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ff.• 233 v.•/ proçeso acomulado qontra catalina de ribadeneyra 
sobre ques casada dos vezes. 

En la çibdad de leon desta probinçia de nicaragua siete dias 
del mes d.e hebrero de mill e quinientos e quarenta años antel 
muy magnifico señor rodrigo de contreras governador e capitan 
general en esta provinçia por su magestad e por ante mi martin 
minbreño escrivano de su magestad y escriuano de governaçion 
paresçio presente catalina de ribadeneyra muger de juan tala· 
vera vecino desta çibdad e dizo e razono por palabra ante su 
merçed que ella se teme que dicho juