el dicho juan roman e lo miro e dixo el dicho juan ro
man horosco rne a muerto o herido que no me vida hechar otro 
aqui sino el y que a la sazon questa dixo estava alli el dicho 
alonso de horosco e que en lo demas se remite a lo que dicho 
tiene en el dicho su dicho que dixo en esta cabsa e se retefica en 
el e si nesçesario es lo torna a decir de nuebo ----

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta por ques la verdad para el jura-

mn.nto que hizo e firmolo de su nombre antonio de nurueña. 
/f.• 58/ E despues de lo suso dicho en el dicho ria de suerri 

rlesta dicha costa de la mar del norte a veynte dias del dicho 
mes de novienbre e del dicho año este dicho dia el dicho señor 
theniente mando paresçer ante si a alonso de horosco presa e 
paresçido tomo e resçibio del juramento en forma debida de de
recho por Dios e por santa maria e por Jas palabras de los santos 
ebangelios e por Ja señal de la cruz que hizo con los dedos de 
sus manos corporalmente antel dicho señor teniente e ante mi 
el dicho escrivano so carga del qual le mando _que clara e abier
tamente negando o confesando declaren las preguntas que !e son 
puestas por pusiçiones conforme a la Jey e sola . pena delia e 
aviendo jurada en Jo prometido e dixo si juro e amen -----

I. a Ja primera pregunta e pusiçion dixo que conosçe a juan 
roman de año e media a esta parte poca mas o menos e que tiene 
noticia e conosçimiento de la justiçia real desde que se sabe acor
rlar e queste confesante es alonso de horosco contenido en esta 
pregunta ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de beynte e dos años poca mas o menos e que a el toca este 
pleyto e que ayude Dios al que tuviere justícia --~-

Il. a la segunda pregunta e pusiçion dixo que sobre lo con
tenido en esta pregunta /f.• 58 v.• I Je tiene dic ho su dic ho el qual 
pide !e fuese mostrada e leydo por mi el dicho escrivano e sien
dole mostrada e leydo dixo que a el se remite e retefica e Sl nes
çesario es lo torna a decir de nuebo e que despues fue su ami
go del dicho juan roman como lo dizc en su dicho -----



III. a la terçera pregunta e pusiçion dixo que sobre lo con
tenido en esta pregunta el tiene dicho su dicho al qual se re
fiere y en el se remite e se retefica e si neçesario es lo torna a 
decir de nuebo ----

un•. a la quarta pregunta e pusiçion dixo queste confe-
sante lo niega ----

V. a la quinta pregunta e pusiçion dixo que lo niega ---

VI. a la sesta pregunta e pusiçion dixo que lo niega ---

VII. a la setima pregunta e pusiçion dixo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas e pusiçiones antes desta en que se 

afirma y es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de 
su nombre alonso de horoseo ----T 

ynterrogatorio de horoseo 
por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que 

son o fueren presentados por parte de alonso de horosco en el 
pleyto que contra el trata juan roman e la justiçia real en su 
nombre -----

1. /f.• 59/ primeramente sean preguntados si conosçen al di
cho alonso de horosco e si conosçen al dicho juan roman e al 
capitan diego de c;astañeda thenlente de governador 

Il. yten si saben que al tiempo y estante y sazon que diero11 
la cuchillada y herida al dicho juan roman el dicho alonso de 
horoseo estava en su casa echado desnudo en su cama paçifico e 
quieto e hablando con juan lopez e que luego como !e dieron el 
dlcho golpe el dicho alonso de horosco salio desnudo de los pri
meros que salieron a las bozes que dicho juan roman dio ---

11 I. yten si saben etc. que al tiempo que! dic ho juan roman 
dixo quexandose que alonso de horosco !e avia dado !e dixeron 
los questavan con el echados que callase enoramala que alli es
tava alonso de horosco e que no !e avia dado ni hera posible ser 
todo en vn· estan te ----

1111•. yten si saben etc. que despues que dicho juan roman 
y el dicho alonso de hroosco obieron las palabras por que! dicho 
señor capitan mando al dicho alonso de horosco no tuviese pa· 
sion con el dicho juan roman el dicho alonso de horosco fue a 
hablar al dicho juan roman a su rancho diziendole que h~ra su 
amigo e que le perdonase si !e avia dicho alguna cosa de que k 
pesava e que si alguna cosa avia menester de su posada del di-



cho alonso de horosco que enbiase por ella y el dic ho /f.• 59 v.• I 
juan roman dixo como amigo que no tenia enojo ninguna e si 
sabe en que como tales amigos se comunicavan e hablavan y el 
dicho juan roman enbiava por lo que avia menester al dicho 
alonso de horosco, digan lo que saben -----

V. yten si saben etc. que dicho alonso de horosco sienpre a 
sido y es honbre paçifico e bien acondiçlonado onbre qne no 
acostumbra hazer de!itos ni cosas mal hechas e si saben ques 
bucn christiano. temeroso de dios e de sus mandamientos e obi
diente. a la justicia real y ques onbre que do quiera que esta es 

bien quisto y tiene muchos amigos y no enemigos digan lo 
que saben -----

VI. yten si saben etc. que dicho juan roman despues de he~ 
rido temiendo de morir enbio con algunas personas a decir al 
dicho alonso de horosco que le perdonase desque le avia levan
tado que! le avia herido que nunca Dios quisiese y que la quexa 
que del avia dado no la tenia y el la perdia y dava por ninguna 
e que llegado el escrivano el la queria antel juez poder que por 
amor de Dios lo que el perdonase por que el sabia quien lc avia 
herido e que no he ra el dic ho alonso de horosco digan etc. ---

VII. yten si saben etc. que dicho juan roman antes que le 
diese la dicha herida avia reñido e avido palabras con nmchas 
personas deste real /f.• 60/ y si saben ques honbre que se suele 
desmandarse en la lengua e decir sin temor lo que quiere porqu<' 
a esta cabsa estava mal quisto en el real de muchas perEOnas, 
digan etc. -----

VIII•. yten si saben etc. que todo lo suso dicho es publica 
boz e fama entre las personas que tienen noticia del caso --

Las quales preguntas e articules dellas pongo por pusiçiones 
al dicho juan roman y pido las diga e aclare conforme a la ley 
e sola pena delia alonso de horosco ----

E ansi presentada segun dicho es el dicho alonso de horosco 
dixo que !e ponia e puso por articules e pusiçiones al dicho juan 
roman siendo testigos juan bema) e juan gonsales e antonio de 
baldes----

El dicho señor theniente obo el dicho ynterrogatorio por pre
sentada e que trayga e presente antel los testigos que diçe que! 
esta presto de los resçibir e hazer en el caso lo que fuere jus-



tiçia siendo testigos los dichos -----
E despues de lo suso dicho en el dicho rio de suerri ques en 

esta dicha costa del mar del norte en diez e nuebe dias del dicho 
mes de setienbre del dicho año antel dicho señor theniente e 
ante mi el dicho escriuano e testigos paresçio alonso de horosco 
preso e truxo e presente por testigos en Ja dicha razon alonso 
çerdan e alonso çervigon e pedro de robles e pcdro ruyz /f.' 60 v.'/ 
e juan lopez e francisco grandes e alonso de la madera e anto
nio de baldes e a fernando de aguilar de los quales dichos testi
gos e de cada vno de!Jos el dicho <!eñor theniente tomo e resçí

bio juramento en forma debida de derceho por Dios e por santa 
maria e por Jas palabras de los santos ebangelios por Ja setial de 
la cruz que cada vno dellos fizo con los dedos de sus manos cor
porahnente so virtud del qual dicho juramento prometieron d<' 
deeir verdad de lo que supiesen e Ie fuese preguntado en razon 
de lo que ron presentados por testigos e dixeron si juramos e 
amen----

E despues de Jo suso dicho en el dicho rio de suerri ques 
en esta dicha costa de la mar del norte en veynte dias del dlcho 
mes de setienbre del dicho año antel dicho señor teniente e ante 
ml el dicho escriuano paresçio el dicho alonso de horosco e traxo 
e presento por testig~s en la dicha razon a domingo des'ava e a 
rodrigo de castro e pedro garcia e al padre rodrigo ramon cle
rigo presbitero de los quales dellos quales (sic) dichos testigos e 
de cada vno dellos el dicho señor thenil!nte tomo e resçiblo ju
ramento en forma debida de dereeho por Dios por santa maria e 
por las palabras de los santos evangelios e por Ja señal de la 
cruz que cada vno dellos fizo con los dedos de sus manos cor
poralmente en presençia del señor theniente e de mi el dicho 
escrivano el dicho padre rodrigo /f.• 61/ ramon clerigo puro su 
mano dereeha en el peeho diziendo que por el abito de san pe
dro que avia resç!bido de decir verdad e los dichos testigos que 
av!an recibido promet!eron de deeir verdad de Jo que supiesen 
e les fuesen preguntado en razon de que son presentados por 
testigos dixeron sl juramos e amen ----

E Jo que los dichos testigos d!xeron e depusieron por sus di
chos e pusiçlones aviendo jurado segun derecho siendo pregun
tado por el tenor del dlcho ynterrogatorio cada vno dellos por si 



secreta y apartadamente es lo sigui en te: 
El dicho juan lopez testigo 

testigo. 1 presentada en la dicha razon 
aviendo jurada segund derecho 

e seyendo preguntada por el tenor del dicho ynterrogatdo dixo 
lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a los suso dichos 
de ocho años a esta parle e que conosçe a juan roman de un año 
a esta parle e que conosçe del dicho tiempo al señor capitar. 
diego de castañeda -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dgd de treynta &ños poca mas o menos e ques amigo de! d!cho 
alonso de horosco por queste testigo y el dicho alonso de horosco 
son criados del. señor governador rodrigo de contreras e an ca
mido pan juntos e comen e que por esa no dexaria de decir la 
verdad que en las demas preguntas generales /f.• 61 v.•/ que no 
le toca ninguna dellas e que bença el pleyto quien tuviere jus
ticia -----

11. a la segunda pregunta dixo que lo que sabe es que al 
tiempo que hirieron al dicho juan roman en aquella ora y estan· 
te recordo este testigo a las bozes e b!do como estava el dicho 
alonso echado en su cama paçifico e quieta e que se levanto el 
dicho alonso de horosco y este testfgo le dixo adonde va señor 
que moreno es que a caydo de la barvacoa e que salio el dicho 
alonso de horosco despues con sn es9aaa en la mano e quest<> 
sabe desta pregunta -----

111. a la tercera pregunta dixo que lo conterlido en esta pre· 
gunta €Ste testigo oyo a francisco grandes e antonro de baldes P 

questa sabe desta pregunta -----
nn•. a la quarta pregunta dixo que al tiempo que! señor 

teniente puso la pena al dicho alonso de horosco el dicho alonso 
de horosco le dixo al dicho juan roman que hera su amigo l' 

questa oyo decir al dicho a'onso de horosco e que despues vida 
que dicho juan roman enbiava al dicho alonso de horosco por al
gunas casas que avia menester e questa dize desta pregunta ---

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo del tiem)lo qm· 
le conosçe le conosçe por onbre paçifico e quieta de pendençias 
e reñidas o bien quisto de todos los que con el tratan e an 



/f.• 62/ tratado y es ob:diente e ansi a la justiçia e que el tiene 
por buen christidno temeroso de D!os por crue le a visto hazèr 
obras como buen christiano e questo sabe desta pregunta ---

VI. a la sesta pregunta dixo que lo contenido en esta pre
gunta el lo oyo alonso çervigon e al padre rodrigo roman e ques
te testigo no lo oyo a! dicho juan roman sino a los sus dichos e 
questo dize desta pregunta ----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo vido re
mitir al dicho juan roman con fernandes e con otras perse>
nas e que le tiene por onbre que se desmanda de su lengua f• 

por ello lo tiene por mal quisto este testigo de algunas personas 
e questo sabe desta pregunta ----

VIII•. a la otava pregunta dixo que dize lo que dicho !iem· 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que fizo e firmolo de su nonbre en el registro juan 
lopez ----

El dicho alonso çervigon _tes-
testigo. tigo presentada en la dicha ra-

zon aviendo jurado segund dere
cho e seyendo preguntada por la primera e quinta e sesta pre
gunta que! dicho alonso de horosco pidio que le preguntasen e 
no en mas es lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a todos los con
tenidos en esta pregunta de quatro años a esta parle -----

/f.• 62 v.•¡ fue preguntado por las preguntas generales dixo 
ques de hedad de veynte e seys años poco mas o menos e que 
no Ie toca ni enpeçe ninguna de las preguntas generales e que 
bença esta cabsa quien tuviere justicia 

V. a la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta 
es que del tiempo que conosçe al dicho alonso de horosco a esta 
parte sienpre le a visto que a sido honbre paçifico e bien acon
diçionado e honbre que no lo a bisto andar en pendençias ni en 
rebueltas ni en cosas mal hechas e lo tiene ¡Jor buen christiano 
por queste testigo le a visto hazer hobras de buen christiano e 
que sienpre 'e a visto ser bien qu'sto e tener muchos amigos < 
no enemigos do quiera questa e quest o sa be desta ¡Jregunta ---

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta 



es (!Ue viniendo en vn vergantin des:iel puerto de san geroni
ma hasta Ja punta blanca ques en esta costa cte ta mar ctet nor
te ven'a en el el dicho juan roman y est" testigo le oyo dr-cir al 
d'~ho juan roman que no tenia quexa ninguna de alonso de h<>
rnq"'o sino quel de su tierra 1~ av•a muerto e que cree este tes
tigo que lo dixo por antonio de nurueña y questando en la dicha 
punta blanca este testigo oyo decir a çiertas personas e al pHdre 
que dezia el dicho juan roman que biniendo e! escrivano /f.• 63/ 
el queria perder Ja querella que del d;cho alonso de horosco te
ma dada e Jo queste testigo no lo oyo al dicho juan roman por 
questava enfermo de la herida e no dexava de hablar con el " 
questo sabe desta pregunta -----

VIII•. a la otava pregunta dixo que dize lo que dicho tienc 
en las preguntas antes desta en que se afirma para Ja verdad 
para el juramento que hizo e firmolo de su nombre en el regis
tro alonso de çervigon ----

testi¡¡o. 
El dirho pedro de robles tes

tigo presentada en la dicha razon 
aviendo jurada segund derecho t' 

s•endo preguntada por la primera e quinta e sesta preguntas del 
dicho ynterrogatorio que la parte pidio que le preguntasen es Jo 
siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
de çinco meses a esta parle 1! a los dichos señor theniente <" 
juan roman de quatro meses a esta parle -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e dos años poco mas o menos e que no le va yn
teres en esta cabsa e que no Je toca ni enpeçe ninguna de las 
preguntas generales e que vença el pleyto quien tuviere justiçia. 

V. a Ja quinta pregunta d;xo que de tiempo a esta parte que 
tonosçe al d'cho a'onso de horosco /f.• 63 v.•f este testigo lo 
t1ene por onbre paçifico e (!uieto e bien acondiçionado quieta de 
andar en ruydos e rebueltas e por amigo de amigos e sienpre se 
Jos a vfsto tener e no enem'gos e por bnen christiano temeroso 
de Dios por queste testigo le a visto h•zer obras dello e obidiente 
a la justicia e sus encomenderos e questo sabe desta pregunta. 

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que desta pregunta sabe 



es questando en Ja punta blanca ques en esta costa oyo decir 
como juan roman queria perdonar al dicho alonso horosco por 
quel no tenia quexa del e questo Je oyo cuando platicavan y ~ 
tava presente el dicho juan roman pero queste testigo no lo oyo 
decir al dicho juan roman que Jo perdonava ni sabe mas desta 
pregunta 

vnr•. a 'a otava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que h'zo firmolo de su nonbre er. el registro pedro 
de robles ----

testigo. 
El dicho alonso çerdan testi· 

go present ad o en la dic ha razon 
·-- --- aviendo jurado segun derecho P 

siendo preguntada por la primera e quinta e sesta pregunta d<" 
dicho ynterrogatorio que el dicho alonso de horosco pidio que Sf" 

preguntase e no mas es lo s'guiente: 
I.. /f.• 64/ a la primera pregunta dixo que conosçe a todos 

los contenidos en esta pregunta de çinco meses a esta parte poco 
mas o menos -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he· 
dàd de veynte e çinco afios poco mas o menos e que no I e va yn
teres en esta cabsa e que no Je toca ninguna de Jas preguntas 
generales e que vença quien tuviere justícia -----

V.. a la quinta pregunta dixo que sabe que del dicho tiempo 
a esta parte conosçe al dicho alonso de horosco e sido honbre pa 
çi.fico quleto obidiente a la justícia e qu:eto e apartada de hazer 
dUetos ningunos ni cosas mal hechas e que no le ve tener ene
migos ningunos sino muchos am'gos quel tienen por buen chris
tiano temeroso de Dios por que le a visto haser obras dello P 

questo sabe desta pregunta -----
VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo oyo decir ques· 

tando en la punta blanca ques en esta costa estando en el apo
sento donde estava el dicho jmm roman herido quel dicho 
roman queria perdonar al dicho horosco pero queste testigo no 
se _!o oyo decir al dicho juan roman sino a otras personas e ques
ta. dize desta pregunta ----

VIII•. a la otava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntes antes desta en C!Ue se afirma por <!Ues verdad 



para el juramento que hizo e firmolo de su nombre en el regis
tro alonso çerdan ----

El d!cho franc!seo grandes tes-
I(.• 64 v.•f testigo. tigo presentada en la dicha ra-

zon aviendo jurado segund dere
cho e seyendo preguntada por el tenor de las preguntas del di
ebo ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a todos los con
tenidos de un año a esta parle poco mas o menos ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e seys _años poco mas o menos e que no le toca ni 
enpeçe ninguna de !as preguntas generales e que vença esta cabsa 
quien tuviere justícia ---,---~ 

n. a la segunda _pregunta dixo que lo que puede declarar 
desta pregunta es que al tiempo que dixo el dicho juan roman 
quando le hirieron que alonso de horosco le avia muerto cstavH 
alli el dicho alonso de horosco questava alli çerca a vna esquin~ 
junto a la puerta donde le hirieron e que este testigo entonçe~ 
le respondio al dicho juan roman que alli en tal hora que con vos 
dio orosco porque belo alli esta e questo lo dixo este testigo por
que le paresçio al tiempo que yba huyendo el que le dio Que no 
hera el dicho alonso de horoscó pero que si hera o no queste tes
tigo no lo sabe /f.• 65/ e que sobre este caso el tiene dicho su 
dic ho por parte de la justiçia real que a el se remite ·e retefico. 

III. a la tercera pregunta dixo que dize lo que dicho tien<· 
en la pregunta antes desta en que se afirma y es la verdad e n'n 
sabe otra cosa ----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe mas qU<· 
despues que lo hirieron a juan roman enbiava por algunas cosas 
alonso de horosco -----

V. a la quinta pregunta dixo que del tiempo a esta parte qu<' 
conosçe este testigo al dicho alonso de horosco le tiene por hon-
bre paçifico e quieto e bien acondiçianado e por onbre que no lr 
a visto hazer delitos ningunos ni pendençias con nadie ni hazer 
cosas mal f ec has e que a sid o obidiente a la justicia e ·a sus man
damientos e que sabe ques onbre que des que le conosre es ami
go de todos e que no les ve ser mal quisto e que le tiene por huen 
christiano temeroso de Dios e que le a visto e ve e baze buenas 



obras de buen chr;stiano e questo sabe desta pregunta ----
VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe questando en 

la punta blanca ques en esta costa a la mar del norte el dicho 
juan roman llamo a este testigo estando presente el padre ra
mon clerigo /f.• 65 v.•/ dixo el dicho juan roman a este testigo 
que llamase a 'onso horosco e que I e queria perdonar e perd er la 
quexa ·que del tenia porque sabia que hera sin culpa de la he
rida que! dieron e queste testigo llamo al dicho alonso de horos
co por su mandado e que bino el dicho alonso de horosco por lla
mado deste testigo e que! dicho juan roman el dicho padre ro
drigo ramon el dicho alonso de horosco se quedaran solos hablan
do e queste testigo no sabe lo que hablaron entre ellos e que 
cuando este paso avia dos dias que avian herido al dicho juan 
roman e que la hericla estava peligrosa e questa sabe desta pre
gunta ----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo sabe que riño 
vn dia con pedro hena que fueron luego amigos e queste testigo 
no le a visto por donde diga que hera mal quisto que si el Itt 
es que este testigo no lo sabe e questa sabe desta pregunta. 

VIII•. a la otava pregunta dixo que dlze lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta e· que se afirma y es la verdad 
para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre en el regis
tro françisco grandes 

El dicho pedro ruyz testigo 
/f.• 66/ testigo. presentada en la dicha razon 

aviendo jurado segund derecho 
e seyendo preguntada por el tenor de las preguntas de dicho yn
terrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a alonso de horos
co de çinco años a esta parte poco mas o menos e que conosçe a 
juan roman de 1ño e medio a esta parte e que conosçe al señor 
theniente diego de castañeda de doze años a esta parte poco mas 
o menos 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de treynta e çinco años poco mas o menos e que no le toca 
ni enpeçe ninguna de las preguntas generales e que vença esta 
cabsa quien tuviere justícia ----



Il. a la segunda pregunta dlxo que lo que sabe es que al 
tiempo que hirieron al dicho juan roman el dicho juan roman dio 
bozes e que al golpe que le dieron este testigo recordo e que 
cuando el dicho juan roman dixo horosco me a muerto oyo ques- · 
tava hablando en casa de alonso de horosco çiertas personas quP 
no <~abe este testigo determinar quien hera e que cuando salio 
este testigo vido que salia alonso de horosco de su rancho e que 
oyo decir a los questavan alli que callase en tal hora /f.• 66 v.•/ 
que alonso de horoseo esta aqul e no vos pudo dar e que quien 
le dio queste testigo no lo sabe ni sabe mas desta pregunta. 

11 I. a la terçera pregunta dixo que dize lo que dic ho tien" 
en la pregunta antes desta ----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que todo lo contenido en 
esta pregunta este testigo lo oyo decir al dicho alonso de horos
co e que despues vido este testigo que! dicho juan roman enbio 
por vna jiguera de miel al dicho alonso de horosco con vn mo
chacho chontal e que! dicho a!onso de horosco se la hizo dar t' 

que no sabe mas desta pregunta -----
V. a la quinta pregunta dixo que desde que este testigo le 

conosçe le conoçe por onbre bien quisto e paçifico e bien con
diçionado quieto apartado de hazer delitos ni de and4r en pen
dençias ques obidiente a la justicia e que del dicho tiempo le co
nose por buen christiano themeroso de Dios e que !e a visto ha
ser obras dello e questo sabe desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo contenido en esta prc~ 
gunta este testigo se lo oyo decir a francisco grandes porque no 
lo oyo este testigo al dicho juan roman e questa dize desta pre
gunta ----

VII. /f.• 67/ a la setima pregunta dixo este testigo que a 
oydo decir que riño con pero hernandes e otra.. personas pern 
que si es mal quisto o no queste testigo no lo sabe ----

VIII•. a la otava pregunta dixo que dize lo que dicho tienP 
en Jas preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nombre en el registro 
pedro ruiz----

testigo. 
El dicho rodrigo de castro tes

tigo presentada en la dicha razon 
aviendo jurado segund derecho e 



siendo preguntado por el thenor de las preguntas del dicho ynte
rrogatorlo di xo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho alonso 
de horosco de çinco meses a esta parte e que conosçe al señor 
teniente al dicho juan roman de cuatro meses a esta p&rte poco 
mas o menos ----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e çlnco años poco mas o menos e que no le va 
ynteres en esta cabsa ni le toca ninguna de las preguntas gen<>
rales e que vença esta cabsa quien tuvlere justicia 

li. /f.• 67. v.•,' a la segunda pregunta dixo que sabe que hi
rieron a juan roman como lo tiene dicho e declarado en el dicho 
que por parte de juan roman )esta tornado en esta cabsa al qual 
se remite e· que lo demas en esta pregunta cometido que no lo 
sabe ----

III. a la terçera pregunta dixo que no la sabe· ----~ 
nn•. a la quarta pregunta dixo que todo lo contenldo en 

esta pregunta este testigo lo oyo decir al dicho alonso de horosc 
co e questo dize desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta. dixo que del tiempo a esta part<· 
que conosÇe al dicho alonso de horosco le conosçe por honbre 
paçmco e bien acondiçionado y onbre que no acostunbra a hazer 
delito ni cosas mal fechas e que sabe que donde quiera questa et; 

bien quisto e amigos de todos e ques obidiente a la justicia real 
e lo tiene por buen christiano temeroso de Dios e le ve hacer 
obras dello e questo s~be desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que no la sabe ---
VII. a la setima pregunta dixo que no la sabe ---
VIII•. a la otava pregunta dize que dize lo que dicho tien<· 

en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad 
para el juramento que fizo e firmolo de su nombre en el registrà 
rodrigo de castro -----

El dicho padre rodrigo ramon 
/f.• 68/ testigo. clerigo presbitero presentado en 

la dicha razon aviendo jurado se
gund derecho e sevendo preguntado por las preguntas primera <' 
quinta e sesta del dicho ynterrogaiorio que la parte dixo que el 
preguntase e no en mas es lo s'guiente: -----



I. a la primera pregunta dixo que conosçe a todos los con· 
teni<los en esta pregunta de onze meses a esta parte -----' 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
da<l de treynta años poco mas o menos e que no le toca ni en
pece ninguna de 'as preguntas generales e '!'lC vença este pleyto 
quien tuvlere justiçia ----

V. a la quinta pre~unta dixo que lo que sabe desta pregunta 
es que del tiempo que conosçe al dicho alonso de horosco e la 
bisto ques honbre paçifico e r¡uveto e que no a bisto que a fecho 
cosa que no se deba de hazer en reñidas n! en pen<lendas e quE! 
cl a visto e vee que. tiene muchos amigos e no h!'"emigos e quet< 
ol¡idiente a la justiçia e que lo tiene por buen ~hristiano por qu< 
le be e a visto hazer hobras de bue11 christiano e questo dize 
desta pregunta -----

VI. e . que siendole preguntada al dicho padre rodrigo 
/f.• 68 v.•f clerigo por la sesta pregunta dixo que ya que lo su· 
piera lo contenido en la dicha pregunta ante el· caso criminal •· 
como sazerdote no lo puede declarar por que su abito no lo reo. 
quiere e no sabe si el lo puede hazer que por que conplir con 
la borden de. san pedro e al,lito que tiene resçibido dixo que el 
señor teniente no Je puede tomar su dicho en ella mas de lo qui> 
tiene dicho que ¡¡o es en perjuicio de parte como tal no su juez 
no declarara lo por el. mandado sino tuviere· licencia espresa de 
su prelada y el dicho señor theniente no le apremio a ello por 
no ser su juez e atento lo dicho por el dicho padre rodrigo ra. 
mon el dicho padre rodrigo ramon dixo que Jo que dicho tiem· 
es la verdad y en ello se afirma para el juramento que hizo e fir~ 
molo de su nonbre en el registro rodrigo ramon ----

El dicho antonio de baldes 
testigo. J testigo presentada en Ja dicha ra-

zon aviendo jurado segun• ·dere
cho e siendole preguntada por el tenor ·de Jas preguntas del <li
ebo ynterrogatorio dixo .e. depuso Jo siguiente: 

I. a la primera pregunta. dixo que. conosçe a alonso de ho
rosco de tres años a esta parte e al dicho juan roman de <los 
años a esta parte poco mas o menos -----

/f.• 69/ fue preguntada por Jas preguntas generales dixo ques 
de hedad de veynte e dos años poco mas o menos e que no le 



toca ninguna de las preguntas generales e que vença esta cabsa 
quien tuviere justiçia ---~ 

li. a la segunda pregunta dixo que sobre lo contenido en Ja 
dicha pregunta el a dicho su dicho por parte de la justícia real 
e en nonbre de juan roman que pide le fuese mostrado el dicho 
su dicho e leydo el. qual por mi el dic ho escrivano le fue mos
trado e leydo dixo que .en aquello que dixo se reteficaba e re-
tefico e si nesçesario era lo tomava a decir de nuebo ___ ....__,. 

III. a la tercera pregunta dixo que sobre lo contenido en 
esta pregunta asimismo en el dlcho dicho tiene declarado la 
verc'ad e pidio que le fuese mostrado e siendo!e mostrado e leydo 
dixo que aquello que dixo se reteficava e retefico e lo tornava 
si nesçesario es a dezlr e dezia de nuebo -----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ---
V. a la quinta pregunta dixo que del tiempo a esta parte 

queste testlgo conosçe al dicho alonso de horosco !e a vtsto ser 
paçifico e quieto e que no a andado e reñido ni en penc!ençias 
e ser sienpre obldiente a la justícia real ser bien quisto e tener 
muchos amigos /f.• 69 v.•/ e no enemigos e que lo tiene por buen 
christiano temeroso de Dios e le a vlsto hazer obras dello e questo 
dize desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que no la sabe ----
VII. a la setena pregunta dixo que sabe la pregunta como 

en ella se contiene porque por tal como la pregunta lo dize lo 
a vlsto tener pendençias con muchas personas en el real----

VIII•. a la otava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nombre en el registro an· 
tonio de baldes -----

El dicho domingo deslava tes-
tcstigo, tlgo presentada en la dlcha razon 

avlendo jurado segun derecho e 
siendole preguntado por la primera e quarta e quinta preguntas 
del dlcho ynterrogatorio que el dlcho a'onso de horosco pidio que 
se preguntase e!T lo slguiente: -----

1. a la primera pregunta dlxo que conosçe a los contenidos 
en la pregunta de catorze meses a Psta parte poco mas o menos. 

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he-



dad de mas de treynta años e que no le toca ni enpeçe ninguna 
de las dichas preguntas genera!es e que bença el pleyto quien 
tuviere justiçia -----

IIII•. /f.• 70/ a la quarta pregunta que sobre esto que alon
so de horosco enbio con este testlgo a hablar al dicho juan ro
man y este testigo tiene dlcho su dicho !JOr parte del dicho juan 
roman e por parte de la justicia real que en el dicho dicho que 
dixo antel dicho señor teniente se reteficava e retefico siendole 
leydo e mostrado por mi el dlcho escrivano e que si nesçesario 
hera lo tornava a decir de nuebo e que a este testigo se le acuer
da que antes de pasado lo suso dicho contenido en el dicho ~u 
dicho el dicho alonso de horosco le dixo que venia de hablar con 
el dicho juan roman de su casa e dezille que hera su am;go e 
que ansimesmo se Jo rogo a este testigo que le hablase de su 
parle lo que tiene dicho en el dicho que dixo por parte del dicho 
juan roman al que se remite segund dicho es e questo dizP 
desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo que despues que lo conosçe a 
esta parte este testigo lo a tenido por honbre paçifico e bien con· 
diçionado e onbre que no acostumbra hazer delitos ningunos (' 
este testigo le a visto ser obidiente a la justicla real e ques hon
bre que donde quiera que a estado en este tienpo que le conos· 
çe Je a visto tener muchos amigos e no enemigos e le tiene por 
buen christiano e hazer obras dello e questo sabe desta pregunta. 

VIII•. a Ja otava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que fizo e firmolo de su nombre domingo des1ava. 

El dlcho hernando de aguilar 
/f.• 70 v.•¡ testigo. 1 testigo presentado en la dicha ra-

zon aviendo jurado segun dere
cho e siendo preguntado por la primera e quarta pregunta e quin· 
ta pregunta del dicho ynterrogatorio que dicho alonso de horosco 
pedia que se present ase e no en mas es lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho alonso de 
horosco de dos años a esta parte e al dicho juan roman de año e 
mPdio a esta parte e al señor theniente diego de castañeda de 
tres años a esta parte poco mas o menos -----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he-



dad de treynta e seys años pocos mas o menos e que no lt> va 
ynteres en esta cabsa ni Je toca ninguna de Jas preguntas ge
nera1es e que vença quien tuviere justicia -----

nu•. a Ja quarta pregunta dixo que pasadas las palabras de 
amenaza que tuvo entre el dicbo alonso de borosco e juan roman 
e Ja pena que !e puso el dicbo señor teniente al dicbo alonso de 
borosco aviendo este testigo que fue a bablar al dicbo juan ro
man pero que Jo que bablaron que este testigo no lo sabe e que 
yemlo el dicbo alonso de borosco este testigo le pregunto al dl
ebo juan roman que que avia pasado con el e quel dicbo juan 

roman !e dixo que! dicbo alonso de borosco Je avia dicbo que 
queria ser su amigo e que Je perdonase por lo bablado e que se 
dieron las manos y este testigo vldo como se /f.• 71/ las dieron 
el vno al otro e que dicbo roman respondio e !e dixo· a este tes
tigo que Je avia: respondido a borosco que bera su am!go pero 
que no avia de dexar de pedir su seguro e que basta que le d!e
ron la berida Je vido que se tratavan como amigos e que en Jo 
que tocava a embiale dicbo juan rof!lan a casa de borosco por 
cosas Jo que puede declarar e do que antes quele biriesen vido 
vPnir vn cbonta!ejo del dicbo juan roman con vna biguera llena 
dP mayz e que este testigo le pregunto al dicbo cbontalejo que 
qnien se Ja avia dado e que dixo que borosco e que! dicbo roman 
dixo a este testigo que avia dicbo al dicbo cbontalejo que por 
tPner el gana de la miel avia ydo el por ella e que Je quiso dar 
diziendo que el no .lo avia. enbiado por ella e questo dize est<' 
testigo ----

V. a Ja quinta pregunta dixo que este testigo tiene al dicbo 
alonso de borosco e lo a visto que a sido desde que! conosçe 
paçifico e bien acondiçionado e bien quisto e tener rnucbos arni
gos e no enemigos e que Jo ve e a visto ser obidiente a la jus
ticia e Jo tiene por buen cbristiano por que !e a visto bacer obras 
como buen cbrtstiario ·e questo sabe desta pregunta 

VIII•. a Ja otava pregunta dixo que dize lo que dicbo tiene· 
en Jas preguntas antes desta en que se afirma e afirmo y es la 
verdad para el juramento que bizo e firmolo de su nombre en el 
boreginal. femando de aguilar -~---

/f.• 71 v.•/ testigo. 
El dicbo pedro de la rnadera 

testigo presentada en la dicba 



-------------'
1 razon aviendo jurado segun de

recho e siendo preguntada por el tenor de las preguntas del dichn 
ynterrogatorio di xo lo · siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso -de horosco 
e al señor theniente de beynte meses a esta parte e que cnnosçe 
a juan roman de quatro años a esta parte -----

de las generales preguntas dixo ques de hedad de veynte e 
seys años poco mas· o menos e que no le toca ni enpeçe ninguna 
de Jas preguntas generales e que vença qulen tuviere justiçia. 

Il. a Ja segunda pregunta dixo que sobre esta cabsa de la 

herida de · juan roman el tienc dic ho ·su dic ho sobre lo contenido 
en esta pregunta en el sumario juicio por parle del dicho juan 
roman pidio le fuese mostrado e Jeydo e siendole mostrado e Jcy
do por mi el dicho escriuano dixo que en el dicho su dicho se re
teficava e retefico e si nesçesario es de nuebo Jo tornava a decir 
de nuebo -----

III. a la terçera pregunta dixo que lo contenido en esta pre. 
gunta oyo decir este testigo algunas personas despues de aver he
rido el dicho iuan roman e questo dize desta pregunta ----

IIII•. a la quarta pregunta dixo queste testigo vldo despues 
de Je aver mandado el señor teniente que dicho alonso de ho
rosco no entendiese con el dicho juan roman /f.• 72/ como el 
dicho alonso de horosco Je hablo al dicho juan roman e !e pidio 
por donde Jo que aviari pasado e que !e dixo que si a'guna cosa 
vviese menester de su posada que enbiase por ella e que si que
daron amtgos o no queste testigo no Jo sabe e que un mochacho 
chont al es hijo (sic) de juan roman fue vn dia del rancho óe ho
ro~o e !e dieron vna higuera de miel e que si lo enbio juan ro
man o no queste testigo no lo sabe e questo dize desta pregunta. 

V. a la quinta pregunta dixo que del tiempo que conosçe este 
testigo al dicho alonso de horosco !e a visto ser hombre paçifi
co e quito e apartado de aver enojo con nadie e ser amigo de 
muchos e no Je ver tener henem'gos e ques obid!ente a Ja jus
tiçia e que lo tiene por buen christiano porque le ve hazer obras 
dello e questo es lo que sabe desta pregunta ----

VI. a !a sesta pregunta dixo que no la sabe ----
VII. a Ja setima pregunta dixo queste testigo no !e a visto 

ser reboltoso en esta tierra ni ver que era mal quisto e questo 



dize desta pregunta ----
VIU•. a Ja oiava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 

en Jas preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad 
para el juramento que hizo e dixo que no sabe escrivir e seña
lolo el señor theniente en el original -----

El dicho pedro garcia testigo 
testigo. 1 presentada en Ja dicha razon 

aviendo jurado segun derecl>o e 
seyendo preguntado por el tenor de las preguntas /f.• 72 v.•/ del 
rlicho ynterrogatorio -----

1. a Ja primera pregunta dixo que conosçe a todos los con
tenidos en esta pregunta de honze meses a esta parle poco mas 
o menos----

fue preguntado por Jas _preguntas generales dixo ques de he
dad de beynte e çinco años poco mas o menos e que no Je toca 
ni enpeçe ninguna de Jas preguntas generales e que bença esta 
cabsa quien tuviere justicia -----

li. a la segunda pregunta dixo que Jo que sabe es que ai 
tiempo que hirieron al dicho juan roman este testigo sal'o de su 
rancho cuando dixo el dicho juan roman que Je avian muerto e 
que Juego torno a decir el dicho juan roman que horosco Je avia 
muerto e queste testigo le dixo para que dezis eso cala aquiesta 
e! dicho horosco que venia diziendo quel es e questo sabe desta 
pregunta e de Ja terçera pregunta s'guiente ----

1 Il. a Ja tercera pregunta dixo que est e testigo oyo decir lo 
contenido en esta pregunta ----

Ull•. a Ja quarta pregunta dixo que estc testigo a oydo de
cir lo contenido en esta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo desde que co
nosçe al dicho alonso de horosco Je a visto ser onbre e paçifico 
e quleto /f.• 73/ e bien acondiçionado quitado de pas!ones e eno
jos con ningunas personas e ser bien acondiçionado e qu'sto e 
tencr muchos amigos e no enemigos e que lo a visto ser obidien
te a Ja justicia e que Jo tlene por buen christiano e le vee hazer 
obras dello e questo dize desta pregunta ----

VI. a Ja sesta pregunta dixo que Jo contenido en esta pre
gunta lo oyo decir a algunas personas pero que no lo a oydo al 
dicho juan roman e questo dize desta pregunta ----



VII. a la setima pregunta d'xo queste testigo no !o a visto 
ser mal quisto ni tener pasion con nadie al dicho juan roman e 
questa dize desta pregunta -----

VIII•. a la otava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que h;zo e que no sabe escrivir e señalolo el señor 
teniente en el oreginal 

E despues de lo suso dlcho en el dicho rio de suerri desta di
cha costa del mar del norte a veynte e dos dias del dicho mes de 
setienbre del dicho año el dicho señor tenlente fue adonde esta-

va el dicho juan roman herido e del dicho juan roman el dicho 
SPñor teniente tomo e resçib;o juramento en forma debida de de-
recho so cargo del qual el dicho señor teniente I<: mando declare 
a las preguntas que por el le fueren preguntadas que pide el di
chn olnnsn de horosco que declare e le mando qu<: las aclare 
conforme /f.• 73 v.•/ a la ley e sola pena delia el qual aviendo 
jurada ansi lo prometia e dixo si juro e amen -----

!. a Ja primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
de beynte meses a esta parle poco mas o menos e que! es juan 
roman contenido en esta· pregunta e que conosçe al señor te-
niente del dicho tiempo de los diehos veynte meses ----

fuc preguntada por las preguntas generales dixo ques de he-
dad de veynte e ç;nco años poco mas o menos e que !e va ynte-
res en esta cabsa por que el es el herido e que vença esta cabsa 
quien tuviere justícia e nuestro señor descubrira la verdad ---

Il. a la segunda pregunta e pusiçion dixo que a est<: confe-
sante le dieron la d'cha herida estando durmiendo e que wando 
le acabava de dar dixo este declarante que horoseo !e avia muer
t" e que lo sintio y avyendo y entrar en su rancho e por !o que 
avia pasado e por lo que sint;o tiene por çierto que el !e dio la 
dicha herida e que lo demas niega ----

III. a la terçera pregunta e pusiçion dixo que tienpo obo 
para poderlo hazer e venir alli con los demas !'Or queste decla
rante estava echado en el portal de pedro ruyz ques junto adon
de tpn'a el rancho el dicho alonso de horosco e Jo demas niP~. 

IIII•. a la quarta pregunta e ousiçion dixo que lo que puede 
de~Iarar desta pregunta es que despues que /f.• 74/ e amenazo 
e !e mando el señor teniente so çierta pena que no entend'ese 



con este declarante al dicho alonso de horosco el dicho alonso 
de horosco fue al rancho deste declarante e le dixo que se desv&
ti~~e de Jo que avia fecho contra el que el era amigo deste de
clarante y este declarante le respondio que! queria estar s~gnro 
basta granada pues el dezia que no 'e av'a de hazer naña e que 
nunea mas se hablaron e que este declarante nunca ~mb'o por 
cos• ninguna a casa del dicho alonso de horos•o e q•1e si ahru
na persona fue por ello que no fue !JOr su manrlarlo e que lo rle
mas contenirlo en esta pregunta e artir.ulo lo n'~ga 

V. a la qu!nta pregunta e pusiçlon dixo que pues que !e d'o 
como !e dio Ja dicha herida tan mal dada como este declarantc 
tiene por çierto que lo hizo que no sabe nada desta pregunta. 

VII. a la setima pregunta e pusiçion dixo que lo que pasa es 
que biniendo en el vergantin donde vino a esta punta b'anca 
dts!a costa venia en el francisco grandes que hera el semejanl<· 
que lo curava e alonso de horosco e el padre e que todos los que 
venian alli !e dixeron que no lo av!a fecho el dicho alonso de 
horosco e queste declarante dtxo que ansi lo creya por lo que 
Ie dezian e este declarante estava muy mal a la muerte e que! 
dicho francisco grandes le dixo que hablase a horosco sino St• 
queria morir por que le daria las cnsas ne>~esarias para la cura 
deste declarante e bisto que /f.• 74 v.•f el señor _capitan venia 
por tierra e no avia llegada alli e no tenia otra lo (!Ue avia mé
nester para la cura por no morir ·se le fue forçada hablalle e pè

dirselo y estonçes el dicho alonso de horosco Ie hizo a este de
clarante mill juramento que no lo avia fecho e queste declaran
te Ie dixo que ansi lo creya que la verdad se paresçeria e que St· 

lo dixo por no pel'grar como dicho tiene porque el tenia en po
der todos los bastimentos e lo demas hasta que! señor capitan 
vin'ese e que lo demas niega e que si alguna cosa Ie pidio flit' 
por lo suso dicho -----

VII. a la setima pregunta e pusiçion dixo ques verdad que! 
riño con pedro hernandes y el señor theniente los hizo amigos 
e que no avia para que pedro hernandes le hiziese mal ni nadit· 
e quel no conosçe en este real quien le quiera mal ni tienc 
sospecha s;no es del dicho alonso de horos~o e de antonio de no
rueña por que le avia dicho a este declarante çiertas palabras 
e que lo demas niega -----



VIII•. a la oiava pregunta e pus;çion dixo que dize lo suso 
dicho tiene en las preguntas e pusiç;ones antes desta en <:Ue se 
afirma y es la verdad para el juramento o.ue hizo e firmolo d•• 
su nomb!e. juan roman -----

E des:mes de lo suso dicho en veynte e dos dias del dicho mes 
de setienbre e del d;cho alio el dicho señor theniente e ante rili 

el dicho es~riuano /f.• 75/ en este dicho dia tomo e resç'hio ju
ramento en forma debida de derecho de rafael coto e dixo que lo 
presentava e presento !lOr testigo en esta cabsa e no m1s de la 
justícia real so cargo del qual le mando oue c!ara e abiertamen

te diga e declare verdad de lo que supiere e le fuere preguntada 
e dixo si juro e amen e lo que dixo e depuso es lo sigu:enle: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a juan roman e 
al señor theniente e alonso de horosco de un alio a esta parte 
poco mas o menos e que tiene noticia de la justícia real desde 
que se sabe acordar -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte allos poco mas o menos e que no le va yntereses 
en esta cabsa ni Ie toca ninguna de las preguntas generales que 
vença quien tuviere justiçia 

I I. a la segunda pregunta dixo que Jo contenido en esta pre
gunta este testigo lo a oydo declr en este real e ansi es publico 
e notorio -----

III. a la tercera pregunta dixo que lo contenido en esta pre
:gunta este testigo Jo a oydo dezir despues que vinieron a este 
rio de suerri e que Jo oyo a antonio de nuruella e questa sab" 
desta pregunta 

IIIJ•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----

V. a la quinta pregunta dixo que lo que sabe es que en la 
noche contenida en esta pregunta /f.• 75 v.•/ sabe que hirieron 
al dicho juan roman el qual estava herido en la ramada de pedro 
ruyz el qual le hirio en la cara e que antes que le hiriese vido 
-este testigo estando velando el quarto de la modorra dos oras 
antes que rindiesen el dicho quarto que de rancho de alonso d<
horosco ques junto a el Ja dicha ramada donde durmia el dicho 
juan roman que del dicho rancho salio vn honbre con ropa blan
ca vestida que no sa be determinar quien hera. caraguelles e cal-



ças e que salio el dicbo onbre dos vezes de dicbo rancbo por 
queste testigo lo estava miranda e a lo queste testigo Ie pares
·çio se reguardava del por questa velando e paseandose çerca del 
dicbo rancbo e que dicho bonbre que ansi salia de la casa e ran
ebo del dicbo alonso de borosco llego dos vezes a el a la ramada 
·donde estava ecbado el dicbo juan roman e que so cargo del di
ebo juramento que tiene fecbo Ie paresçio en el cuerpo y en 
todo que bera el dicbo alonso de borosco que despues de acabada 
de çcrrar la luna Ie dieron la dicba berida queste testigo no sabe 
quien se la dio e questa sabe desta pregunta -----

VI. a la· sesta pregunta dixo que dize lo que dic bo tiene en 
las preguntas antes desta e que lo demas no sabe -----

VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que dicbo tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma /f.• 76/ y es la 
verdad para el juramento que bizo e firmolo de su nonbre ra
fael escoto ----

E despues de lo suso dicbo en el rio de duran bazquez ques 
en el primera rio çerca de tabre veynte e seys dias del dicbo mes 
de setienbre del dicbo año el dicbo señor tbeniente dixo que 
mandava e mando a antonio de baldes alguazil que atenta que 
el tiene e a traydo presa alonso de borosco suelto sin prisiones 
por venia por camino que agora que Uegan al rio de tabre podria 
ser el dicbo alonso de borosco yrse que mandava e mando al 
dicbo antonio de baldes que lo tenga preso e a buen recabdo e 
les becbe sus prisiones e que no se le vaya so pena de caer y 
encurrir en las penas en que caen los alguaziles e carçeleros que 
se le sueltan e ban los presos que le son encomendados en guar
da e Jas otras penas en que caen los dicflos carçeleros en dere
cbo estableçidas lo qual dixo que Ie mandava e mando estando 
el dicbo alguazil presente. e Iuego el dicbo alguazil dixo que! no 
tiene mas de una borropea e vna cadena delgada que no son pri
siones suficientes para el guardallo si el se quiere yr sino se Ie 
pusiesen guardas que su merçed provea en ello lo que sea justi" 
cia por que el Ie becbara las dicbas prisiones e si se fuere que 
no sea su culpa e carga pues que no tiene prisiones syendo tes
tigos a todo lo suso dicbo pedra destrada e cbristoval montiel. 

/f.• 76 v.O/ E despues de lo suso dicbo en la villa de san juan 
de la cruz ques en la boca de labre veynte e siete dias del dicbo 



mes de setienbre del dicho año el dicho señor ter iente dixo ·que 
mandava e mando a alonso de horosco que en el rancho que por 
que antono de baldes le fuere señalado alguazil e con las pri
siones que le hechare este e del no saiga ni lo <¡uebrante ni que
brante las dichas prisiones so pena de muerte e de pedimiento 
de todos sus bienes para la camara de su magestad e suspension 
de yndios <¡ue en nombre de su magestad !estan encomendados 
para los proveer el muy magnifico señor rodrigo de contreras en 
nonbre de su magestad en quien su merçed quisiere e que del 
dicho rancho no saiga en sus pies ni en algunos ni en otra ma-

nera alguna hasta tanto questa cabsa sea fenesçida so pena de 
caer y encurrir en las dichas penas por el puestas en las quales 
desde agora !e condenava e condeno Jo contrario haziendo lo qual 
le mandava e mando e mandole noteficar al dicho alonso de ho
rosco siendo testigos martin de billalobos e pedro destrada ---

El qual dicho abto e mando de suso qontenido yo el dicho 
escrivano notefique al dicho alonso de horosco en la dicha villa 
en el dicho dia mes e año suso dicho en su persona siendo tes
tigos antonio de baldes alguazil e b' peres e juan lopez y el se
ñor alcalde leon el qual dicho alonso de horosco dixo que obe- · 
desçia el mando del señor teniente y esta presto de lo conplir 
testigos los dichos -----

/f.' 77 I E despues de lo suso dicho en la dicha villa rie san 
juan de la cruz antel dicho señor teniente e ante mi el dicho es
criuano e testigos yuso escritos paresçio el dicho alonso de ho
rosco preso e dio e presente este escrita que se sigue: -----

muy noble señor alonso de dorosco preso en e) pleyto qu~ 
contra mi trata juan roman y la justicia real en su nombre diçe 
que los terminos provatorios son pasados e dias mas pido a vues
tra merçed mande hazer publicaçion de testigos que yo la doy 
por fecha e mande a la otra parte la haga e de ansimismo por 
fecha para lo qual el muy noble oficio de vuestra merçed ynplo
ro e pido justicia -----

E asy presentada el dicho escrita segund dicho es el dicho 
alonso de horosco dixo que pedia e pido publicaçion siendo tes
tigos antonio de baldes e alonso de funes e martin de billalobos. 

E luego el dicho señor teniente dixo que mandava e mando 
noteficar este escrita al dicho juan roman e que le mandava " 



mando que para Ja primera abdiencia diga e alegue porque no 
se dava hacer la dicha publicaçion siendo testigos los dichos. 

En este dicho dia mes e año suso dicho yo el dicho escriuano 
notefique el dicho escrito mando al dicho juan roman en su per
sona en Ja dicha villa siendo testigos juan de nurueña e diego 
ruys y estaçio bernal -----

/f.• 77 v.O/ E Juego el dicho juan roman dixo que ansimismo 
pedia e pidio al dicho señor teniente mande hazer la dicha pu
blicaçion siendo testigos los dichos ----

E despues de lo ssuso dicho en la dicha villa de san juan de 

la cruz en veynte e nueve dias del dicho mes de setienbre del 
dicho año el dicho señor teniente dixo que bisto que anbas Jas 
dichas partes an pedido e demandado publicaçion de los testigos 
e provanças en esta cabsa fechas dixo que mandava e mando 
hazer la dicha publicaçion e les mandava e mando a ambas Jas 
dichas partes que en el termino de la publicaçion digan e aJe
guen contra o en favor de las dichas provanças todo lo que de
cir e alegar quisieren e mando a mi el dicho escrivano les de 
a cada vno dellas el traslado de Jas dichas provanças para que 
en el termino de derecho puedan decir e alegar de su justicia e 
mandolo noteficar a ambas Jas dichas partes siendo testigos ge· 
ronimo corço e christoval montiel e señalolo el señor teniente en 
el oreginal -----

El qual dicho abto de publicaçion de suso qontenido yo e! 
dicho escriuano notifico en la dicha villa de san juan de la cruz 
este dicho dia mes e año suso dicho el dicho juan roman en su 
persona siendo testigos bartolome perez e hipolito de gijaro e 
antonio de baldes e luego el dicho juan roman dixo que no le 
corra el termino basta que le sea dado el traslado de proçeso 
testigos los dichos 

/f.O 78/ El qual dicho abto de publlcaçion de suso contenido 
yo el dicho escriuano notefique en este dicho dia e mes e año 
suso dicho en Ja dicha villa al dicho alonso de horosco preso en 
su persona e le aperçibi e ley Jo contenido en el dicho mando e 
le di el traslado del dicho proçeso e provanças signados testigos 
martin de villalobos e antonio de bald~s -----

E despues de Jo susso dicho en Ja dicha villa de san juan de 
la cruz en treynta dias del mes de setiembre del dicho año este 



dicbo dia el dicbo señor tbeniente dixo que en nombre de la 
justicia real para mas averiguaçion desta cabsa e delito cometi
do contra el dicbo roman presentava e presento por testigo en 
esta dicba cabsa a ypolito de guijano porque el lo presentava e 
presento por testigo en nonbre de la justicia real o en aquella 
mejor via e forma que derecbo aya lugar del qual dicbo ypolito 
de guijaro el dicbo señor tbeniente tomo e resçibio juramento en 
forma debida de derecbo so carga del dicbo juramento prometia 
ne decir verdad de lo que supiese e fuese preguntada e dixo ài 
juro e amen e lo que dixo e depuso avienpo jurada e siendo pre

guntada por el tenor de dicbo ynterrogatorio presentada en esta 
cabsa es lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a los qontenidos 
en esta pregunta de año e media a esta parle poco mas o menos 
e que tiene noticia de la justicia real dende que .se sabe acordar. 

/f.• 78 v.•/ Fue preguntada por las preguntas generales dixo 
ques de bedad de veynte e seys años poca mas o menos e que 
no le toca ni enpeçe ninguna de las partes generales e que ven
ça esta cabsa quien tuviere justiçia ----

Il. a la segunda pregunta dixo que lo contenido en esta pre
gunta este testigo lo oyo decir publicamente e questa dize desta 

pregunta ----
III. a la tercera pregunta dixo queste testigo en este real 

oyo a pedra de rabies lo contenido en esta pregunta ----
IIII•. a la quarta .pregunta dixu que no la sabe ----
V. a la quinta pregunta dixo que lo que puede declarar desta 

pregunta es queste testigo en la nocbe que birieron al dicbo juan 
roman velava el quarto de la modorra e que avia velada este tes
tigo buen pedaço despaçio e queste testigo estava sentado en vna 
silla e bido salir desde azia su rancbo de dicbo alonso de boros
eo al dicbo alonso de borosco e que se puso çerca de donde es
tava el dicbo juan roman vn poquito mas adelante de donde es
tava el dicbo juan roman en derecbo de la ramadilla e que co
menço e que co111enço a borinar e que le vida mirar bazia 
la ramada donde estava el dicbo juan roman e queste testigo se 
acordo de las amenazas que dicbo borosco le avia fecbo /f.• 79/ 
al dicbo juan roman e que como vida este testigo vn poca antes 
levantarse de alli a juan roman e baser camara sospecbo e le 



paso por su pensamiento si mirava hazia alli el dicho horosco 
adonde estava el dicho juan roman para hazelle algun daño e 
que desde a dos oras poco mas o menos oyo este testigo decir a 
estaçio bernat que belava el alva como avian herido al dicho 
juan roman e queste testigo no sabe si !e dio el dicho horosco o 
quien !e dio mas de lo que dicho tiene e questo sabe desta pre
gunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que no la sabe -----
VII. a la setima pregunta dixo que dize lo que nicho tiene 

('n las preguntas antes ciesta en que se afirma y €S la verdad 
para el juramento que hizo e firmolo de su nombre e sitndole 
tornado a leer por mi el dicho escriuano dixo que se reteficava 
en ello ypolito de guijano -----

En la dicha villa de san juan de la cruz en treynta dias del 
mes de setienbre del dicho año el dicho alonso de horosco preso 
paresçio antel dicho señor teniente e ante mi el dicho escriuano 
e testigos e presento est e escrito siguiente: -----

muy noble seiior alonso de horosco preso en el pleyto que 
contra mi trata juan roman digo que las provanças e testigos 
por su parle presentados no hazen fe ni prueba contra mi porque 
son sossus los singulares no concluyentes hablan todos de vanas 
oydas y crehençias y sospechas de manera /f.• 79 v.•/ que en 
sus dichos e pusiçiones no çertifican cosa çierla en cosa ni èn 
parle de sus dichos antes se contradizen vnos a otros por do 
claro consta no ser çierlos ni verdaderos ni poderme perjudicar 
ni hazer fe en sus dichos contra mi porque madalena y ysabel 
mias yndias aquellas no hazen fe por que son yndias y porque 
por temor dixeron sus dichos en virlud e ante la justícia y que
riendo que por dezir mal de mi avian de salir de mi poder como 
son todas mudables y amigas de nobedades y porque a la sazon 
que dixeron sus dichos e declaraçiones me querian mal porque 
avia con elias reiiido y las avia amenazado y ansimismo ysabel 
y maria y catalina y françisca yndias de çervigon no valen por 
testigos ni sus dichos no hazen fe ni prueba porque son ynñías 
e mugeres las quales no pueden ni deven testificar ni sus dirhos 
valen ni pueden valer contra españoles porque son todas borra
chas enemlgas nuestras e de todos los christianos gente muy pu
silanime y temerosa de poco saber muy mudable que en vien-



dose entre Ja justicia no liosan decir ni contradecir mas de Jo 
que se Je pregunta porque piensan que en aquello hazen plazer 
al que se lo pregunta y gente que como oyen vna cosa a una dellas 
todas dizen averlo dicho visto y lo firmen por çierto como es 
en este caso questas dizen averlo oydo a la dicha madalena y 
çertifican quellas lo vieron y claro paresçe no sera si porque 
elias mesmas se contradizen vnas a otras /f.• 80/ no se conçier
tan en sus declaraçiones por do claro consta ser todo vanas oy
das antonio negro esclava de nurueña no vale por testigo es es
clavo testifico por salvarse de la culpa pro pia e por su desrargo 
no bale su dicho antonio de nurueña su amo su dicho no me 
puede parar ni para perjuicio porque habla en su cabsa propia 
y por su escusaçion y posal y por salvarse y Jibrarse de la culpa 
<¡ue en esta cabsa se le ynputa y es acusado y es mi enemigo y 
onbre perjudiçial de Ja lengua e como tal dixo su dicho e decla
raçion domingo deslava no me para su dicho perjuicio por ques 
mi enemigo y fue el que ynpuso y aconsejo a juan roman contra 
mi por cuya cabsa a me dado este pleyto ni en lo que en su dicho 
dixo ni conmigo ni con el dicho juan roman nunca tal hablo an
tes el se me conbido de yra a hablar al dicho juan roman sin de
zirle yo cosa que !e dixese mas de que hablase en amhltades y 
no en pasiones y amenaças rafael escoto no vale en esta cabsa 
por testigo ni a su dicho se a de dar credito ni fe por ser como 
es publico chocarrero y se pareçia de Jo onbre de poca calidad 
y que se abaxa a ofiçios viles que bendia pan sentado en la pla
ça de panama a las negras y ansimismo en el peru hizo vn desafio 
diziendo que se mataria con quien dixese que hera mayor vellaco 
que! confesado por su voca su tacha y puesto en juicio de mu
chos questavan presentes ansimismo en la !oma hurto vn casco 
e ansimismo a dicho /f.• 80 v.•J y publicada que nunca tal dixo 
de lo que esta escrito en su dicho que en el tal cabsa dixo contra 
mi por los quales objetos e tachas no vale su dicho ni depusi
çion ni puede hazer fe en juicio contra mi -----

por las quales razones e por cada vna dellas pido a vuestra 
merçed que pues por las dichas probanças contra mi resuelta 
culpa ni privança bastante para que haga fe por que deba ser 
acusado del delito que se me acusa antes yo ser libre del me 
mande declarar por tal de lo contra mi pedido y alegado decla-



rando los dichos testigos no baler contra mi ni fazer ni poder 
fazer. e para lo qual el muy noble oficio de vuestra merçed yn
ploro e pido justicia -----

E ofrescome aprovar en forma lo nuebamente allegado e con
cluyo e pido ser recibido a prueba alonso de horosco -----

E ansi presentada segund dicho es el dicho señor teniente 
mando dar traslado a la otra parte ques juan roman e que para 
la primera abdiençia responda e concluya con protestaçion que 
.con lo que dixere e no lo avra por conclusa siendo testigos pe-

dro ruyz e juan lopez e francisco de mosquera e mandolo note-· 
ficar al dicho juan roman -----

Lo qual yo el dicho escriuano notefique en este dicho dia mes 
e año suso dicho en su persona e !e di el traslado de dicho escrito 
siendo testigos juan de norueña e antonio de norueña -----

/f.• 81/ En la dicha villa de san juan de la cruz en primero 
dia del mes de otubre del dicho año antel dicho señor theniente· 
e ante mi el dicho escriuano paresçio el dicho juan roman e pre
sento este escrit o que se sigue: 

muy noble señor 
Juan roman paresco ante vuestra merçed en la mejor forma 

e manera que a mi derecho e Jugar e digo que a mi me fueron 
presentados los proçesos que contra alonso de horosco e antonio· 
de norueña tratavan e bista la bastante ynformaçion que vuestra 
merçed me tiene tomada contra alonso de horosco pido a vuestra 
merçed e si nesçesario es de nuebo requiero le mande tener a 
mejor recabdo de lo questa por que el esta en su casa con vna 
cadenilla al pie e sale donde quiere con ella e se la puede quitar 
e yrse si quiere por que el tiene mucho recabdo asi de yndios. 
como tener los bastimentos debaxo de su mano e los que tal de
lito cometen como el a cometido no debia vuestra merçed tenelle 
a tan mal recabdo por lo que pido a vuestra merçed le heche mas 
prisiones e guardas a su costa e haziendo lo vuestra merçed en 
aquello ques justicia e no lo haziendo yendose protesto de me 
quexar de vuestra merçed ante quien e con derecho deba otrosi 
pido a vuestra merçed que no enbargante sea pasada la publica
çion de los testigos si vuestra merçed viere o supiere o hallare 
que algund testigo me pueda aprovechar a mi caso a vuestra 
merçed pido le torne su dicho e reteficaçion e para esto encargo· 



Ja conçiençia e vuestra merçed /f.• !11 v.'/ que lo baga como buen 
christiano ques e pido a vuestra merçed que juan lopez testigo 
presentac1o po" parte de alonso de horosco vuestra merçed Jo 
mande quitar e testar del proçeso e no valga su dicho ni de fe 
po" las razones e tachas sigui en tes: lo primero porques e a sido 
criado del governador e corne e bebe juntamente con alonso de 
horosco e Je sirve como si fuese su criado e demas desto porque 
a usado oficio viles porque en panama o en nonbre de Dios fue 
tavernero e le fue probado por justicia que echava agua al vino· 
y estuvo preso por el mismo caso e pago la pena e ansimismo le 
fue provado como hurto vna taça de plata e le sentenciaran a 
çien açotes e huyo de Ja carçel e ansimismo le hallaron en su 
poder vna chamarra que avia hurtado de una caxa del puerto de 
badajoz e sienpre mientras en nuestra conpañia a andado a te
nido la despensa a cargo y es honbre vil e de baxa suerte e por 
tal es tenido e todo lo que digo esto presto e aparejado de Jo. 
provar por· tanto pido a vuestra mered ser testado e su dicho no 
valga otrosi digo que a mi me fue noteficado çierto escrito de 
tachas por alonso de horosco en que tacha a madalena e ysabel 
yndias suyas dixo asi que no ay quien Jo pudiese ver mejor que
llas porque todos los españoles dormian y elias estavan haziendo 
pan porque nos aviamos de partir a la mañana y nunca las yn
dias Jebantan nada ni lo saben levantar porque no se les alcança 
a levantar a nadie /f.• 82/ nada mas de lo que ben y que elias e 
jurado bien como buenas christianas que son y antes dirian me
nos de lo que vieron por ser su amo y porque Jas tiene avisadas 
y por esto no ay que tachar en elias a lo que dize y tacha ysabel 
y maria y catalina y francisca yndias de çervigon diga como dicho 
tengo quellas an jurado la verdad como buenas christianas por 
que todos dizen que la persona que me dio entro huyendo por 
la cozina de çervigon e los españoles que çerca de mi estavan 
durmiendo cuando se levantaron ya yba Jexos y no Jo pudieron 
conosçer e las dichas yndias estavan con grande candela en Ja 
cozina de su amo e Jo vieron pasar huyendo como dicho tiene y 
elias a jurado Ja verdad y no pueden ser tachadas porque no se 
les probara a Jas dichas yndias ninguna cosa por donde Jo pueden 

ser e a Jo que dizen que tachar antonio negro digo ansi ouel es 
buen christiano no enbargante sus esclava por que nasçio entre 



christianos y conosçe a Dios y lo teme y es amigo de cristianos 
e por esto juraria la verdad lo qual sabe por los tormentos qu<" 
por vuestra merçed le fueron mandados dar sienpre conforme la 
verdad e por esto vale e no puede ser tachado antonio de no
rueña su amo el es buen christiano temeroso de Dios e honradu 
honbre honrado e por tal es tenido e a sido alguazil mayor e a 
jurado la verdad como buen christiano no enbargante ques criado
del governador /f.• 82 v.O/ e muy amigo del dicho alonso de ho
rosco dende que se conoçen e mandado en estos pleytos e a co

mido juntos e se an comunicado como solian e antes y provar 
el no ser su enemigo ni ser onbre perjudiçial como dize que an
tes avia de fuera contra mi que contra el mas como es buen 
christiano y temeroso de Dios juro la verdad por tanto me bale 
su dicho y no deve ser tachado porque probare lo que dicho ten
go domingo deslava digo ques muy onbre de bien y honrado y 
bibe sin perjuicio de nadie y es buen christiano y temeroso de 
Dios y c·omo tal a ,ïurado la verdad y no ay que tachar ni poner 
en el escrupulo ninguno ni se probara ser enemigo del dicho 
alonso de horosco antes a comido e bevido juntamente con el y 
antes avia de jurar en su favor mas como buen christiano no en
bargante que comia e bevia con el no dexo de decir la verdad e 
por tanto su dicho es valido rafael escoto digo que muy mançe
bo de bien y onbre muy alegre y estava tullido y con su tulli
miento por des hecharle mal dezia palabras de pasatienpo al se
ñor governador e a otras personas alegres y cuando estaba bue
no nunca se le oyo palabra ninguna sino como onbre de bien 
andava en la guerra e yo lo provare y el nunca provara se hizo 
carrero en este real y en lo que dize que vendia pan en la plaza 
de panama digo que hera entonçes mochacho y con nesçesidad 
lo podia hacer y esto no es tacha en lo que dize que hurto el 
casco digo que no le probara tal porque el lo conpro a cuyo 
/f.O 83/ hera y lo pudo pagar yo ansi lo provare a lo que dize 
que hizo desafio en esperar digo que provare al contrario por 
que aqui ay persona de bien que anduvieron en su conpañia en 
el peru y nunca tal oyeron ni sabe ni es verdad porque prova
re al contrario sino ques buen christiano y temeroso de Dios y 
como ta¡ juro la verdad por las quales razones e por cada vna 

dellas pido a vuestra merçed pues vuestra merçed tiene bastante 



provança ynformaçion contra el dicho alonso de horosco para la 
1J.Ual pido a vuestra merçed y requiero que como a que! que bso 
tan grande delito y trayçion se a sentenciada y castigada y ansi 
lo haziendo vuestra merçed hara aquello ques justícia y no lo 
baziendo protesto de me quexar de vuestra merçed ante quien y 
con derecho deba y concluyo en todo y por todo y para esto y lo 
nesçesario el muy noble oficio de vuestra merçed ynploro y pido 
justícia. juan roman -----

E ansy presentada el dicho escrito segun dicho es el dicho 

juan roman pidio lo en el dicho escrito contenido siendo testigos 
juan berr¡al e christoval montiel e alonso ortega 

g despues de lo suso dicho en esta dicha villa en el dicho 
dia treynta dias del dicho mes de otubre de dicho año el dicho 
señor teniente dixo que en nombre de la justicia real para mas 
justifacaçion desta cavsa e se be enteramente la verdad déspues 
.de /f.• 83 v.'/ fecha publicaçion de los testigos e provanças en 
su cabsa tomadas e dado copia e traslado dellos tomo por testigo 
a ypolito de guijano segund que en el dicho que dix<> se contiene 
por ende que el dicho señor teniente mandava noteficar a arn
bas partes el dicho mando hazer publicacion del e que para 
la primera abdiencia responda contra el si quisiere o en favor 
del lo que bieren que les cunple e ansimismo mando dar tras
lado al dicho alonso de horosco del escrito presentado en este 
dicho dia por el dicho juan roman en que abona sus testigos e 
tacha a juan lopez testigo por el dicho alonso de horosco pre
sentada e que diga e alegue en el dicho termino de para la pri
mera abdiencia lo que biere que le cunple siendo testigos anta
nio de baldes alguazil e rodrigo lopez de color prieto e señalolo 
el señor teniente -----

El qual dicho abto de suso contenido yo el dicho escriuano 
notefique este dicho dia mes e año suso dicho al dicho alonso 
de horosco en su persona e le di traslado de lo suso dicho siendo 
testigos martin de villalobos e antonio de baldes -----

E despues de lo suso dicho en este dicho dia mes e año suso 
dicho antel dicho señor theniente e ante mi el dicho escriuano 
e testigos paresçio el dicho alonso de horosco preso e presento 
est e t:>Scrito que se sigue: 



muy noble señor 
alonso de horosco preso paresco ante vuestra merçed e digo 

que por vuestra merçed me fue mandado dar copia /f.• 84/ o 
traslado de vn escrito de tachas por parte de juan roman presen
tada el qual avido aqui por resumido digo que vuestra merçed no 
a de admitir ni reçibir cosa en el dicho escrito contenida porque 
juan lopez testigo por mi parle presentada a quien el dicho ro
man tacha nos dino de ser tachado por ques buen christiano te
meroso de Dios y de sus mandamientos onbre que bive sin per
juicio de nadie que a bevido sienpre honradamente y las tacha.s 
que le ponen mas paresçen ser puestas con pasion que por que 
haze a su derecho ni justicia porque vuestra merçed ballara por 
verdad que! nunca hizo lo que dizen antes sienpre hizo lo que 
devia en panama y en otras partes que a estado que a tenido 
sienpre mucho credito la taça que dizen nunca Dios quiera que 
tal paso en lo de chamarra verde que dize no pasa como el dicho. 
juan roman dize por que la verdad es que al tiempo que! dicho· 
juan lopez y çiertos conpañeros fueron en busca del governador 
mi señor bolvieron perdidos por el puerto de badajoz hallaron 
perdidas e maltratadas vna capa ella dicha chamarra de un sol
dado questava con el dicho señor governador que le a llevasen 
que no se perdiesen y publicamente se llevo la dicha capa y cha
marra por don la a su dueño y llegado que llego el dicho juan 
lopes donde estava el dicho señor governador luego dixo a su 
dueño que embiase por ella como enbio y se la dio por do a 
vúestra merçed ballara ser falsedad lo dicho -----

/f.• 84 v.•¡ porque pido a vuestra merçed mande declarar el 
dicho juan lopez ser mayor de toda eseçion y que su dicho hazc 
entera fe pues las dichas tachas fueron puestas maliçiosamente 
para lo qual el muy noble oficio de vuestra merçed ynploro y 
pido justiçia y pues la otra parte a concluydo en todo yo asimes
mo concluyo pido a vuestra merçed nos mande reçibir a prueba. 

E ansi presentada segund dicho es luego el dicho alonso de 
horosco dixo que concltiya y concluyo siendo testigos antonio de· 
baldes alguazil e martin de villalobos e juan arias -----

E luego el dicho señor teniente dixo que visto que anbas par
tes an concluydo que! concluya e concluyo en ellas e asinava e 
asino termino para dar en esta cabsa sentencia de tachas para 



luego e por cada dia que feriada no sea e que en lo demas dicho 
por el dicho juan roman en su escrita dixo que! esta presto d<' 
hazer justiçia siendo testigos los dichos 

sentencia de prueva. 
Visto este proçeso que entre 

I partes de la vna juan roman ab
-~-- tor demandante e de la otra reo 

defendiente alonso de horosco preso e las tachas e ojetos presen
tados por cada vna dellas dichas partes contra los testigos pre
sentados por cada vna de las dichas partes en esta cabsa e tocL 
lo que por anbas partes fue dic· ho e alegado e verse debia ---~ 

/f.• 85/ ~'alio que devo de resçibir e resçibo a prueba de las 
tachas puestas por el dicho alonso de horosco contra los testi
gos presentados en esta cabsa por parle del dicho juan roman e 
al dicho juan roman de las tachas por el puestas contra juan lo
pez testigo presentada por parle del dicho alonso de horosco con
tra el dicho juan roman e ambas las dichas partes con termino 
de çinco dias ques la mitad del termino provatorio conforme a la 
ley para que en el dicho termino prueben las tachas e lo que 
çerca dello viere que le cunple e a ambas partes de los abonos 
si quisieren abonar los testigos por cada vna de las dichas par
tes presentados o los que vieren que les cunplen para que en el 
dicho termino los prueben los dichos abonos e aperçibio e çito 
a cada vna de las dichas partes questen presentes a ver jurar e 
conosçer los testigos que la vna parle presentare contra 1~ otra 
e la otra contra la otra sola dicha cabsa en forma el qual dicho 
termino corre e se cuenta desdel dia de la data desta mi sen
tencia e noteficaçion delia e por esta mi sentencia ansi lo pro
nuncio e mando en estos escritos e por ellos diego de castañeda. 

Dada e pronunciada fue esta dicha sentencia por el dicho se
ñor teniente en la dicha villa de san juan de la cruz en primera 
dia del mes de otubre de dicho año el dicho señor theniente la 
mando noteficar a ambas las dichas partes e fueron testigos an

tonio de baldes e juan perez -----
/f.• 85 v.•/ La qual dicha sentencia yo el dicho escrivano no

tifique en dicho dia e mes e año suso dicho al dicho alonso de 
horosco en su persona siendo testigos juan lopez e antonio de 

baldes e pedro ruyz -----
la qual dicha sentencia e prueba de suso yo el dicho escri-



vano notefique en este dicho dia mes e año suso dicho al dicho 
juan roman en su persona e le aperçibi lo en la dicha sentencia 
contenido siendo testigos hernando de aguilar e martin garcia de 
lescano e juan de nurueña -----

En la dicha villa de san juan de la cruz en dos dias del dicho 
mes de otubre del dicho año antel dicho señor teniente e ante 
mi el dicho escrivano e testigos paresçio juan roman herido e 
presento dos escritos de ynterrogatorio con çiertas preguntas su 
tenor de los quales vno en pos de ot ro es esto que se sigue: 

Por las preguntas siguientes pido sean preguntados los testi
gos que por parte de mi juan roman fueren presentados en el 
pleyto que trato con alonso de horosco -----

1. primeramente sean preguntados si conosçen antonio de 
nurueña e a domingo deslava e a rafael descoto e de cuanto tiem
po a e si conosçen al dicho juan roman e a antonio negro de 
antonio de nurueña e si conosçe a madalena y a ysabel yndias 
de alonso de horosco e si conosçen a ysabel e marina e catalina 
e a francisca yndias de alonso çervigon -----

11. /f.• 86/ yten si saben etc. que antonio de nurueña es on
bre onrado e de buena fama e a tenido cargo de justicia en esta 
tierra e no ser reboltoso ni deslenguado sino honbre de buena 
fama y bida y que a sido y es amigo todo el tiempo que se conos
çen de alonso de horosco e que no embargante que an andado es
tos pleytos siempre se an hablado y comunicada como tales ami
gos-----

I Il. yten si saben etc. que dommgo deslava es honl>re de 
bien y honrada y bibe sin perjuicio y si saben ques amigo de 
horosco y no su enemiga porque por tales amigos se an tratado 
y comunicada y comido y bebido juntos hasta agora -----

1111". yten si saben etc. que rafael escoto es mançebo de 
bien e allegado e bibe s;n perjuicio de nadie e no es ombre que 
bibe mal sino sienpre a andado en la guerra sirviendo al rey. 

V. yten si saben etc. que antonio negro esclava de antoni<> 
de nurueña es onbre de bien e buen christiano y amigo de chris
tianos porque naçio e se a criado entre ellos y por tal es tenido 
en este real y que no juraria sino la verdad de lo que vido ---

VI. yten si saben etc. que a madalena e ysabel yndias de 
alonso de horosco son yndias que se les entiende las cosas de 



Dios y son /f.• 86 v.•/ christianas y amigas de los españoles y 
como tales derian la verdad de lo que le fuere preguntada y que 
no las e bisto borrachas ni ningun caso por do devan ser tacha
das ~--

VII. ytcn si saben etc. que ysabel y marina y catalina y 

francisca yndias de alonso çervigon son buenas christianas e te
merosas de Dios e amigas despañoles e que se les entiende e sc 
les alcança las casas de Dios y que no jurarian mas de lo que 
viesen como lo an jurada porque no se les alcançaria Jevantar 

Jo que no viescn y que uo las an vista borrachas ni hazer otras 
cosas por donde deban ser tachadas ----

por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que 
yo juan roman presentare contra juan Iopez en el pleyto que tra
to contra alonso de horosco -----

1. primeramente sean preguntados si conosçen al dicho juan 
lopez y de cuanto tiempo aca e si conosçen al dicho juan roman. 

Il. yten si saben creen vieron oyeron decir que! dicho juan 
lopez vendio vino en panama o en nombre de Dios en taverna y 
la justícia proçedio contra el por aver echado agua al vino e !e 
llevo la pena 

III. /f.• 87/ yten si saben etc. oyeron dccir como el dicho 
juan lopez hurto vna taça de plata la qual le hallaron en su po
der e le sentencio la justuçia e se huyo de la carçel y estuvo re
traydo en la yglesia de panama e de nonbre de Dios hasta que 
vino a esta tierra declaren lo que en este caso supieren ----

IIII•. yten si saben que hurto vna chamarra e Ja saco dc 
una caxa en el puerto de badajoz e Ja tuvo muchos dias vsurpa
da sin manifestalla hasta que la hallaron en su poder ---

V. yten si saben ques honbre baxo e de poca suerte e sien
pre a tenido despensa e carga e otros oficios viles y si saben que 
corne y beve con alonso de horosco y le sirve como su criada. 

VI. yten si saben que toda lo suso dicho es publica boz e 
fama y pido a vuestra merçed que haga declarar a rodrigo alon
so testigo por mi presentada so carga del juramento que quien 
son las personas que mas en este caso sabian porque sean por 
mi presentados -----

E ansi presentados los dichos ynterrogatorios dixo que! dicho 



señor tneniente que los resçibia e resçibio e que mandava e 
mando al dicho juan roman que trayga e presente en los dichos 
casos e ynterrogatorios los testigos de que en este caso se en
tiende aprovechar e que! esta presto de los resçibir /f.• 87 v.•/ 
e hazer en el caso lo que sea justiçia siendo testigos christoval 
montiel e francisco de benavente e francisco ximenes -----

E luego este dicho dia mes e año suso dicho antel dicho señor 
teniente e ante mi el dicho escrivano e testigos paresçio el dicho 
juan roman e dixo que presentava e presento por testigos para 
que sean preguntados por el primera ynterrogatorio de abonos 
a alonso çerdan e pedro de robles e alonso çervigon e alonso de 
funes e martin conejo e a pedro de vroto e que presentava e 
presento por testigos en el ynterrogatorio contra juan lopez a 
rodrigo alonso de color negro libre e a graviel de leon alcalde 
oesta villa por su magestad e a juan arias e a domingo deslava 
e alonso garçia ~ a francisco de mosquera e geronimo corço e a 
rodrigo lopez de color negro libre de todos los que el dichos tes
tigos e de cada vno dellos el dicho señor teniente tomo e res
çibio juramento en forma debida de derecho por Dios e por san
ta maria e por las palabras de los santos ebangelios e por la se
ñal de la cruz en cada vno dellos pusieron sus manos derechas 
corporalmente en presenÇia de mi el señor teniente e de mi el 
dicho escriuano so virtud del qual dicho juramento prometieron 
de declr verdad de lo que supiesen e les fuese preguntada e dl
xeron si juramos e amen -----

/f.• 88/ E lo que los dichos testigos dixeron cada vno dellos 
e depusieron por sus dichos e depusiçiones aviendo jurado se
gun derecho e seyendo preguntada cada vno dellos por el tenor 
de los dichos ynterrogatorios cada vno dellos por si secreta e 
apartadamente es lo siguiente: 

El dicho alonso çerdan testi-
testigo. go presentada en la dicha razon 

aviendo jurado segund derecho 
e siendo preguntada por las preguntas del dicho ynterrogatorio 
dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo queste testigo conosçe a to
dos los qontenidos en esta pregunta de cuatro meses a esta par
te poco mas o menos -----



lue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e seys años poco mas o menos e que no le toca 
ninguna de las preguntas generales e que vença quien tuviere 
jusllçia ----

Il. a la segunda pregunta dixo que lo que sabe es queste 
testigo tiene al dicho antonio de nurueña por tal como la pre
gunta lo dlze desde queste testigo !e conosçe ser alguazil mayor 
e queste testigo desde que le conos~e le a visto ques amigo de 

.alonso de horosco e no ~er su enemigo e por tal su amigo tratan 
SP comunicarse e nunca este testigo a oydo decir lo contrario e 
questo sabe desta pregunta 

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo sabe la pre
gunta como en ella se contiene por queste testigo le be thener 
por tal persona como la pregunta lo dize y este testigo lo tiene 
e a visto ser amigo del dicho alonso de horosco e corner e bever 
juntos como tales amigos e que nunca este testigo le oyo decir 
lo contrario 

nn•. /f.• 88 v.•f a la quarta pregunta dixo queste t~stigo 
questa mal de buvas (sic) al dicho rafael escoto e que algunas 
vezes Ie a visto burlar e con este testigo se a burlado algunas 
vezes por queste testigo no lo tiene por chacarrero e que lo tien~ 
por mançebo de bien e que no es sizañada ni perjudicial sino 
persona alegre e que si dlze o a dicho las dichas palabras es por 
el dicho mal qual tiene e la nesçesidad que tiene e a pasado en 
esta tierra e questo dize desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta dixo que lo que sabe que! dicho an
tonio es Iadino e lo que ve henel ques amigo de christianos e 
questo sabe desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe es que este 
testigo ve que son yndias de razon e las ve llamar chriatisnas por 
sus nonbres y estan con españoles e ser amigas dellos e que nun
ca las a visto estar borrachas ni fazer otro caso ninguno por do 
devan ser tachadas e que bien cree este testigo que dixcn verdad 
de lo que vieron e questo sabe desta pregunta -----

VII. a la setima pregunta dixo que lo que be estc testigo es 
que las dichas yndias contenidas en esta pregunta son yndias Ia
dinas e de razon e llamanlas por sus nonbres christianas e· que 



son amigas de christianos e que nunca este testigo las a visto 
estar borrachas ni hazer cosa que no deben e que antes que fue
sen a decir sus dichos en esta cabsa queste testigo les oyo decir 
que hera alonso de horosco el que paso por la cozina huyendo 
quando hirieron al dicho juan roman e que cree este testigo que 
si elias no lo vieran que nunca se lo levantaria /f.• 89/ e questo 
dize desta pregunta y es la verdad todo lo que dicho tiene para 
el juramento que hlzo e firmolo de su nonbre alonso çerdan. 

El dicho pedro de robles tes-
testigo. 1 tigos presentado en la dicha ra-

zon aviendo jurado segund dere
cho e seyendo preguntado por el thenor de las preguntas del di
ebo ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo queste testigo conosçe a todos 
los qontenidos en esta pregunta de çinco meses a esta parte poco 
mas o menos -----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de beynte e quatro años poco mas o menos e que no !e toca 
ninguna de las preguntas generales e que bença esta cabsa quien 
tuviere justiçia 

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo desde que co
nosçe al dicho antono de nurueña le conosçe por onbre honrado e 
Ie a visto ser alguazil mayor e que este testigo no !e a visto ser 
reboltoso ni deslenguado sino ser onbre honrado e queste testigo 
desde que !e conosçe hasta agora !e a visto ser amigo del dicho 
alonso de horosco e como tal !e tratan e comen juntos a Jgunas 
vezes de camino mientras andan estos pleytos hasta venir a esta 
villa e questo dize desta pregunta ----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
domingo deslava por tal como la pregunta lo dize e nunca a 
oydo decir el contador e queste testigo a tenido al dicho domin
go deslava por amigo del dicho alonso de horosco e corner con 
el e por tal su amigo tratarse e que! nunca oyo decir lo qon
trario hasta agora e que esto dize desta pregunta 

nn•. /f.• 89 v.•j a la quarta pregunta dixo queste testigo dc 
lo que conosçe al dicho rafael escoto andar en la guerra sirviendo 

a su magestad e que lo tiene por mançebo alegre e sin perjuicio 
de ninguna persona <: questo dize desta pregunta ----



V. a la quinta pregunta dixo queste testigo conosçe al dicho 
anton ques ladino e ques sin perjuicio e questo sabe desta pre
gunta----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo conosçe a las di
chas yndias ana y ysabel yndias de alonso de horosco por yndias 
)adinas e que syrven a su amo e que no las a vH;to estar borra
chas ni hazen ningun caso feo e questo sabe desta nregunta e 
que las ve llamar sus nonbres de christianas -----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo conosçe a las 
dichas yndias e que son ladinas Hamarles nombres de christiano 
e que son amigas despañoles e que no les a visto hazer cosa que 
no deban ni enborracharse e que oyo decir e a visto que en casa 
de alonso çervigon su hermano cuyas son las dichas yndias re
r.an e se encomiendan a Dios como christianos e queste testigo 
les oyo antes que dixesen sus dichos contra alonso de horosco 
que! christiano que evia pasado corriendo huyendo quando hi
rieron al dicho juan roman que el que yba huyendo hera alonso 
de horosco pero que quien lo hizo e no que no lo sabe e questo 
sabe desta pregunta y es la verdad para el juramento que hizo e 
firmolo de su nonbre. pedro de robles ----

El dicho martin conexo testi-
/f.• 00/ testigo. 1 go presentada en la dicha razon 

avlendo jurado segun derecho e 
seyendo preguntada por el tenor de las preguntas e del dicho yn
terrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo queste testigo conosçe al dicho 
antonio de nurueña de tres años a esta parte e que conosçe a do
mingo deslava de quinze meses a esta parte poco mas o menos 
e a rafael descoto de un año a esta parte e a juan roman de año 
e medio a esta parte e antonio negro de nurueña de diez meses 
a esta parte e que conosçe a madalena y a ysabel yndias de alon
so de horosco e a catalina e a ysabel e a francisca yndias de çer
vigon de año e medio a esta parte e que no conosçe marina yndia 
del dicho çervigon -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de treynta e quatro años poco mas o menos e que no le toca 
ninguna de las preguntas generales e que vença quien t uviere 
justiçia ----



U. a la segunda pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
antonio de nurueña por tal como la pregunta Jo dize que si habla 
alto o da bozes que le paresçe a este testigo ques sin perjuicio 
de ningunas personas e le a visto ser aJguazil mayor desta pre
sente guerra e ser sienpre amigo del dicho alonso de horosco e 
que los a visto tratarse por tales amigos antes e despues que se 
tratan estos pleytos /f.• 90 v.•f e que nunca a visto Jo contrario 
e questo dize desta pregunta ----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo tiene por tal 
al dicho domingo deslava como la pregunta lo dize e que este 
testigo a visto ser amigo del dicho alonso de horosco al dicho 
domingo deslava e corner juntos hasta punta blanca ques en esta 
costa e que si despues aca son enemigos queste testigo no lo sabe 
e .. questo dize desta pregunta ----

IJII . a la quarta pregunta dixo que desde queste testigo 
conosçe al dicho rafael escoto !e a vista andar en la guerra sir
viendo a su magestad e hazer lo que le mandavan e ques man
Çebo de bien alegria ·e que se burla con todos porque no le ve 
el sercho carrera ni husallo e ques sin perjuiclo de ninguna per
sona a lo que a este testigo a visto e questa dize desta pregunta. 

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo ve al dicho an
tonio ques ladino e ser amigo de christiano e llamallo como chris
tiano e questo dize desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo conoçe a las 
dichas ysabel e madalena ser yndias ladinas e de razon e las 
llaman christianas e queste testigo conosçe a la dicha ysabel quP 
sabe el ave maria pater nostre el credo e la salve regina como 
christiana e es amiga de christianos e que cree que la otra asi
mismo la sera por ques ladina e que no las a bisto bo- /f.• 91/ 
rrachas ni fazer cosas feas porque devan ser tachadas e que si 
dixer<>n verdad en sua dichos e no queste testigo no la sabe ---

VIL a la setima pregunta dixo queste testigo conosçe a las 
dichas catalina e ysabel e françisca yndias de aJonso çervigon que 
son yndias y las llaman por sus nombres de christianas e que 
no las a visto borrachas ni fazer cosa fea e que no sabe mas des
ta pregunta y questa es la verdad de lo que sabe deste fecho para 
el juramento. que tiene fecho e firmoJo de su nombre martin 
conexo ----



El dicho alonso de funes tes-
Testigo. tigo presentado en la dicha razon 

aviendo jurado segun derecho e 
styenrlo preguntado por las preguntas del dícho ynterrogatorio 
dixo lo sígulcnte: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos an
tonio de nurueña e domingo deslava e rafael escoto e juan roman 
e ysabel yndía de horosco e las yndias de alonso çervlgon eçeto 

a marina de çinco meses a esta parte e puede ser que conosça a 
madalena yndia de alonso de horosco pero que no se acuèrda 
delia----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e nuebe años poco mas o menos e que no le toca 
ninguna de Jas preguntas generales e que bença el que tuviere 
justicía ----

1!. /f.• 91 v.•f a la segunda pregunta dixo queste testigo sa be 
esta pregunta como en ella se contiene por queste testigo lo •tiene 
por tal como la pregunta lo dize e que no es reboltoso ni perju
diçial e ser amigo del dicho alonso de horosco como la pregunta 
dize -----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo sabe esta pre
gunta como en ella se contiene por queste testigo tiene al dicho 
domingo deslava como la pregunta lo dize e ser sienpre amigo 
del dicho alonso de horosco e que nunca este testigo oyo decir 
lo contrario -----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que desde que conosçe este 
testigo al dicho rafael escoto le conosçe por tal como la pregunta 
lo dize e servir a su magestad en esta guerra en lo que a podido 
e questo dize desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo conosçe al dicho 
antonio por buen christiano e hazer obras dello e ser amigos de 
christianos e muy ladino e asi dixo verdad e no queste testigQ 
no lo sabe -----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo conosçe a I¡¡ 
dicha ysabel ques yndia ladina e amiga despañoles e que la ve 
llamar ysabel e tenella por christiano si haze obras de lo que no 
lo sabe mas dever que no la a visto borracho ni fazer otras cosas 



feas e que si a dicho verdad o no queste testigo no lo sabe. 

VII. /f.• 92/ a la setima pregunta dixo queste !estiga co
nosçe a las d!chas yndias contenidas en esta pregunta e las ve 
ser ladinas e tenellas e llamallas christianas e que no las a visto 
estar borrachas ni hazer otras cosas por donde deban ser tacha
das e que si d!xeron verdad o no queste testigo no lo sabe e ques
to dize de esta pregunta y es Ja verdad para el juramento que 
hizo e firmolo de su nombre alonso de funes ----

El dicho alonso çervigon tes-
Testigo. I tlgo presentada en Ja dicha razon 

aviendo jurado segun derecho e 
siendo preguntada por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo 
lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a antonio de nu
metia e a juan roman de año e medio a esta parle poco mas o 
menos e que conosçe a domingo deslava y a rafael escoto de vn 
año a esta parle poco mas o menos e que conosçe a anton negro 
de antonio de nurueña de siete años a esta parle poco mas o me
nos e que conosçe a las díchas ysabel e madalena yndías de alon
so de horosco de tres meses a esta parte poca mas o menos e 
que conosçe a catalina e ysabel e francisca e marina yndías deste 
testigo de dos años e mas a esta parte poco mas o menos e que 
se las encomendaron -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e seys años poco mas o menos e que no !e toca 
ninguna de Jas /f.• 92 v.•/ preguntas generales e que vença esta 
cabsa quien tuviere justiçia ----

li. a la segunda pregunta dixo que este testigo tiene por tal 
al dicho antonio de norueña como la pregunta dize e que no lo a 
visto ser reboltoso e ser. alguazil mayor en estas provinçias e 
queste testigo ve que cuando esta enojado de alguno es onbre 
que se azelera e habla reçio pero que no le ve ser perjudiçial e 
que este testigo despues que el conosçe e despues que andan es

tos pleytos les a visto comunicar juntos e corner a!gunas vezes 
pera que si heran amigos o no queste testigo no lo sabe ----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
domingo deslava por tal como la pregunta lo d!ze e tratarse e 
comunicarse como amigos e corner y estar en vn bohio juntos 



hasta agora que si son amigos o no queste testigo no lo sabe. 
nn•. a la quarta pregunta dixo queste testigo a vísto andar 

en la guerra sírvíendo a su magestad al dícho rafael descoto e 
le ve ser mançebo de bien y alegre y hablar mucho pero que 
nunca le a visto hablar en perjuícío de n!ngunas personas e 
questo sabe desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta dixo que desde que lo conosçe al 
rlicbo antonio les ve ser buen negro ladino e amigo de christianos 
e llamarlo como christianos e que si es buen christiano que /f.• 93/ 
cste testigo no lo sabe ni sabe si dixo verdad o mentira e questo 
dize desta pregunta 

VI. a la sasta pregunta dixo que lo que sabe es queste tes
:igo ve y sabe que las dichas ysabel e madalena yndias de alon
so de horosco son yndias ladinas e que las nonbran por christia
nas porque sí hazen las obras queste testigo no to sabe ni las a 
visto estar borrachas ni hazer cosas feas e que si juraron verdad 
e no en este caso queste testigo no lo sabe -----

VII. a la setin1a pregunta dixo que lo que sabe es queste tes
tigo conosçe a las yndias contenidos en esta pregunta que son 
suyas e que tienen nombre de christianas e son ladinas e ques
tando en leon en casa deste testigo les a visto rezar oraçiones de 
noche como chrístíanas e que desde queste testigo conosçe no las 
a vísto estar borrachas ni fazer casos feos níngunos e que sí an 
jurado la verdad de lo que les fue preguntada o no queste testigo 
no lo sabe e questo díze desta pregunta y es la verdad e lo que 
sabe de Iodo lo suso dícho por el juramento que hízo e fírmolo 
de su nombre. alonso çervígon 

El dícho pedro del arco testí-
Testígo. go presentada en la dícha razon 

avíendo jurado segun derecho e 
seyendo preguntada por el tenor de la pregunta del dicho ynterro
gatorio díxo lo síguíente: 

I. a la primera pregunta díxo que conosçe a todos los con
tcnídos en esta pregunta de bonze meses a esta parle poco mas 
o menos eçeto a mariana yndía e alonso çervígon que la conosçe 
de çínco meses a esta parte poco mas o menos -----

/f.• 93 v.•/ fue preguntada por las preguntas generales díxo 
ques de hedad de veynte años poco mas o menos e que no !e toca 



ninguna de las preguntas generales e que vença quien tuvierc 
justiçia -----

n. a la segunda pregunta dixo queste testigo tiene al dlcho 
antonio de norueña por tal como la pregunta lo dize e que no le 
a visto ser reboltoso e que si habla rezio e mal queste testigo ve 
de su condiçion e no por que le ve ser perjudiçial e que le a 
visto ser alguazil mayor en esta provinçia e queste testigo tiene 
por amigo al dicho antonio de norueña del dicho alonso de ho
rosco como la pregunta lo dize e questo sabe desta pregunta. 

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
domingo deslava por tal como la pregunta lo dtze e por ser ami
go como se contiene en esta pregunta e no avisto este testigo lo 
contrario de ser su enemigo e questo dize desta pregunta -

un•. a la quarta pregunta dixo que lo que sabe es queste 
testigo a visto andar en la guerra al dicho rafael escoto en ser
viçio de su magestad en estas provincias e le ve ques buen man
çebo e bibe sin perjuicio de ningunas personas e que si alli algo 
demasiado es con los dolores de bubas que tiene pero que lo que 
habla no es en perjuicio de nadie e questo dize desta pregunta. 

V. ·a la quinta pregunta di xo quest e testigo desde que co
nosçe al dicho antonio negro le conosçe por ombre /f.• 94/ !adi
no e buen christiano e ser amigo de christianos e que si juro 
verdad o no queste testigo no lo sabe mas de tenello por chris
tiano como dlcho tiene e questo dize desta pregunta 

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo conosçe a las di
chas madalena e ysabel yndias ladinas queste testigo las ve non
brar nonbre de christianas e responder a ello e ser amigas de 
christianos e que nunca desde queste testigo las conosçe Jas a 
visto estar borrachas ni fazer otras cosas feas e que si dixeron wr
dad en este caso o no queste testigo no Ja sabe -----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo conosçe a las 
yndias contenidas en esta pregunta e que ve alonso çervigon su 
amo en conpañia de quien esta este testigo que son ladinas e 
amigas de christianos e que nunca este testigo desde que los co
nosçe las a visto estar borrachas ni hazer otras cosas que no 
deviesen hazer e que si declaron (sic) verdad en este caso o no 
queste testigo no lo sabe e questo dize desta pregunta y es la 
verdad todo lo que sabe e dicho tiene para el juramento que tiene 



fecho e dixo que no sabe escrivir e señalolo el señor theniente. 
testigos tornados qontra juan Jopez en lo de las tachas que Je 

pone juan roman 
El dicho rodrigo alonso de co. 

Testigo. Ior prieto testlgo presentada en 
Ja dicha razon aviendo jurada se

gund derecho e seyendo preguntada por las preguntas del dichr. 
ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. /f.• 94 v.•t a la primera pregunta dixo que conosçe a juan 
lopez de tres años a esta parte poca mas o menos e que conosçe 
a juan roman de honze meses a esta parle poca mas o menos. 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de treynta años poca mas o menos e que no le toca ni en
peçe ninguna de las preguntas generales e que bença quien tu
viere justícia ----

11. a la segunda pregunta dixo queste testlgo conoçe al dicho 
juan lopez ser tavernera en la çibdad de granada e queste testigo 
estando alli oyo decir como echava agua al vino e que la justícia 
le avia llevada la pena por ella e questa dize desta pregunta. 

III. a la terçera pregunta dixo que lo que sabe es questando 
este testigo en la çibdad de panama vida este testigo que! dicho 
juan lopez dia vna taça de plata para que con ella demandasen 
limosna conosçio la taza gonçalo martel de la puente quera suya 
e la traya a un sebastian lopez demandando la dicha limosna e 
que se la demando al dicho sebastian lopez y el dicho sebastian 
lopez dixo que! dicho juan lopez se la avia dada e queste testigo 
despues vida al dicho juan Jopez presa en la carçel de panama 
que dezian que hera para la dicha taça e que despues vida este 
testigo retraydo en la yglesia de panama al dicho juan lopez e le 
rogo a este testigo que lo llevasen a chamen en vn barco queste 
testigo traya y que despues se salio de la /f.• 95/ yglesia de pa
nama e se fue a la çibdad de nonbre de Dios e alli fue presa por 
el mismo caso y este testigo lo vida e despues este testigo oyo 
decir que se avia huydo de la carçel e se bino con calero a esta 
probinçia e questa sabe desta pregunta -----

1111•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe mas de aver 
oydo decir a mosquera que a diego ruyz e a bartolome martin 
lo contenido en esta pregunta ----



V. a la quinta pregunta dixo queste testigo !e a visto ser 
tavernera e despensero en esta harmada e que corne e beve con 
alonso de horosco e lo tiene como su criado porque !e sirve e 
questo sabe d'esta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta e que se afirma y es la verdad para 
e! .furamento que hizo e firmolo de su nombre ----

El dicho francisco d~ mosque-
Testigo. 1 ra testigo presentada en la dicha 
------------..l razon aviendo jurado segund de
recho e seyendo preguntada por el thenor de las preguntas del 
dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a los qontenidos 
en esta pregunta de .bonze meses a esta parte poco mas o menos. 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de diez e nuebe años poco mas o menos e que no le va yn
teres en esta cavsa e que no !e toca ninguna de las preguntas 
generales e que vença quien tuviere justiçia ----

Il. /f.• 95 v.•J a la segunda pregunta dixo que lo contenido 
en esta pregunta este testigo lo a oydo decir publicamente a mu
chas personas en este real ----

1 Il. a la tercera pregunta dixo que Iodo lo contenido en esta 
pregunta este testigo lo oyo decir en este real a muchas per
sonas ----

un•. a la quarta pregunta dixo que lo que sabe es que este 
testigo estava en la tierra adentro con el señor governador e 
que avia dexado en el puerto de badaxoz vna caxa suya çerra
da con su llave e clavada con çinco clavos de tillado e que vi
nieron a la· mar juan lopes e otros segund dixeron a este testigo 
e le desçerraxaron la caxa e le sacaran e hurtaron Iodo quanto 
en la dicha caxa tenia de camisas de olanda e paños de manos e 
camisas de ruan e otras muchas cosas que balian mucho y entre 
toda su ropa tenia vna chamarra vérde que hera de salvador mar
tin que se la guardava este testigo e que se la sacaron al t!empo 
quele fue tado lo suso dicho e que despues yendo la tierra aden
tro llego a este testigo bartolome martin e le dixo como vna capa 
e vna chamarra suya llevava el dic ho juan lopez que. se la de
mandase e que en esto llego el dicho juan lopez e le dixo como 



traya vna chamarra que avia sacado de una caxa suya porque 
no se le perdiese e que le respondio que para que se la traya que 
no hera suya sino de salvador martin e que Ja diese a nuruefia 
que hera suya porquel dicho salvador martin se la avia vendido 
e queste testigo Je dixo /f.• 96/ para que Je avia desçerraxado 
su caxa e sacado lo que tenia e le respondio que Ja avia hallado 
desçerraxada e que no avia hallado mas dentro e Juego este tes
tigo fue a vn romero que hera conpañero de Jeon criado del se
flor governador e les dixo que para que avia llevado al real de 
badajoz aquella gente para que le robasen lo que tenia e queste 
testigo Je paresçe que no conosçiendo a este testigo el dicho juan 
lopez e sacalle Jo que tenia en su caxa que fue por aprovecharse 
de su hazienda e questo dize desta pregunta -----

V. a Ja quinta pregunta dixo queste testigo oyo decir que a 
sido tavemero e Je a visto ser despensero en esta armada e que 
mide el mayz e le ve como corne e bebe con alonso de horosco 
y el es su amigo y estan juntos e questo dize desta pregunta. 

VI. a Ja sesta pregunta dixo que dize Jo que dicho tiene en 
que se afirma y es Ja verdad para el juramento que hizo e fir
molo de su nombre. francisco de mosquera -----

El dicho juan arias testigo 
Testigo. 1 presentada en la dicha razon 

aviendo jurado segund derecho 
siendo preguntada por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo 
lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a juan lopez dc 
seys afios a esta parte poco mas o menos e que conosçe a juan 
roman de veynte e dos meses poco mas o menos -----

fue preguntada por Jas preguntas generales dixo ques de he
rlad de veynte afios poco mas o menos e que no Je va yntercs 
en esta cabsa ni Je toca ninguna de las preguntas generales e 
que vença quien tuviere justicia -----

Il. /f.• 96 v.•/ a la segunda pregunta dixo queste testigo es
tando en panama oyo decir que vendia vino e queste testigo Je 
vido preso en la çibdad de panama e queste testigo como Je co
nosçia Je pregunto que por questava preso e le dixo que por que
rele mal el dotor robles por vna yndia e questo sabe rlesta pre
gunta----



III. a la tercera pregunta dixo que lo que puede declarar 
desta pregunta es que lo vido preso en la carçel e despues oyo 
declr que se avia soltado e fue a la yglesia e lo vido retraydo en 
ella " <!Ue no sabe pon¡ue lo prendieron ni porque se avia re
traydo e que despues lo a visto en esta tierra e que no sabc si 
vino huyendo e questo dize desta pregunta -----

nu•. a la quarta pregunta dixo que lo que puede declarar 
desta pregunta es quel dicho juan Iopez dixo a este testigo que 
diese vna rhamarra verde que tenia a baldes que la tenia en vna 
petaca suya el dicho juau lopez e que este testigo se la dio al 
dicho valdes por mandado del dicho jllan lopez pero que si la 
hurto o no este testigo no lo sabe e questo dize desta pregunta. 

V. a la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta e que ve questan juntos alonso de ho
rosco y el dicho juan lopez e ser amigos e comen juntos e que! 
señor governador dexo en conpañia de dicho horosco e que no lo 
conosçe por criado del dicho horosco sino por su conpañero e por 
criado del señor governador e queste testigo a visto a su padre 
ser onbre que taja carne en santo domingo e que si es de baxa 
suerte el dicho juan lopez o no queste testigo no lo sabe mas 
de lo que dicho tiene e questo sabe desta pregunta e quel dicho 
su padre aunque tenia el dicho oficio este testigo lo ti.ene por 
honbre de bien -----

VI. /f.• 97 I a la sesta pregunta dixo que dize lo que dic ho 
tiene en las preguntas antes desta en que se afirma y es la ver
dad para el Juramento que hizo e firmolo de su nonbre. juan 
arias ----

El dicho graviel de Ieon a'-
Testigo. calde desta villa por sus mages-

tades testigo presentado en la di
cha razon aviendo jurado segund derecho e alendo preguntada 
por el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo si
guiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan Io
pez de veynte meses a esta parte poco mas o menos e que conos
çe a juan roman herido de pocos dias a esta parle ---

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de cuarenta e çinco años poco mas o menos e que no !e toca 



ninguna de las preguntas generales e que bença esta cabsa quien 

tuviere justiçia -----
1 I. a la segunda pregunta dixo questando en la çibdad de 

panama cste testigo oyo decir lo contenido en esta pregunta ---
111. a la tercera pregunta dixo. queste testigo oyo decir lo 

qontenido en esta pregunta en la dicha çibdad de panama e des
pues este testigo lo vido estar retraydo en la yglesia de Nonbre 
de· Dios e bido como se avia huydo de la carçel e se vino a esta 
tierra con alonso calero por queste testigo vino en el mismo na
vio e questo dize desta pregunta -----

1111•. /f.• 97 v.•¡ a la quarta pregunta dixo que no la sabe. 
V. a la quinta pregunta dixo queste testigo oyo decir que 

tenla a cargo de la despensa y agora lo es despensero e delia 
tiene a cargo e bee ques amigo de alonso de horosco e comen e 
beven y estan juntos e questo dize desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
que se afirma y es la verdad para el juramento que tiene fecho e 
firmolo de su nonbre. graviel de leon ----

El dicho alonso garcia testigo 
Testigo. I presentada en la dicha razon 
------------...!. aviendo jurado segund derecho e 
siendo preguntada por el tenor de las preguntas del dicho ynte
rrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo queste testigo conosçe a juan 
lopez puede aver dos años poco mas o menos e que conosçe al 
dicho juan roman puede aver onze meses poco mas o menos. 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de treynta e dos años poco mas o menos e que no le toca ni 
enpeçe ninguna de las preguntas generales e que bença quien tu
viere justicia ----

11. a la segunda pregunta dixo queste testigo oyo declr en la 
çibdàd de panama que avia sido tavernera e avia echado agua al 
vino e questo dize desta pregunta -----

111. a la tercera pregunta dixo queste testigo oyo decir en 
panama que juan lopez le avia dado vn onbre /f.• 98/ vna taça 
de plata a guardar e que la avia dado a uno que demandava li
mosna e su dueño haUo la dicha taça en poder del que deman
dava e que despues este testigo lo vido retraydo en la çibdad de 



panama e queste testigo no sabe porque hera por queste testigo 
andava sienpre en el canpo e questo dize desta pregunta ----

un•. a la quarta pregunta dixo queste testigo oyo decir a 
francisco grandes que! dicho juan lopez traxo vna chamarra del 
puerto de badajoz queste testigo no sabe como ni porque la Ira-. 
xo e questo sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo !e a visto tener 

cargo e tiene de dar raçion e la despensa e le ve estar junto en 
el rancho de alonso de horosco con el e ser su amigo e corner e 
bever juntos e questo dize desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
las preguntas antes destas en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e dixo que no sabia escrivir e firmolo el 
señor teniente ----

El dicho rodrigo lopez negro 
Testigo. libre testigo presentada en la di-

cha razon aviendo jurada segunrl 
derecho e seyendo preguntada por el tenor de las preguntas del 
dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe a juan lopez de 
çinco años a esta parte poco mas o menos e que conosçe a juan 
roman puede aver honze meses ----

/f.• 98 v.'/ fue preguntada por las preguntas generales dixo 
ques de hedad de cuarenta años poco mas o menos e que no Ie 
toca ninguna de las preguntas generales e que bença quien tu
viere justiçia 

li. a la segunda pregunta dixo que lo que sabe es que este 
testigo le vido tener taverna en panama e bender vino e que 
aUi vido como lo prendieron y est~ testigo fue a la carçel y es
tava preso el dicho juan Iopez e le dixo el dicho juan lopez a este 
testigo que Ie llamase a vno que se dezia moria mercader y este 
testigo fue a llamarlo e que cuando lo llamo oyo este testigo dc~ 
zir a vn mercader amigo de moria que no fuese ni hiziese por el 
sino que Ie diesen çien açotes pues avia echado agua al vino e 
ansi en panama <·ra publica boz e fama entre todos y questava 
preso:porque avia echado agua al vino e questo dize desta pre
gunta----

III. a la tercera pregunta dixo que despues no sabe por que 



fue sentenciada en panama e que !e fuesen dados çien açotes e 
~e huyo de la carçei e se retraxo a Ja ygiesJa e se uamo a 1a co
rona e despues cuando vino a esta provincia lo dexo retraydo e 
despues lo a visto en esta tierra e que no sabe como vino ni como 
no e questo dize desta pregunta -----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que no la sabe 
V. /f.• 99/ a la quinta pregunta dixo queste testigo conosçe 

a su padre juan lopez en santo domingo ser almotaçin e tener 
cargo de bazer linpiar las calles e despues Jo vido ser taja car
ne e despues este testigo avido al dicbo juan lopez ser taverne
ra e tener cargo de la despensa en esta provincia e ve ques ami
go de alonso de borosco y corne con el y estar juntos en vn ran
ebo e questo dize desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicbo tiene en 
las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para el 
juramento que fizo e firmolo de su nombre. rodrigo lopez ---

El dicbo geronimo corço tes-
Testigo. l tigo presentada en la dicba ra-

zon aviendo jurada segun derc
cbo e seyendo preguntada por el tenor de lo suso dicbo dixo lo 
siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo queste testigo conosçe a ]os 
contenidos en esta pregunta de bonze meses a esta parte poco 
mas o menos -----

Fue preguntada por las preguntas generales de la ley dixo 
ques de edad de treynta e çinco años poco mas o menos e que 
no le (oca ninguna de las preguntas generales e que vença esta 
cabsa quien tuviere justiçia ----

Il. a la segunda pregunta dixo que lo contenido en esta pre
gunta lo a oydo decir en este real a muchas personas ----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo a oydo decir 
lo qontenido en esta pregunta en este real e questo dize desta 
pregunta 

rrn•. /f.• 99 v.•/ a la quarta pregunta dixo que lo que sabe 
es que salvador martin difunta que Dios aya devia a este testi
go çiertos pesos de oro e que cuando vino este testigo a la mar 
con el señor governador le dixeron como juan lopez avia ydo al 
puerto de badajoz e sacada la dicha cbamarra de una caxa de 



mosquera que la thenia a guardar e queste testigo por la dicha 
debda pidio que le diesen la dicha chamarra antel señor gover
nador e queste testigo sabe questava en su poder por que res
pondio alli que la avia dado al leon e queste testigo sabe que 
tomo la d icha chamarra a fin de aprovecharse delia e Que no la 
dio hasta que todos lo supieron e por esto la dio e queste testigo 
sabe que hurto dos paylletas del dicho real por que su hermano 
del ansino (sic) !e dixo este testigo que se las avia conprado al 
dicho juan lopez e questo sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo a visto que a 
thenido cargo de la despensa e !e vehe algunas cosas quel man
da alonso de horosco e ser su amigo e que comen y estan juntos 
en vn rancho e questo dize desta pregunta -----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene e 
que se afirma y es la verdad para el juramento que hizo e dixo 
que no sabe escrivlr e firmolo el señor teniente -----

El dicho domingo deslava tes-
Testigo. 1 tigo presentado en la dicha razon 

~viendo jurado segund derecho e 
siendo preguntado /f.• 100/ por el thenor del dicho ynterrogatorio 
dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho juan lo.
pez puede aver cuatro años poco mas o menos e que conosçe a 
juan roman puede aver quinze meses poco mas o menos ----

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de treynta años. e que no Je toca ni enpeçe ninguna de Jas 
preguntas generales e que vença esta cabsa quien tuviere jus
tiçia ----

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo oyo decir a 
juan Jopez questava retraydo en Ja yglesia del nonbre de Dios 
que se avia salido de la yglesia para venirse a esta provincia d<' 
nicaragua con calero e que viniendo por la mar oyo decir este tes
tigo ansi al mismo juan Jopez como a otras personas que por que 
roble el dotor lo tratava mal por justiçia e que despues a oydo 
decir ansi en el dicho navio como en este real que por cabsa ques 
segura el dotor robles hera por que avia echado agua al vino 
siendo tavernera e questo dize desta pregunta ----



III. a la tercera pregunta dixo que lo contenido en esta pre
gunta lo a oydo decir pues que !e pusieron tachas en este pleyto 
e que en lo de la venida a esta tierra e salirse de la yglesia e be
nirse huyendo que dize lo que dicho tiene en la pregunta an

tes desta ----
nn•. /f.• 100 v.•/ a Ja quarta pregunta dixo que lo qonte

nido en esta pregunta queste t.estigo lo a oydo -iecir despues qu~ 

le pusierorl P.Sta• t.achas al dicho juan lopez e lo que oyo fràh
cisco grandes señaladamente e esto dize desta pregunta ----'-

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo le a vista ser 
despensero de alonso calero e tener cargo la despensa por la mar 
e a queste testigo y rn esta provinçia cargo de Ja despensa del 
señor governador e ques de baxa suerte o no queste testigo no 
lo sabe e queste testigo ve questa en casa de alonso de horosco 
e corne con el e ser sn amigo e quest o dize desta pregunta ---

VI. a Ja sesta pregunta dixo que d;ze lo que d;cho tiene en 
las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que h!zo e firmolo de su nonbre domingo des'ava 

En la villa de san juan de la cruz en dos dias del mes de 
otubre del dicho año antel señor teniente e ante ml el dicho es· 
crivano paresçio de horosco preso e presento cste escrita de yn· 
terrogatorio que se s'gue: -----

Por las preguntas sigulentes sean preguntados los testigos que 
son o fueren presentados por part e dP a !onso de horosco en el 
pleyto que contra el trata juan roman sobre las tachas e abonos 
de los tesUgos ----

I. /f.' 101/ primeramente sean vreguntados si conosçen al 
dicho alonso de horosco e si conosçen al dicho juan roman e si 
conosçen a madalena e a ysabel yndias del dicho alonso de h~r 
rosco e si conosçen a ysabel e a maria e a catalina y a francisca 
yndias de çervigon e si conosçen a antonio de nurueña e anton 
sn negro e a diego deslava e a rafael escoto -----

11. yten si saben etc. que madalena e ysabel yndias de alon
so de horosco al t!empo que dixeron sus dichos querian mal al 
d'cho alonso de horos~o e tenian temor del por que las avia ame
nazado el dia antes que se partiese e si saben creen que antes 
que pens•ndo salir de su poder si dixesen contra el sus dichos lo 

dixeron lo digan ----



III. yten si saben etc. que ysabel e maria e francisca e ca
ta'ina yndlas de çervigon son yndias que todas las ynd'as son 
borrachas y enemigas de los christianos e muy temerosas e de 
poco saber muy mudables e si saben e creen que como son teme
rosas viendose ante la justicia no osaben decir ni contradecir 
nada de lo que les preguntan porque en aquella piensan que ha
zen plazer al que se lo preguntan e si saben que todas elias en 
oyendo alguna cosa todas dizen e firman averlo visto e avnqut· 
no lo vean e digan etc. ----

li n•. yt"n si saben etc. que ant on negro esc lavo de antonio 
de norueña que fue preso e culpado e le dieron tormento sobn· 
esta mlSma cabsa e henda del dicho roman y estava vn preso 
y no libre dello y lo estava asimismo cuando dixo su dicho e de
claraçion digan ----

V. /f.• 101 v.•/ yten si saben etc. que antonio de norueña al 
tiempo que dixo su dicho en esta cabsa estava acusada e preso 
sobre este mismo cabso e ferida del dicho iuan roman e si saben 
ques enemiga del dicho alonso de horosco e que como tal dixo 
su dicho e declaraçion e por salvarse de la culpa e acusaçion que 
en esta cabsa le ponen e digan -----

VI. yten si saben etc. que domingo deslava es enemiga dc 
alonso de horosco e fue en que ynpuso al dicho juan roman P 

le dio e hizo el ynterrogatorio y es:ritos qontra el dicho señor 
governador e contra alonso de horosc e si saben que en lo que 
en su dkho e declaraçion dixo que paso con juan roman nunca 
el dicho juan roman le dixo tal cosa e si lo a dicho el dicho juan 
roman e digan etc. 

VII. yten si saben etc. que rafael descoto es pub'ico e no
torio chocarrero y qué se pone a pidecar (sic) ombre de poca ca
lidad y se preçia de Ilo y por tal €S tenido en este real y do quiera 
que a estado y que haze y acostumbra hazer otras semejantes 
loeuras e desatinos e si saben que en panama bebia con vna 
negra esclava y el vendia pan y fruta y pescado en la plaça e 
hazia lo que le mandava e si saben que en esto hizo vn desafio 
diziendo que se mataria con quien dixese que hera mayor ve
llaca quel e digan lo que açerca desta pregunta saben e pasa. 

VIII•. yten si saben quel dicho rafael escoto ansimismo en 
la loma hurto vn casco e una gorra e que /f.• 102/ suele hazer 



otros hurtos e si saben que a dicho e publicada el dicho escoto 
qut~ dicho que d;xo en esta cabsa contra el dicho alonso de ho
ros~o nunca tal dixo ni dixo tal cosa e ansi lo a dicho e publi· 
cado delante muchas personas e digan etc. 

IX. yten si saben etc. que juan lopez testigo por mi presen· 
tado es buen christiano temeroso de Dios e de sus mandamien
tos e ques honbre que blve e a bebido sin perjuiclo de nadie e 
si saben e cr¡'en ques honbre que por ninguna cosa se perjudica
ria de decir la verdad ----

X. yten si saben etc. que . una chamarra verde que! diclio 
juan lopez llevo del pueblo de badajoz la llevo publicamente para 
la guardar porque se perdia porque le dixeron que hera de un 
soldado questava con el dicho señor governador que se dezla 
franr.isco de mosquera y si saben que llegado que llego el dicHo 
juan lopez dondestava el d;cho señor governador y el dicho moll
quera antes que comiese bocado dixo al dicho mosquera que en
biase por la dicha chamarra que) se la tenia guardada y el dicHo 
mosquera enbio por ella y el dicho juan Jopez la dio a antonio 
de baldes por su mandado ----

XI. yten si saben etc. que Iodo lo suso dicho es publica boz 
e fama entre las personas que tienen notiçia del caso ---

Jas quales preguntas y articulos dellas pongo por opusiç;ones 
al dicho juan roman e pido las dec'are conforme a la ley e sola 
pena delia alonso de horosco ----

E ansi presentada el dicho escrito de ynterrogatorio el dicho 
alonsn de horosco dixo que ponia e puso por pu- /f;• 102 v.ot si
çione¡¡ el dicho ynterrogatorio al <Jicho juan roman e pidio que 
lo jure e declare e que pedia e p;dio al dicho señor thenièrite le 
torne los testigos que en razon de lo suso dicho presentare e pl
dio justícia siendo testigos pedro ruyz e hernando de aguilar y 
el padre rodrigo roman ----

E despues de lo suso dicho en la dicha villa de san juan de la 
cruz del año en e~ dic ho dia dos dias del dicho mes de ot ubre 
del dicho año el d;cho señor teniente dixo que mandava e mando 
al dicho alonso de horosco que trayga e presente los testigos de 
que se entiende aprovechar e que) esta presto de los reçibir e 
hazer en todo lo que fuere justícia testigos los dichos -----

E despues de lo suso dicho en Ja dicha villa de san juan del 



año de dicho dia dqs dias del dicho mes de otubre del dicho año 
antel d'cho señor teniente e ante mi el dicho escrivano paresçio 
el dicho alonso de horosco e truxo e presento por testigos en la 
dicha razon a pedro ruyz e a barlo'orne peres e alonso calero " 
a iuan arias e a hernando de aguilera e antonio de baldes aigua
zil e a pedro destrada e a francisoo moreno e a juan lopez e a 
francisco de mosquera de los quales dichos testigos e de cada 

vno dellos el dicho señor theniente torno e reçibio juramento por 
Dios e por Santa Maria e por las palabras de los sant os e Lang~ 
.lios e por la señal de la cruz en que cada vno dellos puso su mano 
derecha corporalmente en la vara de dicho /f.• 103/ señor tenien
te en presençia de mi el dicho escriuano so virtud del qual d.icho 
juramento prornetieron de decir verdad de !o que supieren e les 
fuere preguntada en razon de lo que son presentados por testigos 
dixleron si jurarnos e arnen ----

E despues de lo suso dicho en la dicha villa de san juan de 
la cruz en çinco dias del dicho mes de otubre del dicho año antel 
dicho señor teniente e ante mi el dicho escrivano e testigos yuso 
escritos paresçio el dicho alonso de horosco preso e truxo e pr~ 
,.sento por. testigos en esta cabsa a rodrigo de peralta e diego de 
diornaz e a juan travieso de los quales dichos testigos e de cada 
l(no dellos el dicho señor teniente torno ·e rcsçibio juramento en 
forma devida de derecho segund de suso so virtud del qual dicho 
juramento prornetieron de decir veruad d<:! lo que supieren e les 
fuere preguntada e aviendo jurado asi Jo prometieron e dixeron 
si jurarnos e arnen -----

E Jo que !os dichos testigos· dixeron e depusieron por sus di• 
chos e depusiçiones aviendo jurado segund derecho e siendo pr~ 
guntados por el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio 
cada vna secreta e apartadarnente t¡s lo siguiente: 

El dicho juan travieso testi· 
Testi¡,¡o. 1 go presentada en la dicha razon 

aviendo jurado segun derecho e 
siendo preguntada por la primera e novenas preguntas en la par
te que se pregunta se e no en mas es lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
de dos años a esta parle e que conosçe a juan roman de çinco 
meses a esta parle e que no conos- /f.O 103 v.O/ ce las yndias con-



tenidas en esta pregunta e que conosçe a antonio de norueña de 
año e med;o a esta parle e que conosçe a su negro antonio de dos 
meses a esta parle poco mas o menos e del mismo tiempo a ra
fael escoto !e conosçe e que no conosçe a domingo d€slava de 
çinco meses a esta parte poca mas o menos ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e çinco años poco mas o menes e que no les toca 

ninguna de las preguntas generales e que vença quien .. tuviereq 
justícia -----

IX. a la novena pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
juan lopez por buen christiano porque a que 1!! ~oiUlsçe diez e 
seys o deçis;ete meses e que le conosçio en panama e que tenia 
alli vna taverna e que no le a visto bebir en perjuieio de nin
gunas personas e que este testigo Je tjene por bue11 ahristiano e 
que siendolo cree este testigo que no se perjuraria por .nil)guna 
cosa e questa sabe desta pregunta ----

Xl. a las honze preguntas dixo que di2e lo que dicho tiene ea 
Jas preguntas antes desta en que se afirma y es la yerdad parliJ 
el juramento que hizo e firmolo de su nomb~e juan travieso. 

El dicho diego de gormaz tes, 
Testigo. 1 tigo presentada en Ja diçha razon 

avier.do jurada segu.nd derecho 
preguntada por el tenor de la primera e tercera e se~ima pregun
tas en la parte pido que se preguntase e no en mas dixo lo si
guiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a alonso dc horos
co de dos meses e medio a esta parte poco mas o menps e qu•· 
conosçe a juan roman de dos años /f.• 104/ a E:Sta parle poco mas 
o menos e que conosçe a ysabel yndia de alonsa de horosco e 
queste test;go a visto las yndias contenidas en esta pregunta pero 
que no sabe como se Uaman e que conosçe a antonio de norucña 
de dos años a esta part€ poc<> m~s o menos e que conosçe a an
tonio su negro de honze meses a esta parte e que conosçe a do
mingo deslava de catorze meses a esta parte poco mas o menos 
e a rafael escoto puede aver vn año poco mas o menos ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte años poco mas o menos e que no les ba ynteres en 
esta cabsa ni Je toca ninguna de Jas preguntas generales e que 



vença quien tuviere justícia -----
III. a la tercera pregunta dixo queste testigo como tiene di

ebo en la primera pregunta que ve e a vist o las yndias de çirvi
gon e queste testigo no las a visto borrachas mas de que sabt 
que algunas yndia• en general se enborrachan e son enemigas de 
christianos e algunas no se enborrachan e son amygas dc cris
tianos e queste testigo tiene algunas yndias por temerosas e de 
poco saber e algunas que son ladinas saben algunas cosas e que 
en general vee este testigo que las yndias son mudables e teme
l'OS&\1 e queste testigo no a visto presentar a yndias ante la justícia 
para que pueda declarar que con temor dizen aquello que no 
saben e que sabe que en general las yndias preguntandoles al
guna cosa si es asy aunque no la sea dizen. ques ansi e se afir
man avéllo visto pero que si lo hazen por agradar o por miedo 
que no lo sabe e questo dize desta pregunta -----

VII. /f.• 104 v.'/ a la setima pregunta dixo que lo que sabe 
es queste testigo le be ser onbre alegre e que habla por ay de
masiado e que si es chocarrero o no queste testigo ve ablalle de
masiado e ser onbre de poca calidad e que· en este real algunos 
lo tienen por chocarrero e otros porque no lo es e que en el valle 
de cuarçio (sic) le vido salir a pedricar por que! señor governa
dor y el tesorero lo hizieron subir y et mismo rafael escoto dixo 
en plazer que tañesen al sermon e se taño e que otro dia subio en 
vna barbacoa e que alli dixo no sabe que cosas e questo vido e 
queste testigo oyo decir a catalina caballera morisca libre que en 
panama cuando ella vendia otra morisca o negra que no sabe de
terminar sl hera morisca o negra alguna cosa de biscocho e pes
cado e otras cosas e se querian yr por ay que dexavan al dicho 
rafael escoto e les mirava por ello e les vendia lo que alli tenian 
" que quando venian les dava cuenta de lo que les avia vendido 
e que le dixo la dicha morisca quel dicho escoto les avia lleva
do queriendose yr al peru çierto viscocho e alguna fruta de la 
que alli tenian que nunca mas lo avian visto basta alli que lo 
vido en la !oma e queste testigo a oydo decir a personas en este 
real que! dicho esto fizo el dicho desafio en la plaza de quito 
ques en peru e questo dize dize desta pregunta ----

XI. a las onzenas preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nonbre e siendole tornado 



a leer por mi el dicho escriuano dixo que se reteficava en ello. 
rliego de gormas ----

El dicho rodrigo de peralta 
Testigo. testigo presentada en la dicha ra-

zon aviendo jurado e alendo se
gund derecho e sien- /f.• 105/ do preguntada por la primera e ter
çera e sesta p_regunta del dicho ynterrogatorio que la parte pidio 
que se preguntase e no en mas dixo e depuso Jo siguiente: ---

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
puede aver tres años poco mas o menos e que conosçe a juan 
roman puede aver año e media poco mas o menos e queste testigo 
a visto las yndias qontenidas en esta pregunta pera que no sabe 
determinarse de conoçellas por sus nonbres e que conosçe a an
tonio dc nurueña de quatro años a esta parte poco mas o menos 
e que conosçe a antonio su negra de bonze mescs a esta parte 
poco mas o menos e que conoçe a domingo deslava puede aver 
catorze meses e que conosçe a rafael escoto de un año a esta par
te poco mas o menos ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de cuarenta años poco mas o menos e que no le toca ni en
peçe ninguna de Jas preguntas generales e que vença esta cabsa 
quien tuviere justiçia -----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo no a visto a 
las yndias contenidas en esta pregunta estar borrachas e queste 
testigo a vista a muchas yndias borrachas e otras no e otras que 
quieren bien a los christianos e otras que no lo son e queste tcs
tigo por la mayor parte vee que las yndias son mudables e te
merosas e que otras veses son casadas con christianos yndias la
dinas de razon /f.• 105 v.•/ y que si con temor dizen ante la jus
tícia la verdad o mentira queste testigo no lo sabe porque no a 
visto a yndias de'ante de la justícia e questo y tienen propiedad 
de decir al contrario de la verdad e queste testigo no lo sabe e 
questo dize desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo no a vista ser 
enemiga del dicho alonso de horosco al dicho diego deslava e 
que lo puede declarar es queste testigo yido dar al dicho domin
go deslava un pape! como ynterrogatorio· al dicho juan roman e 
que cuando se lo dio dixo. al dic ho juan roman que se lo bolviese 



pero que contra quien era o no queste testigo no Jo sabe mas de 
ver hablar al dicho diego deslava e juan roman y este testigo no 
oyo Jo que hablavan porque se andavan paseando e que entre Jas 
palabras que entendio que hablavan fue que dicho domingo des
lava Je dixo al d!cho juan ro.nan de ay podeys sacar las pregun
tas que vos paresçieren e bolverme Juego ese papel e que viuo 
despms est e testigo que bolvio el dicho juan roman-~ .Je dixo al 
dicho diego deslava que no viniese por su vida mas a su rancho 
que dizen por ay que. vos enpongo yo en lo que hazeys e que en 
Jo .demas contenido en la pregunta que no Jo sabe ni mas de Jo 
que lo que dicho tiene ----

XI. a Ja honzena pregunta dixo que d!ze Jo que dieho .tiene 
en las preguntas antes desta en que se .afirma y es Ja verdad para 
el juramento que hizo e .dixo que no sabe escrevir e señalolo el 
dicho señor theniente -----

El dicho francisco moreno 
Testigo. testigo presentada en la dicha ra-

zon a\•iendo jurado segund dere
cho e siendo /f.• 106/ preguntada por. el tenor de la primera e 
tercera e setima e otava e novena preguntas del dicho ynterro
gatorio que Ja parte pidio que se preguntase e no en mas es Jo 
siguiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
e a juan roman e a diego deslava .de un año a esta parte poco
mas o menos e que cnnosçe del mismo tiempo a ysabel yndia e 
que conosçe a madalena yndia de alonso de horosco de çinco me
ses a esta parte e queste testigo conosçe de bista a Jas yndias de 
çirvigon e no de sus nombres e que conoçe a antonio de norueña 
de cuatro años a Psta parte y que conosçia a rafael escoto puerle 
aver tres años e que conosçe al negro de antonlo de norueña que 
se d'ze anton puede aver ocho meses poco mas o. menos ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de cuarenta años poco mas o menos e que no le toca nin
guna de las preguntas generales que vença esta cabsa quien tu
viere justícia -----

III. a la tercera pregunta dixo queste tesligo no a visto bo

rrachas a las yndias de d!cho çervigon e queste testigo vee e a 
bisto que la mayor parte de Jas yndias son que se enborrachan e 



son enemigas de christianos e que otras no se enborrachan y son 
am'gas de chr'stianos e que algunas yndias vee ser de muy poco 
saber e mudables temerosas e otras que son /f.• 106 v.•/ de buena 
razon e que le pares~e a este testigo que Ja calidad de las yndias 
son temcrosas e que viendose ante justicia por temor- diran a'gu· 
nas vezes cosas que no vean e a vezes dexaran de decir 1o que 

vieren e qucste testigo vee que todas Jas mas de las yndias e yn
dios son amigos de nobedades e questo dize desta pregunta -

VII. a la setima pregunta dixo que lo que a visto. en este 
real es que! dicho rafael escoto burla e .habla con otros e otros 
con el en pasatiempo e burlando e queste testigo vido que quiso 
començar a pedicar burlando pero que si pedrico o no queste 
testigo no lo sabe I! si es .chocarrero 9 no queste testigo no lo 
sabe e des que este testigo le conosçe e a conosçido por onbre 
de poca calidad e que en otras partes que lo a visto en peru en 
quito lo via ha biar demasiado e ser como en este real e. decir 
desatinos e que en lo de vender viscocho en panama e otras co
sas a moriscas e negras que .se lo encomendaron queste testigo Jo 
a oydo decir e queste testigo oyo en peru lo contenido en esta 
pregunta lo dixo e questo sabe desta pregunta ----

VIII•. a la otava pregunta dixo que no la sabe ---
IX. a Ja nobena pregunta dixo queste testigo a que conosç~ 

a juan lopez puede aver vn año e que no le a visto hacer obras 
ningunas de mal christiano pero que si es buen christiano o no 
questo es para Dios que! no lo sabe e queste tesligo no le a viste> 
ser en perjuicio de ninguna persona e que si dira verdad o no 
queste testigo no lo sabe e questo dize desta pregunta /f.• 107/ e 
queste testigo dize que siendo christiano que cree que no querra 
perjurarse por ninguna IU!rsona -----

Xl. ·a las honze pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad para el 
juramento que hizo e firmolo de su nombre. francisco moreno 

El dicho hernando de aguilar 
Testigo. \ testigo presentado en Ja dicha ra
------------~ zon aviendo jurado segund dere
cho e siendo preguntado por la primera e tercera e sesta pregun
ta del dicho ynterrogatorio que la parte pidio que se preguntas<· 
e no en mas di xo lo siguiente: 



I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
de dos años a esta part e e t¡ue conosçe a juan roman el año e 
med!o a esta parte poco mas o menos e que conosçe a ysabel yn
dia de alonso de horosco e que a madalena no le conosre e que 
conosçe a las dichas yndias de çirvigon pero que no las conoçe 
por sus nonbres e que conosçe a anton1o de norueña puede aver 
dos años pocos mas o menos e que conosçe anton esclavo suyo 
de dicho norueña de diez meses a esta parte poco mas o menos 
e que conoçe a domingo deslava puede aver quinze meses e que 
conosçe a rafael escoto puede aver vn año poco mas o menos. 

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e seys años pocos mas o menos e que no !e toca 
ninguna de las preguntas generales e que bença esta cabsa quien 
tuviere justicla ----

III. /f.• 107 v.•f a la tercera pregunta dixo que comunmente 
todas las yndias tiene por costunbre de enborracharse pero ques
te testigo desde que conosçe a las yndias contenidas en esta pre
gunta no las be ser ni estar borrachas e que algunas yndias este 
testigo vee ser amigas de christianos y otras enemigas e que co
munmente las yndias son de poco saber y temerosas e mudables 
e que si biendose delante de la justicia dizen aquello que les pre
gunta es verdad o mentira este testigo no lo sabe determinar e 
no sabe mas desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo les a visto ser 
am!gos a alonso de horosco e a domingo deslava e comunicarse 
e que en la pregunta blanca obieron diferençias e que despues 
les a vlsto comunicarse e que si es su amigo o enemigo queste 
testigo no la sabe e que lo que sabe que este testigo vido en el 
puerto de san geronimo traer vn dia vn ynterrogatorio e que !e 
dixo que domingo deslava se lo avia dado para por el hazer otro 
ynterrogatorio contra el señor governador e questando herido el 
dicho juan roman dexo a este testigo que r>or amor del dicho 
diego deslava por avele ynpuesto que hiziese aquella contra el 
señor governador !e avlan dado aquella cochillada e que le avia 
sido la cabsa por le aver aconsejado e que si le hizo escrites o 
no queste testigo no lo sabe y que cuando se hizo publicaçion 
de testigos este testigo le leyo el dicho de diego /f.• 108/ deslava 
al dicho juan roman e que lo que dixo en su dicho dixo este tes-



tigo el dicho juan roman que no avia pasado entre el y diego 
deslava e que hera cara de dos hazes e questo sabe desta pre
¡¡unta----

XI. a las honzenas preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en que se afirma y es la verdad para el juramento que hizo e 
firmolo de su nombre. femando de aguilera -----

El dicho antonio de baldes tes-
Testigo. 1 tigo presentado en la dicha razon 

aviendo jurado segund derecho e 
siendo presentado por todas las preguntas del dicho ynterrogato
rio eceto en la quinta pregunta que la parte pidio que no se pre
guntase es lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
e antonio de norueña puede aver dos años poco mas b menos e 
que conosçe a juan roman puede aver veynte meses poeo mas o 
menos e que conosçe a madalena e ysabel yndias del dicho alon
so de horosco puede aver dos meses poco mas o menos e que 
conoçe a las yndias de alonso çervigon e que conosçe anton ne
gro de antonio de norueña puede aver syete meses poco mas o 
menos e que conosçe a diego deslava de un año a esta parte poco 
mas o menos e que conosçe a rafael escoto puede aver quatro 
años ----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e dos años pocos mas o menos e que no le toca 
ninguna de las /f.• 108 v.•f pregunta& generales e que vença 
quien tuviere justícia ----

II. a la segunda pregunta dixo que no la sabe ---
III. a la tercera pregunta dixo que est e testigo conosçe a las 

yndias contenidas en esta pregunta e queste testigo vee e a bisto 
que las yndias por la mayor parte se enborrachan e que algunas 
dellas son enemigas de los christianos e otras amigas e que al
gunas yndias son de buen entendimiento e razon e por la ma
yor parte de buen entendimiento e razon ¡>or la mayor ¡>arte son 
de muy poco saber e temerosas e mudables por la mayor parte 
e queste testigo tiene esperençia en los yndios que si !e pregun
tan vna cosa lo primero que dizen es verdad y si !e toman a 
preguntar otras bezes des vanan sus dichos e que si las yndias 
dixeron verdad o no queste testlgo no lo sabe e questo dize 



desta pregunta ----

IIII•. a la qua1ta pregunta dixo que sabe esta pregunta como 
en ella se contiene por queste testigo lo a visto e be como en 
ella se contiene ----

VI. a la sesta pregunta dixo queste testigo no sabe si es su 
amigo o encmigo que mas vezes lo a visto ser su amigo que no 
enemigo e que no sabe mas desta pregunta ----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo a visto e vec 
que! dicho rafael escoto es honbre dezidor e burlar con unos e 
con otros ~ que a oydo dèeir que pedrlco en el valle e que 
sl lo haze por via de cho- /f.• 109/ carreria o no queste testigo 
no lo sa be ~ que si vendio en panama a negras queste testlgo no 
lo sabe mas de averlo oydo decir e que lo demas contenido en 
esta pregunta lo oyo decir en este Tea! e que si lo hizo o no est<· 
testigo no lo sabe -----

VIII•. a la oiava pre¡¡unta dixo csle testigo que en Ja !oma 
de corotapa tenia vn casco que henajeno que! dicho rafael es
coto se lo tomo e se lo íugo e que despues paresçio el casco que 
se !e avia ganado juan arias y este testigo vido que! dicho ra
fael escoto se conçerto con su dueño e se lo pago e quedo con
tenta su dueño y este testigo fuel terçero y entrevenidor y ques
te testigo oyo decir a juan arlas hablando con alonso de horosco 
como avia tornado a rafael escoto e Je avia fecho quel dicho que 
dixo contra alonso de horosco que hera diferente que no lo que 
dixo el dicho juan arias dixo al dicho horosco como avia hecho 
testigo des queste testigo estava delante quando se lo dijo ho
rosco e questo dize desta pregunta -----

IX. a la novena pregunta dixo queste testigo a lo que !e pa
resçe le ve hazer obras de christiano e !e tiene por tal mas que 
sl juro verdad o no queste testigo no lo sabe ----

X. a la dezena pregunta dixo que lo que sabe deste fecho es 
que francisco de mosquera dixo a est" testlgo que le avian traydo 
aquella chamarra e otras muchas cosas que traya en su caxa <• 
que dicho mosquera dixo a juan lopez que diese la dicha chama
rra /f.• 109 v.•/ a este testigo y este testigo la cobro por mandado 
del dicho juan lopez porque el la tenia en la mar y queste testigc 



la cobro e Je dio a su duef\o e questo dize desta pregunta ---
XI. a Ja honzena pregunta dixo que dize Jo que dicho tiene 

en Ja pregunta antes desta en que se afirma y es Ja verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nombre en el registro an
tonio de baldes -----

Testigo. 
El dic ho bartolome peres tes

tigo presentada en la dicha razon 
aviendo jurado segun derecho e 

,siendo preguntada por Ja primera e terçera e setima preguntas 
del dicho ynterrogatorio que Ja parle pidio que se pregúlltase e 
no en mas es lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso horosco e 
a juan roman e antonio de norueña e a domingo deslava de un 
año a est a parle e que conosçe a ysabel yndia de alonso horosco 
e que conosçe a las demas yndias de vista que las ve pero no 
sabe sus nonbres e que conosçe antonio negro de norueña puede 
aver diez meses poco mas o menos e que conosçe a rafael escoto 
puede aver tres años poco mas o menos -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de cuarenta años poco mas o menos e que no Je benia ynte
res en esta cabsa ni !e toca ninguna de Jas preguntas generales 
e que bença quien tuv1ere justiçia -----

III. /f.• 110/ a la terçera pregunta dixo queste testigo no a 
visto borrachas a Jas dichas yndias e que si en general son bo
rrachas las yndias queste testigo no Jo sabe e queste testigo a 
visto que algunas yndias son enemigas de christianos e que ve 
que algunas yndias son temerosas e mudables e otras ve que son 
que dizen verdad e son de razon e que Jo demas contemdo en 
esta pregunta que Jo no sabe -----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
rafael ~scoto por honbre alegre e que dize en pasatiempo algu
nas cosas e queste testigo lo vido en el valle c:ue se subio a vna 
barvacoa e dixo tres o cuatro palabras de pasatiempo pero que 
si es chocarrero e no queste testigo no Jo sabe <: queste testigo Jo 
ve ser mançebo questa nesçisitado pero que si es de poca cal'dad 
o no queste testigo no !o ••be e queste testigo no lo conosçio en 
panama ni sabe ni a oydo que b;biese con negra e queste lestigo 
lo conosçio en el canpo en peru entre gente de guerra e que nun-



ca oyo este testigo ni vido que hiziese el dicho desafio e que 
oyo este testigo que avia fecho el desafio e que no se acuerda si 
lo oyo en payta o san gallan biniendo este viaje e questo dize 
desta pregunta -----

XI. a la honzena preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la veraad 
para el juramento que hizo e dixó que no sabe escrivir e firmolo 
el señor theniente en el registro -----

El dicho pedro destrada tes-
/f.• 110 v.•f Testigo. j tigo presentada en la dicha razon 

aviendo jurado segund derecho 
siendo preguntada por la primera e setima e oiava pregunta del 
dicho ynterrogatorio que la parte pidio que se presentase e no 
en mas dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso horosco 
puede aver tres años poco mas o menos e que conosçe a juan 
roman puede aver veynte meses poco mas o menos e queste tes
tigo conosçe de vista a las yndias de alonso horosco pero que por 
sus nombres no las conosçe e queste testigo conosçe de vista a 
Jas yndias del dicho alonso çervigon en espeçial de nombre a 
francisoa e conosçe antonio de norueña de dos años a esta parte 
e conosçe anton negro de norueña de diez meses a esta parte e 
que conosçe a dom;ngo deslava puede aver catorze meses e que 
conosçe a rafael escoto puede aver un año poco mas o menos. 

fue preguntada por Jas preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e quatro años poco mas o menos e que no Je toca 
ni empeçe ninguna de las preguntas generales que bença en esta 
cabsa quien tuviere justiçia 

VII. a Ja setima pregunta dixo que este testigo Jo titne al 
dicho rafael escoto por onbre alegre que dize en pasatiempo al
gunas cosas e queste testigo Jo b;do en el valle que se subio en 
vna barvacoa /f.• 11 l/ e dixo tres o cuat ro palabras de pasa
tienpo pero que si es chocarrero o no queste testigo no lo sabe 
e queste testigo Jo ve ser mançebo questa nescesitado pero que 
si es de poca calidad o no queste testlgo no lo sabe e queste tes
tigo no Jo conosçio en panama ni sabe ni a oydo que bibiese con 
negra e queste testigo Jo couosçio en campo en peru entre gen
te de guerra e que nunca oyo este testigo ni vido que hizlese el 



d!cho desafio e si oyo este testigo que avia fecho el desafio y que 
no se acuerda si lo oyo en payta o en san galan viniendo est<· 
viaje e questo dize desta pregunta 

Xl. a las honze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta y que se afirma y es la verdad para 

el juramento que fizo e dixo que no sabe escrivlr e firmo!o el 
señor teniente en el oreginal -----

El dicho pedro destrada tes-
Test igo. tigo presentada en la dicha razon 

aviendo jurado segun derecho e 
seyendo preguntada por Ja primera e otava preguntas del dicho 
ynterrogatorio •¡ue la parte pidio que se preguntase e no en ma• 
dixo Jo siguiente: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
puede aver tres años poco mas o mcnos e que conosçian juan ro
man puede aver veynte meses poco mas o menos /f.• 111 v.•¡ e 
queste testigo conosçe de bista a las yndias de alonso de horosco 
pero que por sus nombres no Jas conosçe e queste testigo co
nos-;ia de bista a las yndias del dicho alonso çerv;gon en espeçial 
de nonbre a francisca e que conosçe a antonio de norueña de diez 
meses a esta parte e que conosçe a domingo deslava puede aver 
catorze meses e que conosçe a rafael escoto puede aver un año 
poco mas o menos 

fue preguntada por Jas preguntas generales dixo ques de he
rlad de veynte e quatro años poco mas o menos e que no Je em
peze ninguna de las preguntas generales e que vença esta cabsa 
quien tuviere justicia ----

VII. a la setima pregunta dixo queste testigo Jo tiene por 
honbre alegre e que dize algunas cosas por pasatienpo pero que 
este test'go no Je ve arte de chocarrero para que gana nada por 
ello e que este testigo no le conosçe a su linaje mas de que Je 
ve bevir con nesçesidad e queste testigo oyo decir a catalina mo
risca libre estando hablando con escoto que si se acordava quan
do en panama le vendia el viscocho e lo que le dava para vender 
e ansi este testigo se lo a oydo decir a escoto que por nesçesidad 
lo hizo en panama e que !o demas del desaf'o este testigo lo a 
oydo decir en este rea! /f.• 112/ e questo dize desta pregunta. 

VIII•. a la oiava pregunta dixo que lo que sabe este testigo 



oyo decir en la loma de corotapa como abia hallado el dicho €5-

coto vn casco vixo (sic) debaxo de vna barvacoa e (!ue lo jugo 
con juan arias e (!Ue un trugillo cuyo hera el casco lo conosçio 
en poder de juan arias e se lo demando e se lo pago el dicho ra
fael escoto e que no sabiendo juan arías que se lo avia pagado 
el dicho escoto se lo pago asimismo al dicho trugillo e que lo 
demas contenido en esta pregunta que lo no sabe -----

XI. a las honze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta en qúe se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo e firmolo de su nonbre. pedro destrada. 

El dicho pero ruyz testigo 
Testigo. 1 presentada en la dicha razon 

abiendo jurado segun derecho '!> 
seyendo preguntada por la primera e tercera e nobena preguntas 
del dicho ynterrogator!o que la parte pidio que se preguntase y 
no en mas dixo lo siguiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
puede aver çinco años poco mas o menos e que conosçe a juah 
roman puede aver año e medio e que tonosçe a madalena y a ysil· 
.bel yndias del dicho alonso de horosco e que conosçe de bista a 
las yndias del dicho alonso çervigon pero no por sus nombres ·e 
que conosçe antonlo de norueña de çinco meses /f.• 112 v.O/ a 
esta parte poco mas o menos e que conoçe a domingo deslava 
puede aver catorze meses poco mas o menos e que conosçe a an
tonio negro de antonio de nurueña puede aver diez meses poco 
mas o menos e que conosçe a rafael escoto puede aver vn año 
poco mas o menos 

fue preguntada por las generales dixo ques de hedad de treyn
ta e çinco años poco mas o menos e que no le toca ni enpeçe 
ninguna de las preguntas generales e que bença esta cabsa quien 
tuviere justícia -----

III. a la tercera pregunta dixo este testigo que sabe que to
das las mas de las yndias son borrachas enemigas de christianos 
queste testigo no a visto borrachas a las yndias en esta pregun
ta conten!das porque aunque lo· quisieran ver no avia con que e 
que otras yndias ay de razon e casadas con christianos e am'gas 
dellos e ·que algunas dellas son mudables de poco saber e teme
rcisas y este testigo ve <!Ue son temerosas e <!Ue algunas vezes 



dizen mas de lo que saben otras vezes rlizen menos e que sabe 
que son amigas de nobedades e mentirosas e otras vezes dizen 
m1s de lo que saben e otras vezes menos e questo declara desta 
pr~gunta -----

IX. a la novena pregunta dixo queste testigo conosçe al di
eho juan lopez de catorze meses a esta parte e que le be hacer 
obra de christiano e lo demas qontenido en esta pregunta que 
Jo no sabe -----

¡XI. /f.• 113/ a las honze preguntas dixo que dize lo que di
!cho tiene en la pregunta antes desta en que se afirma y es la 
verdad para el juramento que fizo e firmolo de su nonbre en el 
registro. pedro ruiz-----

Testigo. 
El dicho alonso calero testi

go presentado en la dicha razon 
------- aviendo jurado segund derecho e 

siendo preguntado por la primera e setima del dicho ynterroga
torio que la parte pidio e que se preguntase e no en mas es lo 
siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho horosco 
-e a juan roman e antonio de nurueña de año e medio a esta par
te poco mas o menos e que conosçe a ysabel yndia del dicho alon
so de horosco e que no conosçe a madalena yndia del suso dicho 
e que conosçe a las yndias de çervigon contenidas en esta pre
gunta e qu~ conoçe a anton negro de antonio de nurueña puede 
aver dies meses e que conosçe a domingo deslava puede aver ca
torze meses e que conosçe a rafael descoto puede aver un año 
poco mas o menos 

fue preguntado por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte e un años poco mas o menos e que no !e toca ni 
-enpeçe ninguna de las preguntas generales e que vença quien tu
viere justicia -----

VII. a la setima pregunta dixo que es lo que sabe e lo ques
te testigo tiene al dicho rafael descoto por mançebo alegre e que 
dize graçias por ay y que a pura ynpurtonaçion avnque no quiso 
!e hizieron subir en vna barvacoa en el valle a que pedricase 
/f.• 113 v.• f e que dixo alli dos o tres palabras en gracia pero 
-que este testigo no le tlene por chocarrero ni bive por ello a lo 
queste testigo bee e queste testigo no conosçe al lina!e sin velle 



c·on nesçesidad como ay otros en este real e que la tiene e quest~ 
testigo no sabe mas desta pregunta mas de avello oydo decir m 
esta pregunta en este real e questo dize desta pregunta ----· 

Xl. a las bonze preguntas dixo que dize lo que dicho tienc 
en la pregunta antes desta en que se afirma y es la verdad p2ra 
el juramento que fizo e firmolo de su nombre en el registro alon
so de çervigon calero ----

Testigo. 
EI dicho juan lopez testlgo 

presentada en la dicha razon 
aviendo jurado segun derecho e 

seyendo preguntado por el tenor desta pregunta del dicho ynte
rrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a alonso de horos
co de ocho años a esta parte poco mas o menos e que conosçe a 
juan roman y a antonio de norueña de catorze años a esta parte 
e que conosçe a madalena y a ysabel yndias de un año a esta par
te e que conosçe de las tales yndias de çervigon contenidas en 
esta pregunta e que no las conoçe de nonbres e que conosçe a 
antonio negro de antonio de norueña puede aver siete meses poco 
mas o menos e que conosçe a domingo deslava de dos años a esta 
parte e que conosçe a rafael escoto puede aver un año poco mas 
o menos -----

/f.• 114/ fue preguntado por las preguntas generales dixo ques 
de hedad de treynta años e ques amigo de alonso de horosco e 
comen e beven juntos e que por eso no dexara de decir verdad 
e que en las demas preguntas generales no le toco ninguna dellas 
e que vença esta cabsa quien tuviere justicia -----

Il. a la segunda pregunta dixo que lo que sabe es que! dia 
antes que dixesen las dlchas ysabel e madalena yndias del dicho 
alonso de horosco sus dichos en esta cabsa el dicho alonso de 
horosco les dio de palos porque no avian fecho pan para vn diego 
de torres e queste testigo no sabe si les querian mal o bien e 
que cree que dandoles de palos le querian mal pero que no lo 
sabe de çierto e que no dize desta pregunta y no sabe mas ---

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo no a bisto bo
rrachas a las yndias de çervigon pero que sabe que todas las mas 
dellas yndias se enborrachan e son enemigas despañoles e que 
algunas yndias ay que son amigos de españoles e que no se em-



borrachan e que son temerosas e mudables e de poco saber Ja 
mayor parte dellas e queste testigo no sabe determinar si ante 
Ja justiçia dizen verdad o mentira e questo sabe desta pregunta 
e no sabe otra cosa -----

nn•. a Ja quarta pregunta dixo queste testigo a visto preso 
a antonio negro e lo es tal le dieron tormento sobre esta mesma 
cabsa e herida de dicho roman /f.• 114 v.•; e que no esta libre 
dello ello estaba cuando su dicho dixo e declaraçion en esta cabsa 
e questo sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo sabe questa pre
so por el dicho delito el dicho antonio de norueña e !e acusan 
dello e que siendo acusado por este delito que cree que deria su 
dicho contra el dicho alonso de horosco por salvarse deUo que 
Je pedian siendo vna misma cabsa e queste testigo lo thenia por 
amigo del dicho alonso de horosco e que despues que anda este 
pleyto que no sabe si es su amigo o su enemigo e que esto dize 
desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe es que no puede 
declarar este testigo si el dicho domingo deslava es amigo o ene
miga del dicho alonso de horosco mas que en la punta blanca di
xeron al dicho alonso de horosco como abia dicho çiertas pala
bras e que quien comia e bevia con elias andava bendixendo e 
questonçes el dicho alonso de horosco le embio a decir al dicho 
domingo deslava que se apuntase de su conpañia e que despues 
este testigo oyo decir al dicho juan roman que dicho domingo 
deslava avia sido cabsa de su mal e que! dicho domingo deslava 
dixo a este testigo que no !e avia dado syno vn ynterrogatorio 
no sabe determinar este testigo para que se lo dio y esto se lo 
dixo el dicho domingo deslava retrayendole lo que !e avia dlcho 
el dicho juan roman e queste testigo oyo decir a juan roman 
/f.• 115/ que avia dicho que Jo que dixo el dicho domingo desla
va en su dicho no avia pasado entre ellos e questo dize desta 
pregunta ----

VII. a la setima pregunta dixo que lo que puede declarar 
desta pregunta es queste testigo a visto que dicho rafael escoto 
dize por ay chocarrerias e burlas de los vnos e de los otros e se 
paro a pedricar y este testigo oyo decir que dize chocarrerias 
mas queste testigo no lo tiene por chocarrero porque no gana su 



vida a ello e queste testigo conosçe quien es mas devello ques 
vn mançebo nesçesitado e que lo demas contenido en esta pre
gunta queste testigo lo a oydo decir en este real ----

VIII'. a la otava pregunta dixo queste testigo lo sabe mas 
cie aver oydo decir que tomo vn casco e que demas qontenido 
en esta pregunta dixo queste testigo lo oyo decir a juan arias 
e questo dize desta pregunta ----

IX. a la novena pregunta dixo queste testigo es juan lopez 
contenido en esta pregunta e queste testigo se comporta como 
la pregunta dize e que no dira en su dicho sino aquello que su
piese y es la verdad -----

X. a la dezima pregunta dixo que pasa como en la pregunta 
lo dize porque paso asi como en ella se contiene -----

XI. a las bonze pregunta dixo que dize lo que dicho tient> 
en las preguntas antes desta en que se afirma y es la verdad 
para el juramento que hizo el dicho juan lopez e firmolo de su 
nombre en el oreginal juan lopez ----

El dicho juan arias testigo 
/f.' 115 v.'/ Testigo. 1 presentado en la dicha razon 
---~---------__J aviendo jurado segund derecho e 
seyendo preguntado por el thenor de las preguntas del dicho yn
terrogatorio eçeto en las nuebe e dies preguntas del dicho ynte
rrogatorio que la parte pidio que se preguntase en no en mas 
es lo siguiente: -----

1. a la primera pregunta dix o que conosçe a al onso de ho
rosco puede aver seys años e que conosçe a juan roman puede 
aver veynte meses poco mas o menos e que conosçe a ysabel e a 
madalena yndias de alonso de horosco puede aver año e medio e 
que conosçe de bista a las yndias de alonso çervigon e que no 
les conosçe por sus nonbres e que COI,lOSÇe antonio de norueña 
puede aver dos años poco mas o menos e que conosçe antonio su 
negro puede aver diez meses e que conosçe a domingo deslava 
puede aver catorze meses e que conosçe a rafael escoto de vn 
año a esta parte -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de veynte años poco mas o menos e que no le toca ninguna 
de las preguntas generales e que bença esta cabsa quien tu-



viere justic!a ----
11. a la segunda pregunta dixo que vn dia antes que dixesen 

sus dichos en esta cabsa el dicho alonso de horosco por vnos ta
males que les dixo que hiziese para vnos espafioles les avia dado 
de palos /f.• 116/ e que podria ser que !e quisiezen mal por los 
aver dado e dixesen sus dichos contra el e questo dize desta 
pregunta ----

III. a Ja tercera pregunta dixo que lo que puede declarar 
en esta pregunta es queste testigo conosçe en las yndias desta 
tierra por Ja mayor parte dellas que se enborrachan e Ja mayor 
parte dellas son enemigas de christianos e que son temerosas e 
mudables e de poco saber e queste testigo ve que Jas yndias dizen 
vna vez uno e otra vez otro e que unas vezes dizen Jo que ben e 
lo dizen e otras bezes no viendo una cosa se afirman que lo been 
e questo dize desta pregunta -----

nn•. a la quarta pregunta dixo queste testigo sabe esta pre
gunta como en ella se contiene porque Jo a visto e vee estar pre
so e pasa como en la pregunta lo dize -----

V. a Ja quinta pregunta dixo queste testigo sabe questa pre
so el dicho antonio de noruefia por esta misma cabsa questa el 
dicho alonso de horosco e lo estava preso cuando dixo su dicho 
e queste testigo sabe que dixo su dicho contra el e que pues 
dixo su dicho contra el Jo tiene por su enemigo e qucste testigo 
a oydo decir al dicho alonso de horosco que los e (sic) que las 
obras Je haze para ser su enemigo e queste testigo a oydo decir 
a alonso de horosco que lo que dixo contra el el dicho antonio 
de noruefia no se lo avia el dicho e que por ser salbar asi avia 
el dicho su dicho qontra el e questo dize desta pregunta ----

VI. /f.• 116 v.•/ a la sesta pregunta dixo queste testigo a 
oydo decir al dicho juan roman que dicho domingo deslava avia 
sido el que Je avia dado la cochillada porque le avia ynpuesto en 
que hiziese Jo que hizo contra el sefior governador e qucste tes
tigo Je ablo a domingo deslava e Je dixo lo que avia dicho juan 
roman e que dicho domingo deslava dixo que !e avia dado vn 
ynterrogatorio que avia traydo del dean porque el dicho juan 
roman Je avia dicho que se Jo diese para sacar de alli sobre la 
muerte de su hermano e que lo demas qontenido en la pregunta 
que lo no sabe -----



VII. a la setima pregunta dixo queste testigo le a visto hazer 
e decir chocarrerias e preçiarse dello e ponerse a predicar en vna 
harvacoa en el valle e por eso lo tiene por chocarrero e de poca 
calidad por ques nesçesitado e anda a las vezes sin bonete e en 
Ja camisa e queste testigo a oydo decir lo demas en esta pregunta 
en este real contenido en esta pregunta e questo sabe desta pre
gunta----

VIII•. a la otava pregunta dixo quest¡¡ testigo oyo decir que 
avia hurtado un casco en la !oma de corotapa y este testigo se 
Jo gano en la dicha !oma e queste testigo vn dia fue a vn ver
gantin questa en este rio e hallo alli a escot9 e dixo a este tes
tigo vn testigo dize que ay que jura que bido saUr a vn onbre 
de su casa y entro debaxo de la rramada e que le paresçio alon
so de horosco e questonçes el dicho escoto dixo al menos yo nun
ca tal dixe e queste testigo se salio del vergantin e que nunca 
mas !e a visto e questo dize desta pregunta -----

Xl. /f.• 117/ a las honze preguntas dixo que dize lo que di
cho tiene en las preguntas antes desta en que se afirma y es la 
verdad para el juramento que hizo e firmolo de su nombre. juan 
arias -----

E despues de Jo suso dicho en la dicha villa de san juan de 
Ja cruz en siete dias del dicho mes de otubre del dicho año en 
este dicho dia el dicho señor capitan diego de castañeda the-, 
niente de governador suso dicho tomo e resçibio juramento en 
forma debida de derecho de juan roman herido so cargo del qual 
declare las preguntas e pusiçiones que sean puestas e preguntas 
que dicho alonso de horosco pide que declare e las declara e 
abiertamente negando e confesando conforme a Ja ley e so Ja 
pena delia e aviendo jurado asi Jo prometio e lo que dixo e de
puso es Jo siguiente: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe a alonso de ho
rosco puede aver dos años poco mas o menos e queste declarante 
es juan roman contenido en esta pregunta e queste declarante 
conoçio a ysabel yndia de alonso de horosco e que a la madalena 
no la conosçe e que las dernas yndias que no las conosçe e que 
conosçe antono de noruefia puede avcr dos años poco mas o me
nos e domingo deslava puede aver catorze meses e que eonosçe 



aver un año· poca mas o menos -----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de vcynte e çinco años poco mas o menos e que le va ynteres 
en esta cabsa por ques el que pide e que Dlos declare la verdad 
e haga justicia •obre el dirho caso -----

Il. /f.' 117 v.'/ a la segunda pregunta e pusiçion dixo que la 
niega 

III. a la tercera pregunta e pusiçion dixo que muchas yndias 
ay borrachas pero que las yndias de çervigon este declarante no 
las a visto borrachas e be que son amigas de su ama e que las yn
dias dixeron verdad porque la vieron porque sino lo vieran no 
lo dixeran porque a elias no les ba nada en ello e que no dizen 
mas de aquello que bieron e que lo demas qontenido en esta 
pregunta que lo niega -----

IIII•. a la quarta pregunta e pusiçion dixo ques verdad que 
al tiempo que le dieron el termino el dixo su dicho e declara
çion y estava preso por esta cabsa e queste declarante sabe que 
fuescn culpa e como tal lo a dado por libre e que esto declara 
deste articulo e lo demas niega 

V. a la quinta pregunta e pusiçion dixo queste declarante 
sabe questaba preso e acusado el dicho antonio de norueña cuan
do dixo su dicho e queste declarante lo tiene por amigo del di
cho alonso de horosco e no su enemigo e por tales los ve comu
nicarse hasta pocos dias aca e que! dixo como christiano la ver
dad porque hera sin culpalles que le acusaban e que asi por tal 
lo an dado por quito e sabe que fue sin culpa e que lo demas 

niega -----
VI. a la sesta pregunta e pusiçion dixo queste declarante 

tiene por amigo al dicho alonso de horosco al dicho diego desla
va e comen e beben juntos hasta obra de pocos dias aca que a 
oydo decir que no se comunican /f.' 118/ e que lo que puede de
clarar deste articulo es quantes queste declarante quisiese enten
der en cosa ninguna vn dia llamo a este declarante domingo des
lava e le dixo ame dicho que quereys pedlr la muerte de bues
tro hermano si ansi es no ay honbre que lo pueda pedir mejor 
que vos e es otras cosas que se an de pedir al señor governador 
mira que si lo començardes que seays honbre para cllo e para 

salir al cabo e sino no lo començaseys e tene en vuestras memo-



rias todas Jas cosas e capitulos e que este declarante dixo que 
no sabia de pleytos e que dicho domingo deslava Je dixo que se
cretamente e el Je avisaria de algunas cosas que se Je alcança
van e que despues queste declarante estuvo metido en ello que 
le fue a decir que como avia quedado que Je ayudase e que le 
respondio que no se Je alcançaua a el mas que a este dec!arante 
e que la petiçion primera ella podria hazer e Je dixo Ja manera 
que avia de llevar e conforme a Jo que Je dixo Ja hizo este decla
rante e que despues le .dio vn ynterrogatorio para que por el hi
ziese otro de lo queste declarante avia de mandar e que lo de
mas qontenido en esta pregunta que dicho domingo deslava se lo 
dixo e paso como el lo declara en su dicho e que lo demas niega. 

VII. a la setima pregunta e pusiçion dixo queste declarante 
Jo tiene por honbre alegre e no por chocarrero e que Jo demas 
niega ----

VIII•. /f.• 118 v.'/ a la otava pregunta e pusiçion dixo ques
te declarante a oydo decif. que hallo vn caseo e que lo jugo e que 
avia pagado por el a su dueño vn espada e que Jo demas que 

lo niega ----
IX. a Ja novena pregunta e pusiçion dixo que lo ve llamar 

juan lopez e que si es buen christiano quel dicho juan Jopez se 
Jo sabe e que lo demas niega -----

X. a la deçima pregunta e pusiçion dixo que lo queste de
clarante puede declarar desta pregunta es que a franciseo de 
mosquera cuya era caxa donde estaba la dicha chamarra que le 
avian sacado Ja chamarra de alli estando Ja caxa çerrada con llave 
e clavada con clavos e que cuando llego al nabio nunca se lo 
avia deseubierto sino que primero se Jo dixo hartolome martln 
e que no la avia querido resçibir hasta ver lo que le avia faltado 
Jo que hallo menos toda e dixo que pensaba pedirla al dicho juan 

Jopez e que Jo demas niega -----
XI. a la onze preguntas e pusiçiones dixo que dize Jo que 

dicho tiene en las preguntas e pusiçiones antes desta en que se 
afirma y es Ja verdad para el juramento que hizo e firmolo de su 

nombre. juan roman 
En la dicha villa a syete dias del mes de otubre del dicho año· 

antel dicho señor teniente e ante mi el dicho eserivano e testi
gos vuso escritos paresçio alonso de horosco e presento este es-



crito que se sigue /f.• 119/ muy noble señor alonso de horosco 
preso en el pleyto que contra mi trata juan roman digo que los 
terminos probatorios de tachas e abonos son pasados e dias mas 
pido publicaçion pido a vucstra merçed mande a la otra parte la 
venga a ver hazer y vuestra mer~ed mande dar por fccha para· 
lo qual el muy noble oficio de vuestra merçed ynploro y pido· 
justiçia e las costas protesto alonso de horosco ··-----

E ansi presentado segund dicho es el dicho señor teniente 
mando dar traslado a la otra parte e le mando q:ue para la pri· 
mera abdiençia diga porque no se deba de hazer publicaçion con 
protestaçion que la mandara hacer testigos juan lo~-ez e christo
val rodrigues y el dicho señor teniente la mando noteficar ---

En la dicha villa en el dicho dia mes e año suso dicho yo el 
dicho escriuano notefiquel dicho escrito e abto de suso contenido 
a juan roman en su persona siendo testigos antonio del castillo 
e hernando de aguilar e francisco ximenez el dicho juan roman 
dixo que a por bien que se baga la dicha publicaçion e la pide 
siendo testigos los dichos -----

E luego el dicho señor theniente mando hazer la dicha publi-
caçion visto lo pedido por ambas partes siendo testigos los dichos .. 

E luego el dicho señor theniente mando hazer la dicha publi
caçion visto lo pcdido por anbas las dichas partes les mando dar 
copia o traslado d' las dichas probanças de abonos e tac has en 
esta cabsa por casa vno de las partes presentado la vna parte 
contra la otra e mando a cada vna dellas de las dichas partes 
que dentro de tercero dia digan e aJeguen lo Que decir e alegar 
quisieren /f.• 119 v.•f e concluyan con protestaçion QUe con lo· 
que 'dixeren e no dixeren avia este pleyto por conduso difinitic 
vamente para hazer e determinar en el lo que fallare por justi
cia siendo testigos juan lopez e diego de gormas lo qual paso en· 
haz del dicho alonso de horosco preso e yo el dicho escriuano se 
lo notefique y el señor teniente lo mando noteficar a la otra par
te testigos los dichos e firmolo el señor teniente en el registro 
diego de castañeda ----

En este dicho dia mes e año suso dicho yo el dicho escriuano 
notefique lo suso dicho al dicho juan roman en su persona. testi
gos hernando de aguilar e antonio del castillo e francisro xi
menez 



En la dicha villa en siete dias del dicho mes de otubrc der 
dicho año antel dicho señor teniente e ante mi el dicho escrivano· 
paresçio alonso de horosco e presento esta petiçion que se sigue: 

muy noble señor 
:donso de horosco preso suplico a vuestra merçcd· que por que~ 

no tiene al presente con que pagar a letrado ni escrivano e tiene 
nesçesidad de Je dar derecho e los hienes y escrituras estan por 
vuestra merçed secrestados que vuestra merçed Je mande sacar 
de dicho secresto vn conosçimiento de cuantia de çinco pesos 
que deve alonso garcia para dar a su Jetrado para lo qual el muy 
noble oficio de vuestra merçed ynploro e pido justícia alonso de 
horosco ----

El dicho señor theniente visto lo pedido por el dicho alonso 
de horosco dixo que mandava e mando a pedro de robles depo
sitario de los hienes de alonso horosco /f.0 120/ que le de vn co
nosçimiento de çinco pesos que tiene qontra alonso garçia atento 
para que lo pide que dandoselo el en cuanto a lo que toca al dicho 
conosçimiento alço el secresto que en el se a fecho e lo da por 
quito e mandolo noteficar al dicho pedro de robles siendo testigos 
christoval rodrigues e juan Iopez quedando como queda en lo 
demas en su fuerça e bigor el dicho sacresto e deposito e seña
lolo el señor teniente en el registro diego de castañeda -----

Lo que yo el dicho escrivano notifique en este dicho dia mes 
e año suso dicho en su persona al dicho pedro de rohles dixo 
que! estava presto de darlo como el señor tcniente manda siendo 
testigos martin de billalohos e alonso de çervigon e alonso de çer
dan----

En la villa de san juan de la cruz desta costa del mar del 
norte en dies dias del dicho mes de otubre dc dicho año antel 
dicho señor teniente paresçio antonio de baldes alguazil e pre
sento est e escrito que se sigue: 

muy noble señor 

antonio de baldes a!guazil deste real ante vuestra merçed pa
reseu en la mejor forma e manera que a mi derecho conviene e 
digo que por cuanto yo el dicho antonio de baldes por mandado 
de vuestra merçed t<'ngo en guarda a alonso de horosco preso y 
en este real no ay prisiones que .1ean suficientes para tener 
/f.• 120 v.•/ aprisionado al dicho alonso de horosco conforme a 



lo contra el proçedido por lo que tengo .temor que podria suçeder 
e que por lo suso dicho podria yrse el suso dicho porque bien 
sahe vuestra merçed y es notorio que todos los presos querian 
.ser sueltos v sucede en todo lo suso a mi rne seria cargada p;ran 

culpa dello y vuestra merçed podria proçeder contra mi de lo que 
me temo -----

a vuestra merçed pido que juntamente conmigo mande vues
tra merçed echar vn ombre o dos a su costa y nos mande señalar 
partido cada dia para que me ayuden a guardar al dicho alonso 
de horosco para que podria ser questando solo como estoy y po
dria ser ende lo que dicho e alegado tengo o me sean dadas pri
siones sufiçientes para lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro 
y pido vea vuestra merçed lo que fuere justícia antonio de bal
des----

E asi presentado segun dicho es el dicho antonio de baldes 
p~dio el señor theniente lo en el dicho escrito qonteniclo sienclo 
testigos francisco salvares e francisco de mosquera jeronimo 
corço 

El dicho señor theniente dixo que el lo bera hera justa siendo 
testigos los dichos ----

En.la dicha villa de san juan de la cruz en dies dias del dicho 
mes de otubre e de dicho año ante mi el dicho escrivano e tes
tigos paresçio el dicho alonso de horosco e presento este es<"rito 
que ~e sigue: 

/f.• 121/ muy noble señor alonso de horosco preso en el pleyto 
que contra mi traia juan roman clixo que por el proçeso y pro
banças vuestra merçed hallara yo ser libre e sin culpa del delito 
de que soy acusado y mis descargos bien probados con testigos 
fededinos mayores de toda eçison todos contestes en sus clichos y 
pusiçiones a las quales se a de clar credito y fe destar por lo que 
dixeron e depusieron por ser tales como e dicho en quien no cabe 
contradi'çion por do la probança por mi parle fecha e la enll'ra 
bastante sufiçiente no bastante las dichas contracliçiones por la 
parte contraria puestas o porque aquellas ni 'as prueba ni los tcs
tigos que dellas hablan afirman abello visto todos hahlan de oy
das e ser personas como son de poca calidad que son negros to
clos los que dixcron contra los testigos por mi parte presentaclos 
a quien no se a de dar creclito para contraclecir a los españoles y 



buenos cbristianos a quien se a de dar entero credito e fe como 
dicbo tengo espeçialmente que al tiempo y ora que dicbo delito 
se bizo ni se pudo ver como no ay testigos que lo digan y por 
ser a tal ora y tiempo y no puedo probar mi ynoçençia y òescar

go sino con las personas que en mi casa al dic bo tiempo e sazon 
estaban y en este caso y tienpo vn testigo baze entera fe por no 
aver como no avia mas de eso lo es en mi posada ni yo lo puedo 
provar con otros testigos y en bablar en des- /f.• 121 v.•¡ cargo 
y bablar de çierta çiençia y bista a de bazer mas fee e provança 
que todos los que bablan de oydas y banas creençias y sospe
cbas porque si os no declaran mas de conforme a su boluntad e 
pasion como lo muestran, porque pido a vuestra merçed pues por 
el proçeso Ie consta e paresçe y esta claro y notorio yo ser libre 
e sin culpa de dicbo delito de que me acusan vuestra merçed 
mande dar por libre declarando mi yntençion por bien provado 
y quel parte contraria no aver probado cosa que le convenga man
dandome soltar de la prision en questoy mandando desenbararçe 
mis hienes condenando a la parte contraria en las costas por aver 
pedido e acusado mas para lo que el muy noble oficio de vuestra 
merçed ynploro pido e justicia concluyo difinitivamente alonso de 
borosco ----

E asy presentada si con dicbo es el dicbo alonso de borosco 
dixo que pedia e pidio lo en el dicbu escrito contentdo e con
cluyya e concluyo difinitivamente siendo testigos geronlmo corço 
e antonio dc baldes alguazil e francisco albares -----

E luego el dicbo señor teniente mando dar traslado deste di
ebo escrito a juan roman bcrido e noteficllae que para la pri
mera abdiencia responda e concluya difinitivamente con protes
taçion que sino respondiere avia este pleyto por conclusa e para 
bazer e determinar en el caso lo que fallare por justicia -----

/f.• 122/ siendo testigos los dicbos ----
lo que yo el dicbo escrivano notefique en el dicbo dia mes e 

año suso dicbo en su persona siendo testigos fernando de agui
lera e francisco de benabente e antonio del castillo -----

En la dicba villa de san juan de la cruz bonze dias del dicbo 
mes de otubre e del dicbo año e antel dicbo señor tbeniente e 
ante mi el dicbo escrivano e testigos paresçio el dicbo juan ro
man e presento este escrito que se sigue: 



muy noble señor 
Juan roman paresco ante vuestra merçed en el pleyto que tra

to con alonso de horosco e digo que por el proçeso e provanças· 
vuestra merçed ballara ser bien pro,•ado e çiertos fidedinos ma
yores de toda se çiben todos contestos en sus dichos e c'epusi
çiones tales que les an de dar credito e fe estar por lo que dixe
ron e depusieron por ser tales como de dicho en quien no cabe 
contradiçion por do la provança por mi parte fecha entera bas
tante e sofiçiente no ystante los tachas e contradiçion por la parte 
contraria puestas porque aquellas ni las prueva ni ay que pro
var otrosi pido a vuestra mered que por quanto yo tengo bien 
probado las tachas a juan Jopez vuestra merçed lo mande testar 
e no balga su dicho ni de fe pues por el proçeso !e consta yo 
tener bien probado mi yntençion a vuestra merçed pido e re
quiero como a justicia de su magestad mande sentenciar el tan 
gran delito /f.• 122 v.O/ y trayçion como a mi me fue fecha y te· 
ner preso e a buen recabdo al dicho alonso de horosco porque 
si se fuere e soltare de la dicha prision sera en culpa dello vues
tra merçed e si nesçesario fuere vuestra merçed lo mande po
ner guardas a su costa porque no embargante sera trayçion dada 
la herida fue tan grandisimo el golpe que me dio que destar las 
quijadas cortadas y atormentadas a cabo de treynta dias e venido 
otra vez a punto de muerte e a confesarme a tener la candela 
en la mano de la dicha herida por Iodo lo qual pido a vuestra 
merçed que conforme a justicia el sea sentenciada e a mi sea fe
cho conplimiento de justiçia y para esto y lo demas el muy no
ble oficio de vuestra merçed ynploro e pido justiçia e digo que 
porque a mi no alcançe e se me de pleytos como no se me al
cançe y no tener quien me ayude e aconseje pido que mi derecho 
sea salvo porque mi justiçia no peresca e concluyo difinitiva
mente juan roman ---

E ansi presentada segund dicho es el dicho juan roman dixo 
que pedia e pidio lo en el dicho escrito contenido e que concluya 
e concluyo difinitivamente siendo testigos fernando de aguilera e 
francisco de benabente francisco ximenez -----

E despues de lo suso dicho en la dicha villa de san juan de 
la cruz en dies dias del dicho mes de otubre del dicho año el 
dicho señor teniente e capitan /f.o 123/ diego de castañeda dixo 



que bisto que ambas partes an conduydo dixo que concluya e 
concluyo con ambas las dichas partes e que avia e obo este dicho 
pleyto por concluso difinitivamente e asinava e asino termino para 
dar en esta cabsa sentencia difinitiva para luego e para a cada 
hora e dia que feriado no sea siendo testigos pedro destrada e 
martin de billalobos e pedro ruyz lo qual paso en haz de alonso 
de horosco diego de castañeda -----

Sentencia. 
Visto este presente proçeso e 

los abtos e meritos del e lo que 
verse convenia que pende entre 

partes de la vna juan roman abtor demandante e de la otra ren 
defendiente alonso de horosco questa preso -----

Fallo que por la culpa que deste proçeso resulta contra el di
ebo alonso de horosco visto las amenazas que hizo al dicho juan 
roman y el mando que yo !e mande y el delito por el cometido 
segund consta por este proçeso que le devo de condenar e con
deno a que de la prision e carçel en questa se a sacado en vn 
abto con pregonero que manifieste su delito con vna soga a la 
garganta sea traydo por este reo e llebado a la horca desta villa 
e alli lc sea cortada la mano derecha con que cometio e hizo el 
dicho delito e alli sea puesta e no sea quitada hasta tanto que 
por mi sea mandado otra cosa porque a el le sea castigo e a los 
que lo vieren e oyeren enxcnplo de hacer e cometer /f.• 12.1 v.•/ 
semejantes delitos e antes le condeno en los dozientos peso de 
oro de minas para la cama ra e. fisco de su magestad en que yn
currio en comet€r lo suso dicho aviendole yo mandado que con 
el dicho juan roman no tubiese que hazer ni le hiziese m>l nin
guno e despues paresçer averle dado las dichas heridas coehillada 
en la cara como consta por este proçeso e destierro lc mas destas 
provinçias por tiempo y espaçio de seys meses conplidos prime
ros sigulentes e mando que saiga a conplir el dicho destierro 
dentro de ocho dias despues de la data desta mi sentencia e man
do que los dcihos dozientos pesos de oro el dicho alonso de horos
co los de e pague al tesorero de su magestad antes que saiga de 
la probinçia en qu"'ita e que defeto de no ~erbiendo para ello 
mando que los yndios e plaças de no motiva que al dicho alonso 
de horosco esta encomendados en nombre de su magestad los 



tenga vna persona vecino de la çibdad de granada de nicaragua 
dondestan los dichos yndios tanto tiempo cuanto baste para pa
gar los dichos dozientos pesos de oro a la camara de su magestad 
e mas Ie condeno en las costas deste proçeso cuya tasaçion en mi 
reservo e juzgando ansi lo pronuncio e mando en estos escritos 
e por ellos diego de castañeda -----

Dada e pronunciada fuesta dicha sentencia por el dicho se
ñor teniente en la dicha villa de san juan de la cruz desta costa 
del mar del norte a veynte e quatro dias del /f.• 124/ mes de 
otubre de mill e quinientos e cuarenta e un años en faz de alonso 
de horosco preso e yo el dicho escriuano se la notefique y el 
dicho señor teniente mando noteficar esta sentencia al dicho juan 
roman a lo qual fueron testigos pero ruyz e juan travieso e an
tonio de baldes alguazil y d padre rodrigo roman -----

El dicho alonso de horosco respondiendo dixo que apelava e 
apelo de la dicha sentencia por cuanto es ynjusta e agraviada 
contra el para ante el muy magnifico señor rodrigo de contreras 
governador e capitan general en esta dicha probinçia por sus ma
gestades e para ante sean e con derecho deva e por esto sea otor
gada la dicha apelaçion e pidio a mi el presente escriuano se lo 
de por fe e testimonio para en guarda de su derecho e pidio le 
otorgue la dicha apelaçion e le mande dar este proçeso con todo 
lo proçesado con que se presente ante quien apelado tiene sien
do testigos los dichos pedro ruyz e juan de travieso e antonio de 
baldes e juan lopez ----

la qual dicha sentencia de suso contenida yo el dicho escri
uano notefique este dicho dia mes e año suso dicho al dicho ¡uan 
roman en su persona siendo testigos pedro ruyz e rodrigo de 
peralta e rodrigo de castro e juan bernal el qual dicho juan ro
man dixo que por cuanto el se teme ques criado de señor gover
nador como lo es e no le sera fecha justicia quel juntamente ape
la para ante la abdiencia real de panama e pidiolo por testimo
nio testigos los dichos -----

/f.• 124 v.•¡ El dicho señor theniente dixo este dicho dia que· 
por -abdiencia de su superior ante quien a pela le otorgava e otor
go esta dicha apelaçión para ante el muy magnifico señor rodri-· 
go de contreras governador e capitan general destas dichas pro· 
vinçias por sus magestades por cuanto es su soperior e mandava 



a mi el dicho escrivano le de todo lo proçesado con que se pre-. 
sente dentro de dos meses primeros siguientes so pena de çision 
e quedar consentida e pasada en cosa juzgada la dicha sentencia 
e porque el dicho señor capitan diego de castañeda teniente de· 
governador suso dicho enbio al dicho alonso de horosco con este 
proçcso antel dicho señor governador le manda so pena de muer
te e de perdimiento de todos sus hienes para la camara de su 
magestad vaya con la persona o personas que le señalare l¡¡s que 
el dichas personas es alonso çervigon alguazil mayor e pedro des
trada su aconpañado a los quales manda al dicho alonso de ho
rosco e obedesca como tal alguazil mayor e los mandos que le 
mandare basta llegar a la dicha çibdad de leon a presentalle con 
el dicho proçeso e si el dicho alonso de horosco se fuere e ab
sentare e quebrantare las prisiones que! dicho alguazil mayor 
le hechare e pusiere aya caydo e yncurrido en la dicha pena de 
muerte e perdimiento de todos sus hienes en la qual dicha pena 
le da desde agora por condenado lo qontrario haziendo lo qual 
le mandava e mando /f.• 125/ estando presentes el dicho alonso 
de horosco e los dichos alonso çervigon alguazil mayor e pedro 
destrada e yo el dicho escrivano se lo notefique e que en lo de
mas que tiene apelado el dicho juan roman ante la abdiencia real 
de panama que dize que le manda dar al dicho juan roman el tes
timonio para que se pueda presentar con el ante quien apelado 
tiene aunque con el dicho termino lleve fe como el muy magnifi
co señor rodrigo de contreras governador e capitan general des
tas dichas provinçias por su magestad su superior no le haze jus
ticia e manda al dicho juan roman que dentro de tres meses que 
corren e se cuentan desdel dia de la data desta dicha sentencia 
paresca antel dicho señor governador a seguir e fenesçer esta 
cabsa de pena que en su absençia la justicla real torne la cabsa 
en si e la siga e fenesca fasta la final conclusion como si el dicho 
juan roman estuviese presente el qual dicho mando e abto se lo 
notefico al dicho juan roman por mi el dicho escriuano por man
dado del dicho señor teniente e en veynte e çinco elias del dicho 
mes de setienbre siendo testigos los dichos y el señor capitan 
diego de castañeda lo firmo de su nombre en el registro diego 

de castañeda -----
El dicho alonso de horosco respondiendo al dicho mando de 



suso a el mandado por el dicho sei\or tentente dixo que oiJedes
çia el dicho mando del /f.• 125 v.•/ sei\or teniente como en el se 
contiene e que esta presto de lo conplir como en el se contiene 
testigos los dichos pedro ruyz e antonio de baldes e graviel de 

leon e pedro destrada e firmolo el dicho alonso de horosco alon
so de horos:o ----

El qual dicho proçcso yo el dicho escriuano saque del horegi
nal por mandado del d;cho señor theniente en la dicha villa el 
dicho dia veynte e çinco dias del dicho mes de otubre del dicho 
año e lo di y entregue por mandado del dicho señor theniente a 
alonso de çervigon alguazil mayor e ba firmada del nonbre de 
dicho señor teniente çerrado e sellado en çiento e treze ojas de 
pape! escritas de pliego entera con esta en que va mi sino e nr
ma que fue fecho en el dicho dia e mes e año suso dicho testigos 
que lo vieron entregar alonso çerdan e pedro de robles e antonio 
de baldes ba escrita sobre raydo o dize confesante va enmendado 
o dize sesta e o dize sale va escrita iuera de la margen o dize 
p~eguntas e ba escrita entre renglones o dize alguazil e o d;ze 
echado e o dize rodrigo alonso e o dize jurada e o dize juran 
e o dize tiene e a do dize es e o dixo dize bien e o dize dicho e o 
dize que conosçe a domingo deslava puede aver catorce meses 
e o dize siendo m'sma cabsa e o dize mando e o dize que conde
na e concluyo difinitiva e o dize si e o dize e bisto !o pidio por 
anbas partes vaJa e no le empezca e va testada o d;ze /f.• 129/ 
bernal e o dize de dos años e o dize esta e o dize parle e o dize 
al dicho juan e o dezir e o d;ze proçeso e o dize de e o dize e 
que lo e o dize çervigon e o dize por salvarse de lo e eo dize j<& 
ticia e o dize les pase por testada. diego de castañeda. e yo sal
vador de medina escrivano de sus magestades e su notaria publi
co en la su corte y en todos los reynos e señorios a lo que d:cho 
es presente fue en uno con los dichos testigos e Jo fize escr;vir 
y escrivi segund que ante mi paso e por ende fize aqui este m:o 
.sino a tal en testimonio de verdad salvador de medina es:riuano 
de sus magestades -----

En la çibdad de leon desta provinçia de nicaragua en veynte 
.:! seys dias de! mes de nov;enb"e de mill e quinientos e cuarmta 
e vn años antel muy noble señor el capitan luys de ¡rueb•ra te

niente de governador e alcalde mayor en esta provinçia e por 



ante mi ma!"tin m'nbreño es~rivano de su magestad y es~rivano 
publico e del numero desta çibdad y teniente de esorivano de g~ 
vernaçion e testigos paresçio alonso de horosoo vecino de Ja çib
<lad de granada e se presento en grado de apelaçion con este pro
çeso çerrado e sellado e fue abierto e Jo resçibio en el dicho gra
do el dicho señor theniente e mando dar mandamiento conpul
sor.o enybitorio e Je mando ques /f.• 126 v.•/ prese agravios el 
qual mando el qual mandamiento se dio en forma test.gos pedro 
de segovia e gonçalo de herrera -----

\o et capitan Juys de guevara 
mandamiento. 1 tenieme dt governador e alcalde 
------------- mayor en esta provinçia dt nica
ragua hago saber a vos juan roman estante en la çibdad de gra
nada que ante mi paresçio alonso de horosco vecino de Ja dicha 
çibdad e se presento en grado de apelaçion e nulidad e agravio 
con un proçeso çerrado e sellado de una sentencia quel capitan 
diego de castañeda contra el dio en el pleyto e cabsa que por 
vuest ra acusaçion contra el se trato e yo lo resçibi en el dic ho 
grado tanto quanto de derecho avia Jugar e no en mas ni aliend€ 
e me pidio mi mandamiento çitatorio para vos para que pares
çiesedes a proseguir Ja cabsa e ymbiçion para el juez que delia 
primeramente conosçio e de su pedimiento di el presente por 
cuyo tenor mando al capitan diego de castañeda juez que de la 
cabs1 conosçio primeramente que pues esta apelado por el dicho 
alonso de horosco e presentada en el dicho grado que no ynove 
en la cabsa cosa alguna pues no es juez dello e a vos el dicho 
juan roman vos mando que dentro de diez dias Juego siguientes 
pares~ays ante mi a asistir al dicho pleyto e acusar si quisierde• 
al dicho alonso de /f.• 127 I horosco e a tomar traslado de lo que 
p'diere e alegar de sus agravios que yo vos oyre e hare justicia 
en otra manera pasada el dicho termino hare en el caso lo que 
sea justiçia e bos avia por no parte e para todos 1os abtos del 
dicho pleyto vos çito e llamo y enplazo perentoriamente e bos 
señale los estrados de mi abdiencia donde alli seran fechos e n~ 
tificados los dichos abtos e seran tan bastantes como si con vues
tra persona misma se hiziesen e mando a qualqu'er escrivano so 
pena de çinquenta pesos para la camara de su magestad vos Jo 

notefiquen a entramos e de fe de lo fecho en ella a siete dias del 



mes de dezienbre de mill e quinientos e quarenta e un años. Juvs 
de guevara por mandado del señor theniente martin minbreño 
cscr'uano ----

En Ja çibdad de granada desta provincia de nicaragua nuebe 
dias dd mes de dezienbre de mill e quinientos e cuarenta e un 
años en presençia del muy noble señor diego herrero texerma 
aiea de en esta dicha çibdad por su magestad y de los testigos 
yuso escritos yo francisco ruyz escrivano publico e de conçejo 
desta d!cha çibdad notel•que e 1ey el mandamienlo desta o1ra 
parle contenido del señor thenienle a juan roman estante en esta 
dicha çibdad en su persona el qual dixo que! dicho señor tt.e
niente no es su juez ni parle para poder entender en esta cabsa 
por cuanto el dicho alonso de horosco es criado del señor go
vernador e por /f.• 127 v.•/ esta cabsa no alcançaria derecha
mente justícia y el tiene apelado para ante los señores de la ab
d!encia real de panama pero que no embargante eslo anles que 
se le pase el termino que! capitan castañeda juez que hera de !a 
cabsa Je dio el paresçer!a en Jeon a que le den su proçeso e li
cencia para yr en segu!miento de la dicha apelaçion lo qual dixo 
e respondio a la dicha noteficaçion en presençia de dicho señor 
alcalde s!endo presentes por testigos gonça'o melgarejo e juan 
griego vecino y estante en esta dicha çibdad -----

E este d!a notefique este dicho mandamiento al capitan diego 
de castañeda en su persona el qual dixo que se da por ynivido 
de 'a cabsa testigo gaspar tella e gunçalo melgarejo francisco ruyz 
es:rivano publico e del con,e¡o -· --- -

yo PI capitan luys de guevara 
Mandamiento. I t<m~;ntc de governador e alcalde 
------------- mayor en esta provinçia de nica
ragua hago saber a bos juan ramen ~•tanle en esla çibdad que 
ante mi paresçio alonso de horosco e me presenlo vna petiçion 
en que por ella dize que! se presento en grada de apelaç'on de 
çierta sentencia que diego de castañeda dio contra el en la villa 
de san juan de la cruz ques en la mar del norte en vuestro favor 
en e1 pleyto que contra el tratastes e quexa que del distes e que el 
termino en que vos aviades de pr~sentar /f.• 128/ es pasado e 
dias mas e aunque se dio por mi otro mandamiento <'ontra vos no 
quereys seguir la cabsa e !a dilatays e vos estays retraydo en el 



munesterio de nuestra señora de la merçed pidiome (!Ue vos con
!lt'liese que as'stiesedes al dicho pleyto e cabsa para (!Ue se fe
nesçlese por que! resç'bira notorlo agravio en estar detenidu e 
ocupado> ert el e que vos çitase e en vuestro defeto no paresçien
do se fenesçiese la dicha cabsa e pleyto e de su pedimiento vista 
la dicha petiçion que por su prolixidad aquí no va ynserta di el 
pre,sente por cuyo tenor vos mando que dentro de diez dias pri
meros sigu!entes despues queste se vos noteficare parescays per
sonalmente ante mi a decir de la justícia e acusar al dicho alonso 
de horps:o e a !e pedir lo que a vuestro derecho convenga que 
yo vos oyre e hare justícia e guardare entera e cunpl!damente en 
otra manera pasado el dicho termino oyre al dicho alonso de h<>
r.osco lo que dezir e alegar quisiere en vuestra absençia e rebel
dia avida por presençia e hare en el cabso justiçia e proseguira 
en el dicho pleyto hasta lo sentenciar e acabar definitivamente 
que para todos los abtos del dicho pleyto que presente cspeçial 
çitaçion se requiere vos çito llamo .Y enplazo perentoriamente e 
bos señalo los estrados de mi abdiencia donde vos seran notefi
cados los dichos abtos los quales alli noteficados los avra por 
tan firmes como si con vuestra persona se /f.• 128 v.•/ hiziesen 
e no paresçiendo vos aperçibido que vos abre por no parte e hare 
justícia e nonbre de la justiçia real en el caso e mando a qual
quier escrivano de su magestad que so pena de beynte pesos para 
la camara de su magestad vos lo notefique e de fe de Jo fecho en 
Jeon a veynte e siete de henero de mill e quinientos e cuarenta 
e dos años. Juys de guevara por mandado del señor theniente de 
governador martin minbreño escriuano publico -----

En Ja çibdad de Jeon desta provinçia de nicaragua en treynta 
dias del mes de hcnero de mill e quinientos e quarenta y dos 
años yo salvador de medina escrivano de sus magestades e su 
notaria publico en la su corte y en todos los sus reynos e señcr 
rios notefice el mandamiento del señor ten!ente e cap!tan Juys 
de guebara tenicnte de governador en estas provincias notefique 
el mandamiento desta otra parle contenido a juan roman en su 
persona siendo testigos diego nuñes e diego sanches e juan de 
arguijo en respondiendo dixo quel dicl:o señor capitan no es jues 
por cuanto d'ze que tiene ape'ado para ante la abdiencia real de 
panama e que no obo Jugar de otorgarle al dicho alonso de hcr 



ros:o apelaçion por cuanto Iodo es un juzgado e anbos son te
nientes del muy manifico señor rodrigo de contreras governador 
e capitan general destas prov1nçias e que nn le paresçe ver las 
apelaçiones para antel e que ansimismo por cabsa del dicho señor 

governador !e hizieron la trayçion que /f.• 129/ lc hizieron en 
herille en el cara como le hizieron vna noche durmiendo e qu~ 
por esta cabsa el tiene apelado para ante la real abdiencia de .pa, 
nama por quanto aqui por ser criado del dicho señor govern&.
dor no le haran entera justicia por que) dicho alonso de horosco 
anda suelto fuera por estas calles de lo qual le hazcn notorio 
agravio e que en su tiempo e lugar lo pedira ante quien e con 
derecho deba e questo dio por su respuesta siendo testigos los 
dichos e lo firmo de su nombre. va entre renglones o diz juan 
roman vala juan roman paso ante mi salbador de medina escri
vano de sus magestades -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de !eon en veyn
te e siete dias del mes de henero de dicho año antel dicho se
ñor alcalde mayor e teniente de governador e por ante mi el 
dicho escrivano e testigos paresçio pr<sente el dicho alonso dP 
horosoo e presento vn escrita del tenor s;guiente: 

muy noble señor alonso de horosco paresco ante vuestra mer
çed e digo que por cuanto diego de castañeda teniente de g~ 
vernador en la villa de san juan de la cruz ques en la costa d~ 
la mar del norte dio e publico çierta sentencia contra mi dt· 
çierta quexa que dio de mi juan roman de la qual sentencia ape
le para antel señor governador e me presente en el termino quo· 
hera obligada e agora a mi me conviene queia dicha cabsa se 
fenesca e acabe y el dicho juan roman se esta retraydo en la 
casa de nuestra señora de la merçed e no quiere seguir la dicha 
cabsa que le fue mandado por el /f.• 129 v.•/ dicho diego dc 
castañeda el qual termino que le dieron es pasado e dias mas 
el señor governador remitio a vuestra merçed la cabsa por tanto 
a vuestra merçed pido mande dar su mandamiento para el dicho 
juan roman para que siga la dicha cabsa donde no vuestra mer
çed me de por libre e quito como lo esto (sic) e lo pronuncio 
por no parle para lo qual e! muy noble oficio de vuestra merçed 
ynploro e pido justicia -----

E asi presentada el dicho señor .teniente dixo que mandava t· 



mando noteficar al dicho juan roman QUe dentro de diez dias 
venga e paresca a seguir esta cabsa sino QUe se hara e seguira 
en su absençia e le seran los abtos noteficados en los estrarlos 
testigos diego de chaves e diego osor;o -----

Este dlcho dia mes e año suso dicho notefique )o suso dicho 
yo el dicho escrivano al dicho juan roman questava en el mo
nesterio de nuestra señora de la merçed desta çibdad en su per
$0na testigos juan de salazar e pedro de fray alonso gil ----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon veynte 
e çinco d;as del mes de hebrero de dicho año antel dicho señor 
teniente de governador e ante mi el dicho escrivano e tesHgos 
paresçio presente alonso de horosco e presento vn escrito del te
nor siguiente: 

muy magnifico alonso de horosco vecino de la çibdad de gra
nada paresco ante vuestra merçed en aquella mejor /f.• 130/ via 
e forma que puedo e de derecho debo reteficandome y afirman
dome en el grado de apelaçion de nulidad e agrav;o que de fecho 
con mi persona e con el proçEso que contra mi juan roman se 
trato criminal ante diego de castañeda teniente de governador en 
la provinçia de desaguadero ques en la mar del norte en el qual 
fue dada sentencia por el dicho tenor contra mi de la QUal por 
ser ynjusta e muy agraviada contra mi yo apele en forma para 
.ante el muy magnifico señor rodrigo de contreras governador 
destas provinç'as de nicaragua de la provinc'a de desaguadero e 
ante su merçed yo me obe presentada en seguimiento de la di
cha apelaçion con el proçeso del dicho pleyto y su mer~ed come
-tio a vuestra merçed el conosçimiento desta cabsa antel quien 
afirm•ndome en la dicha presentaç'on yo pares··o e me presento 
para decir e alegar de mi derecho e digo la dicha sentencia ser 
en si ninguna e de ningun valor y efeto por las razones e eabsos 
e nulidades QUe en el dicho proçeso contra mi se h'zieron las 
qu3les vuestra merçed en el dicho proçeso vera y ballara y por 
las s'guientes QUe son notorios agravios y espresados ante vues
tra merçed digo la dicha sentencia ser yn si ninguna 90rQue di
ebo teniente e juez que se dize ser no fue parle para procerler 
contra mi por que e' no tuvo poder bastante no con las cal'd~
des que dc derecho requieren de dicho señor governador rorlr'go 
de contreras para entender en cabs•s cremtnales y en el proceso 



consta y paresçe el dicho /f.• 130 v.'/ poder que dict-o ten'erte 
tenia para que constase y conste a vuestra rnerçed el ser juez 
en E"sta cabsa ni poder nro,.eñer en ella contra mi com,.., oroGPrPo 
porque yo no !e tuve ni tengo por tal juez y corno a onbre que 

huso de juridiçion que no tenia vuestra rnerçed puede dar el 
proçeso por ninguna e rebocar la dicha sentencia y conrlenar en 
costas al dicho juez ----

lo otro porquet dicho juez proçedera de su oficio contra mi e 
despues de aver requerida a la parte que rne acusase si queria 
e la parte diziendo que no rne queria acusar el en si entro a la 
parte contraria ynqulrieQdole y enportunandole que rne acusase 
lo que no es ofic1o de buen juez e yo por sospechoso le he tenido 
y tengo pues lo suso dicho paresçe por el proçeso y en cabsa 
·que fuera juez lo que niego rnostrandose el de tan voluntad con
tra mi clara era que avia de agraviarrne por su sentencia corno 
rne agravio -----

lo otro porque ansi ynportunando el dicho tenlente la dicha 
parte contraria para rne cusar acusandorne por su ynterçes'on 
corno rne acuso en rnuchos abtos que en el proçeso vuestra rner
çed vera e hallara que no se hallando la parte contraria en las 
abdiençlas para proçeder contra mi el dicho teniente hazia los 
abtos e fulminava el proçeso contra mi de su oficio no lo pu
diendo hazer de derecho p11es av'a parte que rne acusava e pro
seguia la ·cabsa contra mi /f.• 131/ y vn agravio con tan notaria 
corno este en nulidad tan aver'guada vuestra rnérçed no perrniti
ra que quede sin cast'go e puniçion -----

lotro por questa probado por el proçeso ·a dlcha parle con
traria aver dicho e publicada que no tenia quexa de mi porque 
yo no le avia herido ni puesto Jas rnanos en el que b!en sabia 
el quien le avia herido que hera antonio de norueña y pues c'ln 
esta va esto el dicho thenlente notorio agravio rne hlzo en con
denarrne no siendo en culpa -----

Jotro porque por el dicho proçeso con esta y paresçe clara
rnente aquella rnesrna noche antes que al dicho juan roman hi
rlesen e al tiernpo que !e hirieron se hallo enel enel aposento de 
dicho roman el dicho anton'o de nnrueña con el bestido e ca1ça
do y arrnas que dizen que llebava el qual le avia herido vista por 
los testigos que Je bieron yr huyendo que hera el dicho hestido 



un cosete blanco y çaragueles y una espada desenb•ynada en la 
mano donde se presume por las cosas que tengo dichas e por la 
der.laracion e conres'on del dicho juan roman que aquel podria ser 
el que le hirio en" v•J --·--

lotro porques muy notorio e averiguado y esta en el proçeso 
prot>ado y si nesçesario es lo contenido mas conplidamente pro-· 
var al tiempo que al dicho juan roman hirieron estar yo en mi 
cama y rancho durmiendo seguro y en paz e sin saber cosa alguna 
de lo que acaesçio e avia acaesçido basta que con las bozes y 
gran ruydo desperte e pregunte /f.• 131 v.• I que cosa hera aquel 
ruydo e bozes que dava e me dixeron que avian dado una cochi
llada al dicho juan roman e yo como hombre salvo e sin culpa 
en aquella cabsa salte de la cama con mi espada e rodeJa en la 
mano e fue a ver e saber que cosa era no es de creer que si yo 
fuera en culpa de lo suso dicho abia de bolberme alli donde sc 
avia fecho en delito que me quieren culpas siendo yo libre e sin 
culpa alguna----

Lotro porque los testigos del dicho proçeso dizen e declaran 
que! honbre que yba huyendo despues de aver herydo al dicho 
juan roman bera un onbre mediana de cuerpo y por esta razon 
yo soy libre porque soy onbre dt! m:.s estatura que mediana. 

Lotro porque caso que todo lo suso dicho çesa que no çesa 
digo ques publico e notorio que rafael descoto a dicho e publi, 
cado publicamente juntandose diziendo en que andan diziendo 
que horosco hirio a juan roman que no tiene horosco culpa ni 
nadie porque yo soy el que se la di y herl y le di la dicha cuchi
llada por eso no proçedan ni hagan proçeso contra n'nguno lo 
qual dixo muchas vezes en muchas partes y ante muchos testi
gos y alguno de !os dichos testigos reprehendiendole e lo porque 
lo dezia que callase que lo podia venir mal dello el qual respon
dia que que le podian bazer en aver dado vna cochillada vn tal 
como aquel que le no tenia en nada lo qual entiendo probar co
piosamente e siendo esto notorio al dicho teniente notorio abra
vio e con dañada voluntad me hizo -----

/f.• 132/ Lotro porque yo no soy onbre reboltoso ni maldi
ziente ni onbre que aya fecho ni cometido semejantes delitos mas 
antes soy honbre paçlfico temeroso de Dios e no tengo ni e te
nido por enem'go al dicho roman antes le tengo por amigo y en 



caso que algunas palabras entre mi y el an pasado no eran pa
labras para que entre! y mi vlniera de suçeder lo suso dicho 
porque heramos amigos e yo con todo lo que podia e tenia !e 

aprovechava -----
lotro porque en caso que dicho antonio de norueña diga e de

ponga contra mi alguna cosa en ella no me toca ni perjudica por 
que como hombre culpado de dicho delito queriendose el ansi 
librar de dicho delito aviendo contra el tanto ynformaçion cuan
ta por el proçeso paresçe dezir como dize que dixo contra mi lo 
que diz~ que dixo lo qual a mi no me perjudica por que aquello 
dize como honbre de dañada yntençion aviendo el cometido el 
dicho delito como se presume pensando el livrarse culpandome 
a mi como es notorio e por el proçeso vuestra merçed vera les 
constara serie culpado e yo por presunçiones vanas y sin ynforc 
maç!on bastante no debo de ser culpado -----

Lotro porque los dichos de madalena e ysabel esclavas y an
ton negro esclavo no me empeçen ni perjudican ni dañan con sus 
dichos e depusiciones porque las dichas yndias son naturalmente 
enemigas despañoles y mas de sus amos porque ff_• 132 v-"/ Jas 
castigan sus biçios e bellaquerias y es notorio que por esto son 
enemigas naturales de sus amos procurandoles Ja muerte con 
yervas y todas Jas otras cosas quellas pueden y saben que por 
esto diran como dixeron al contrario de Ja verdad y porque otro 
dia antes que acaesçiese lo suso dicho yo las avia açotado por 
çiertas vellaquerias en que Jas avia tornado y vuestra merçed 
ansi Jo debe tener y creer porque de tiempo y sazon QUe acaesçio 
lo suso dicho ballara probado por mi parle en el dicho proçeso 
estar yo durmiendo seguro y echado en mi cama sin alteraçion 
ninguna-----

Lotro porquel dicho antonio negro con su dicho e depusiçion 
no me enpeçe e porque por el d!cho proçeso le constara a vues
tra merçed aver el sido culpado en el dicho delito queriendosele 
salvar cuipandome a mi de yr como dixo el contrario de Ja verdad 
e caso que! suso dicho çesasse que no çesa su dicho no me em
peçe por ser negro y esclavo como es -----

Por las quales razones e por cada vna dellas e por otras qu., 
protesto dezir e alegar en Ja prosecuçion de Ja cabsa e por Jas 
nulidades de dicho proçeso pido e suplico a vuestra merçed y si 



nesçesario es requeriele requiero vna y tantas de derecho puedo 
y debo reboque la d!cha sentencia e la de por ninguna /f.• 133/ 
el dicho proçeso e ansimesmo pido sea rebocado por no ser fecho 
por juez conpetente ni por el proçeso a vuestra merçed tpl !e 

constara por la qual cabsa y razon y por lo que tengo dicho e 
alegado vuestra merçed no me puede de dxar (sic) de en niguno 
el dicho proçeso y rebocar la dicha sentencia e darme a mi por 
libre e quito della condenando en costas a la parte contraria e 
ai dicho juez conforme a derecho para lo qual y en lo mas nes
çesario el magnifico ofic!o de vuestra merçed ynploro y çesante 
ynovaçion concluyo y las costas protesto y ofrescome pr.:>bar lo 
nesçesario ----

E Iuego el dicho señor theniente dixo que mandava e mando 
noteficar en los estrados a la otra parle que !e responda en qontra 
test igos manuel gonçalo de herrera -----

E este dicho dia se noteficll al dicho juan roman en los es
trados de la abdiencia que responda en quontra por ml el dicho 
es:r'uano test'gos los dichos -----

E despues de lo suso dicho este dicho dia mes e año suso 
dicho el dicho señor theniente de governador dixo que por cuanto 
va al canpo e fuera desta çibdad a entender en cosas que tocan 
a servicio de su magestad e esecucion de la justicia que cometia 
e cometio esta cabsa e pleyto a luys de mercado alcalde hordi
nario desta çibdad para que haga los abtos que contra el pleyto 
pas3r'an e reservo en si 'a sentencia difinitiva testigos los dichos. 

/f.• 133 v.•/ E luego este dicho dia mes e año suso dicho yo 
el dicho escriuano notefique esta remislon al dicho Iuys de mer
cado alcalde el qual lo acebto de hacer en el caso justiçia. testi
gos los dichos ----

~ despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon dos 
dias del mes de marro del dlcho año antel d!cho señor alcalde 
e por ante mi el dicho escriuano e testlgos paresçio presente el 
dicho alonso de horosco e presento la peticion s'guiente: ----

muv noble señor alonso de horosco en el pleyto que trato con 
juan roman !Ja"esco ante vuestra merçed e digo que en el escrito 
de agravios que tengo presentada ante vuestra merçed tengo con
cluvdo vuestra merçed mande resçiblrnos a !Jrueva !Jara lo qual y 
en lo mas nesçesar•o el muy noble oficio de vuestra merçed yn-



ploro e pido justícia 
E ansi presentada dixo que qoncluiya e qonc1uyo testigos gas

par cie ~ontreras e gonçalo hernandes ----
E luego el dicho señor alcalde dixo que blsto que concluyen-

do el dicho alonso de horosco dixo que concluya y concluyo con 
el e obo este pleyto por conclusa para en el dar sentencia de 
prueba la que luego dio por la qual dixo que resçibia e res,l
bio a las partes a prueba con termino de nuebe dias primeros 
siguientes sa'vo jure ynpertinençi e aperçibio a las partes en 
forma a que bean jurar e conosçer los testlgos que la una parte 
presentare contra la ot ra e se lo mando noteficar /f.• .134/ al di
cho juan roman en los estrados lo qual paso en haz del dicho 
alonso de horosco e !e fue noteficado test'gos los dichos ----

E luego este dicho yo el dicho escrivano notefique la dicha 
aentencia de prueba en los estrados de la abdiencia al dicho juan 
roman testigos los dichos -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon este 
dicho dia de março del dicho año antel dicho señor alcalde e por 
ante m! el dicho escriuano e testigos paresçio presente el dicho 
alonso de horosco e presento vn escrita de ynterrogatorio por do 
pide que se esaminen los testigos que presentase en esta cabsa y 
el dicho señor alcalde lo obo por presentada e mando que se pu
siese en el proçesso el qual es el del tenor si guien te: 

Por las preguntas s'guientes e por cada una dellas sean pre
guntados los testigos que seran presentados por parle de a'onso 
de horoseo en el pleyto que !rato con juan roman -----

1. primeramente sean preguntados si conosçen a mi el dicho 
alonso de horoseo e si conosçen a juan roman e a rafael descoto 
y de que tiempo a esta parle -----

Il. yten si saben creen vieron oyeron decir que desde avcr 
-dado la dicha cuchillada al dicho juan roman el dicho rafael des
co•o dixo a muchas personas muchas vezes <!,Ue buscavan que! 
hera el <!,Ue avia dado la cuchillada a juan roman e no horosco ni 
antonio de norueña y que cuando dixo esto le dixeron al dicho 
rafael descoto ff.• 134 v.o/ que mirase lo que dezia e que torno a 
dezir que hera verdad <!,Ue avia dado la dlcha cochillada al dicho 
juan !'oman e que le avian de hazer proceso. digan lo que açer
ca desto saben -----



III. yten sl saben que la mayor parte todos los ynd'os e yn
dias snn enemigos de christianos e son ydolatras y borrachos y 
mentirosos e amigos de nobedades por do se cree que slenpre di-
7.en al contrario de la· verdad y a sus dichos no se puede dar nin
gun credito ni hazen fe ni prueba digan e declaren lo que açerca 
desto saben----

IIII•. yten si saben que yo el dicho alonso de horosco sien
pre e bebido e bivo bien quito e paçificamente sin tener con nin
guna persona enojo ni pasion e soy bien quisto e amigo de todos 
e soy buen christiano temeroso de Dios y de mi conçiençia -

V. yten si saben que todo lo suso dicho es publica boz e 
fama entre las personas que dello tienen notiçia -----

E luego este dicho dia ei d;.. 
Testigo. 1 cho alonso de horosco antel di
-------------1 cho señor alcalde e por ante mi 
el dicho escriuano presento por testigo al thesorero pedro de los 
rios e a pedro de buytrago e d!ego de molina polanco e gaspar 
de contreras vecinos y estantes en esta çibdad los quales e cada 
vno dellos juraron por D!os e por santa maria e prometieron de 
decir verdad e lo que dixeron e depusieron preguntados por el 
dicho ynterrogatorio esta adelante testigos que los vieron jurar 
los dichos -----

E despues de lo susso dicho 
Testigo. en Ja dicha çibdad de leon diez 

d!as del mes de março de dicho 
año antel /f.• 135/ el dicho señor alcalde e por ante mi el escri
uano e testigos paresçio el dicho a'onso de horosco e presento 
por testigos a rodrigo de castro e pedro ruyz e a juan arias es
tantes en esta çibdad los quales e cada vno dellos juraron por 
Dios e por Santa Maria e prometieron de decir verdad e lo que 
dixeron e depusieron preguntados por el dicho ynterrogatorio es
tando delante testigos que los vieron jurar gonzalo herro e pedro 
de segovia e diego herrera carpintero ----

]!; lo quelos dichos testigos e cada vno dellos dixeron e depu
sieron secreta e apartadamente preguntados por el dicho ynterro
gatorio presente el dicho señor alcalde es lo siguiente: 

El dicho pedro de buytrago 
Test igo. l testigo presentada por part e del 



dicho alonso de horosco aviendo 
jurac!o segund derecho e prometic!o de rlecir verdad e siendo pre
guntada por el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: ----

!. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho alonso 
de horosco e que conosçe al dicho juan roman e que no conosçe 
al dicho rafael descoto e que al dicho alonso de horosco conosçe 
de s:ete años a esta parte e a juan roman de año y media a (S\a 
parle poca mas o m~nos -----

Preguntada por !as preguntas generales dixo ques d~ hedad 
de çinquenta años poca mas o menos e que no es pariente de nin
guna de las partes ni le va ynteres en este pleyto e que bença el 
que tuv!ere justícia ----

Il. a la segunda pregunta dixo que la no sabe ---
III. /f.• 135 v.•¡ a la tercera pregunta dixo queste testigo 

tiene a los dichos yndios ~ yndias por lo que a vista en elias por 
tales como la pregunta lo di?.e e questa sabe delia ----

nu•. a la quarta pregunta dixo queste tcstigo tiene al dicho 
alonso de horosco por tal como la pregunta lo dize e que no a 
vis:o que ni a cometido d~litos sinn beb:r quieta e paçificamente 
e que muy bten quisto e amigos de todos e le tiene por buen 
christiano y esta sabe desta pregunta -----

V. a la quinta preugnta dixo que dize lo que dicho tiene en 
que se afirma y es la verdad e publico e notaria e af!rmose en 
ello e firmolo de su nombre pedra de buytrago -----

El dicho diego de molina po-
Testigo. \ lanr.·o testigo presentada por par-

- te del dicho alonso de horoEco 
aviendo jurada segund derecho e prometido de decir verdad e •ien
do preguntada por el tenor del dicho ynterrogatorio dixo lo si
guiente: 

I. a 'a pr'mera pregunta dixo que conosçe al dicho alonso de 
ho:osco de s:ete años a esta parle e al dicho juan roman de dos 
años e al dicho rafael escoto de un año a esta parle poca mas o 
menos----

Preguntado por las preguntas generalEs dixo ques de hedad 
de mas de cuarenta aiios e que no es pariente de ninguna de las 
partes ni le toca ninguna de las preguntas de las generales e que 
bença el que tm·iere justícia -----



Il. a la segunda pregunta dixo (!Ue no la sabe ----
III. /f.'l36/ a la tercera pregunta dixo queste testigo tiene 

a los dicbos yndios e yndias por tales como la pregunta d!ze e 
que son ment!rosos e enem!gos de los christianos españoles e que 
a sus dichos no se puede dar fe ni cre01to ¡.or lo que dicbo tien•· 
e questa sabe desta pregunta ----

Ull•. a !a quarta pregunta dixo queste testigo tiene al di
ebo alonso de borosco por tal como Ja· pregunta dize e a vista 
del tiempo que le conosçe bebir que era e paçificamente sin cer 
meter delitos e le tiene por buen cbrostiano e temeroso de D:Df 
y de su conçiençia y esta sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo que dixe lo que dicbo tiene en 
que se afirma y es Ja vcrdad para el juramento que bizo e fir
molo de su nonbre. diego de molina palanca ----

El dicbo tesorero pedra de los 
Testigo. 1 ri<os testigo presentada por parle 

de d'ebo alonso de borosco avien
do jurada segund derecho e prometido de decir verdad e siendo 
preguntada por el dicbo ynterrogatorio dixo e depuso lo siguien
te:----

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a! dicbo alonso de 
borosco de seys años a esta parte e al dicbo juan roman de do~ 
añòs a esta parle e al dicbo rafael escoto de s'ete o ocho me
ses a esta parte ----

preguntada por las preguntas generales dixo ques de bedad 
de trevn•a e ç'ncu años poca mas o menos /f.• 13'i v.'/ e que no 
es pariente de n'nguna de las partes e <!Ue v~nça <!Uien tu
v'ere justlçia -----

111. a la terçera pregunta dixo queste testigo sllbe que por 
la mayor parte los yndios son mentirosos e nobekros e ay pocos 
que quieran bien a sus amos e que al paresçer deste testigo a 
sus d"cbos no se debe dar credito ni fe y esta sabe desta pre
gunta ----

III!'. a la quarta pregunta dixo que tiene este testigo al di
cho alonso de borosco por quito e paçifico e que no le a vista 
que aya muerto ni ber'do a nadie e que le tiene por bien quisto 
por que este !estiga no conosçe n'ngun enem'go e le tiene por 
buen cbristiano por que le ve bazer obras de tal e questa sabe 



desta pregunta ----
V. a 'a qu'nta pregunta dixo que dlze Jo que dicho tiene en 

que se afirma y es la verdad e publico e notorio e afirmose en 
ello e firmolo de su nonbre pedro de los rlos ----

1':1 dicho gaspar de contrera8 
Testigo. 1 teHigo present ad o por part e de 

dicho alonso de horosco aviendo 
jurado segund derecho e prometido decir verdad e syendo pre
guntado ¡..ur el d1cho ynterrogatorio dixo e depuso lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al di<"ho alonso de 
horosco de diez o onze años a esta parle poco mas o menos y al 
dicho juan roman de dos años a esta parte y a el dicho rafael 
descoto de año e medio a esta parte poco mas o m~nos tienpo.' 

/f.• 137/ fue preguntado por las generales dixo qucs de hedad 
de deç;ocho años poco mas o menos e que no es pariente de nin
guna de las partes ni le toca ninguna de Jas preguntas generales 
e que bença quien tuviere justícia ----

III. a !a terçera pregunta dixo queste testigo tiene a los yn
dios e yndias por la mas parle por mentirosos e amigas de no
vedades e que no quieren bien a sus amos e que muchos dellos 
son borrachos e que al paresçer deste testigo a sus dichos contra 
españoles no se deben dar credito y esto sabe desta pregunta. 

III! . a Ja quarta pregunta dixo queste test'go no a bisto 
quel dicho alonso dc horosco hiriese ni matase a nadie e que le a 
visto este testigo en rebueltas y quistiones con nadie e que bien 
qu'sto y amigo de sus amigos y queste testigo le tiene por buen 
christiano al d;cho alonso de horosco por las obras que le be 
hacer y esto es lo que sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y 
es la verdad para el juramento que hizo e que se afirma en ello 
y firmolo de su nonbre gaspar de contreras -----

El dicho rodrigo de castro tes-
Testigo. I tieo presentado por parle de! di-

ebo alonso de horosco aviendo 
jurado segund derecho e prometido de decir verdad e siendo pre
guntado por el d!cho ynterrogatorio dixo lo siguiente: ---

I. /f.• 137 v.•/ a la primera pregunta dixo que conosçe a los 
qontenidos de diez meses a esta parte poco mas o menos ----



preguntada por las generales dixo ques de hedad de veynte e 
çiní'o años poco mas o rnenos e que no es pariente de ninguna 
de las partes e que no le toca ninguna de las generales e que 
bença qufen tuviere justiçia ----

Il. a la segunda pregunta dixo ques verdad queste testigo 
oyo decir mucnas vezes al dicho rafael escoto que! avia dado la 
cochillada a juan roman e no alonso de horosco ni antonio de no
rueña y queste testigo le dixo que mirase lo que dezia e que to
davia avia dado la cochillada al dicho juan roman e no el dicho 
antonio de norueña ni alonso de horosco e questo lo dixo en el 
real publicamente y esto sabe desta pregunta -----

III. a la terçera pregunta dixo queste tesligo a poco questa 
en €1lta tierra e no sabe particularmente lo desta pregunta pero 
que lo a visto e oydo decir a personas que an muchos dias ques
tan en esta tierra los yndios ser de la calidad desta pregunta. 

III!•. a la quarta pregunta dixo queste testigo no a v:sto 
reñir al dicho alonso de horosco con nadie ni matar ni herir a 
ningunas personas e que !e t1ene por persona honrada e muy bien 
quisto de todos e por biH:n christiano e questo sabe desta pre
gunta -----

V. /f.• 138/ a la qu!nta pregunta dixo que dize lo que dicho 
tiene en que se afirma y es la verdad e pub!ico e notorio e afir
mose en ello e firmolo de su nonbre rodrigo de castro ----

El dicho pedro ruys testigo 
Testigo. 1 presentada por parte del dicho 
------------...1 alonso de horosco aviendo jura
do segund derecho e prometido de decir verdad e soendo pregun
tada por el dicho ynterrogatorio dixo lo sigu!ente: ----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe alonso de horosco 
de seys años e a juan roii!an mas a de un año e medio e a rafael 
es:oto de un año a esta parte poco mas o menos ----

Preguntada por las generales dixo ques de l:edad de treynta 
e çinco años e que no le toca ninguna de las generales preguntas 
e que vença el que tuviere justiçia -----

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo vido que la 
mañana que amanesçio herido el dicho juan roman en el real del 
desaguadero este t€1lt'go oyo decir al dicho rafael descoto pala
bras y qontenidas en esta pregunta e que baldes !e dixo <!Ue mi-



rase lo que dezia e que torno a dec;r que! le avia dado la cuchi
llada al dicho juan roman e no horosco ni norueña e questo es 
lo que sabe desta pregunta-----

1 Il. a las tres preguntas dixo quest e testigo tiene a los yn

dios e yndias por tales como la pregunta lo dize e que padezen 
las tales tachas e /f.• 138 v.•¡ e ojetos e son enemigos de españo
les y esto sabe desta pregunta -----

1111•. a la cuarta pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
alonso de horosco por tal como la pregunta lo dize e por amigos 
de todos e por buen christiano e que no le a visto tener pasion ni 
pendençia con nadie sino bevir bien e questo sabe desta pre
gunta----

V. a la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene e 
afirmose en ello y es la verdad e publico e notorio e firmolo de 
su nombre. por testigo pero ruyz -----

El dicho juan arias testigo 
Testigo. \ presentada por parte del dicho 

1Ionso de horosco aviendo jurado 
e segund derecho e prometido de decir verdad siendo pregunta
do por el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho alonso de 
horosco de ocho años a esta parte e al dicho juan roman de casi 
año e medio e a rafael descoto de un año a esta parte poco mas 
o menos----

fue preguntada por las preguntas generales dixo ques de he
dad de beynte e dos años e mas tiempo e que no es pariente de 
ninguna de las partes e que no le toca ninguna de las generales 
e que bença el que tuviere justícia -----

11. a la segunda pregunta dixo queste testigo oyo decir las 
dichas palabras al dicho rafael descoto /f.• 139/ que la pregunta 
dize estando en el desaguadero e que !e dixo que hera lo que 
dezia el que este testigo !e dixo al teniente castañeda que aquel 
honbre dezia que avia herido al dicho juan roman que porquc 
no Ie prendia e castigava e dixo que queria que hiziese que hera 
vn loco el dicho escoto e questo es lo que sabe e pasa e bido 
desta pregunta ----

111. a las tres preguntas dixo queste testigo sabe que por la 
mas parte de los yndios se enborachan e son enemigos de los es-



pañoles e que por tales los tiene este testigo y esto sabe desta 
pregunta .. -----

IIU•. -a la quarta pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
alon~ de horosco por buen christiano a lo que en el a vistp e 
que no le a visto tener quistiones ni rebueltas con nadie e que 
le tlene por tal como la pregunta dize y esto sabe desta pre
gunta----

V. a la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tïene en 
que se afirma y es la verdad y publico e notorio e afirmose en 
ello e firmolo de su nombre. por testigo juan arias ----

E despues de lo suso dicho en 
Testigo. 1 la dicha çibdad de leon en seys 

dias del mes de março de dicho 
año antel dicho señor alcalde luys de mercado e por ante mi el 
dicho martin minbreño escrivano de su magestad e publico e del 
numero desta çibdad e testigos paresçio presente juan roman eg.. 
tante en esta çibdad e /f.• 139 v.•/ pidio liçençia al dicho señor 
alcalde para se apartar de la querella e quexa que tiené dada 
alonso de horosco en el pleyto que contra el a tratado criminal
mente diego de castañeda teniente de governador e agora esta 
apelado antel señor governador en segunda ynstançia testigos 
diego arias e gonçalo hernandes. e luego el dicho señor alcalde dio 
la dicha liçençia segund que por el es pedida y el dicho juan ro
man dixo que se abaxava e avaxo de la dicha querella dada del 
dicho alonso de horosco e que juraba e juro a Dios con los de
dos de sus manos queste apartamiento de quexa no lo haze de 
temor que no le sera fecho conplimiento de justícia salbo por 
amor de Dios e ruego de buena gente e porque tiene por amigo al 
dicho alonso de horosco e pide al dicho señor alcalde mayor o al 
dicho señor governador o su theniente e al dicho señor alcalde 
se aya con el beninamente e que le den por !ibre e lo pidio por 
testimonio testigos los sobre dichos e lo flrmaron de su nombre 
el dicho juan roman testigos los dichos juan roman ----

E luego el dicho señor alcalde dixo que avia e hubo por no 
parte al dicho juan roman en nombre de la justícia real para 
hacer justícia en el caso. testigos los sobre dichos ~---

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
nueve de março del dicho año antel dicho señor alcalde luys de 



mercado e por ante mi el dicho escrivano e testigos paresçio pre
sente el dic ho alonso de horosco e presento la petíçion slguiente: 

muy noble señor alonso de horosco presento la petíçion si
guiente paresco ante vuestra merçed e digo c¡ue dlego de casta-

ñeda en el desaguadero /f.• 140/ mando secrestarme çiertos hie
nes mios entre los quales me secrestaron çiertos conosçimientos 
y escrituras y se depositaron en alonso de çervigon vecino desta 
çibdad de leon e agora tengo nesçesidad de cobrar de las personas 
que me deben los dichos conosçimientos y escrituras -----

Por tanto a vuestra merçed pido mande dar su mandamiento 
para el dicho alonso çervigon y entregue los dichos conosçimien
tos y escrituras que ansi le depositaron para lo qual el muy no
ble oficio de vuestra merçed ynploro e pido justícia -----

E asi presentada pidio lo en ella contenido e pidio justícia 
testigos diego horosco e juan arias e gaspar de contreras ----

E luego el dicho señor alcalde dixo que dando vna fiança 
del balor de los conoçimientos que mandava e mando al dicho 
alonso de çervigon !e de los dichos conosçimientos que en su po
der estaban depositados ----

E luego el dicho alonso de horosco presento por su fiador a 
gaspar de contreras vezino desta çibdad el qual fio al dicho alon
so de horosco en tal manera que las cuantias de los dichos co
nosçimientos los terna en si e aqudira con ellos cobrados o por 
cobrar cada e quapdo que! señor alcalde lo pidio otro juez que 
desta cabsa deba conosçer e para ello obligo su persona e hie
nes e /f.• 140 v.•/ en forma e otorgo carta esecutoria ante mi el 
dicho escrivano e lo firmo de su nombre testigos pedro ruyz e 
juan arias e diego horosco gaspar de contreras -----

E luego el dicho señor alcalde mando noteficar al dicho alon
so çervigon que entregue los conosçimientos al dicho alonso de 
horosco que tíene depositados e que dandoselos y entregandose
les le da por libre de dicho deposito que en el fue feeho e lo se
ñalo. testigos los dichos ----

E despues de lo suso dicho en el realejo termino de la dicha 
çibdad de leon en veynte e tres dias del mes de março del dicho 
año antel dicho señor theniente de governador e alcalde mayor 
e ante mi el dicho escriuano e testigos paresçio presente el dicho 
alonso de horosco e dixo que renuncia e renuncio el termino de 



la publicaçion e otro qualquier termino que les conpeta e con
cluya e concluyo difinitivamente e pedia e pidio al dicho señor 
teniente que atento que son amigos del dicho juan roman e que 
el a estado preso muchos dias a que su merçed lo sentencie e 
sentencia con el beninamente e pidio justícia testigos pedro ruyz 
pedro garcia espadero e hernan nieto vecinos de leon estantes en 
el realejo ----

E luego el dicho señor theniente de governador dixo que el 
en nonbre de la justiçia real resnunçiava e renunçio el termino 
de la pub!icàçion e otro qualquie~ termino que le conpeta e con
cluya e concluyo difinitivamente este pleyto para en el dar sen
tencia /f.• 141/ para cada dia e hora que feriado no sea para cuan
do a el bien bisto leste para la qual oyr çito e aperçibio las par
tes en forma lo qual paso en haz del dicho alonso de horosco e 
le fue noteficado testigos los sobre dichos -----

Visto este presente proçeso e 
Sentencia. 1 abtos e meritos del e bisto que) 
-,------------' dicho juan roman perdio la que
rella e quexa e que son amigos el dicho a!onso de horosco y el 
dicho juan roman e atento la larga prision que a tenido el dicho 
alonso de horosco e a los abonos e probanças que dicho alonso 
de horosco hizo en su descargo e como se prueba e paresçe que 
vn rafael escoto dio y hirio al dicho juan roman e le dio la di
cha cochillada e no el dicho alonso de horosco e como consta por 
ynformaçion bastante que al dicho diego de castañeda le requi
rieron e dixeron que castigase e prendiese al dicho rafael escoto 
e le castigase e no lo quiso hazer e bisto todo lo demas que esa
mina convino e sobre todo avido mi de!iberaçion e acuerdo ---

Fallo que debo de absolber e absuelvo al dicho alonso de ho
rosco de ynstançia deste juicio e le doy por libre e quito de lo 
contra el en este proçeso tratado e seguido e mando desenbargar 
sus hienes e hazienda questa secrestada e por esta mi sentencia 
difinitiva juzgando ansi lo pronuncio e mando en estos escritos 
e por ellos sin azcr condenaçion de costas luys de guebara ---

/f.• 141 v:'/la qual dicha sentencia de suso qontenida el di
ebo señor teniente de governador dio e pronuncio en el realejo 
termino de )eon en vevnte e tres dias del mes de março de mill e 
quinientos e quarenta e dos años ante mi el dicho martin min-



breño escrivano de su magestad e !e fue noteflcada al dicho alon
so de horosco que presente estava e se pronuncio en su haz del 
dicho alonso de horosco e se la notefique yo el dic ho escrluano al 
dicho alonso de horosco e dixo que pot ser en su favor la con
sentia e copsintio testigos que fueron presentes a lo suso dicho 
sebastian gallego e gonçalos de çespedes e alonso harias e pedro 
ramires est antes en el realejo martin minbreño escriuano de ·sus 
magestades ----


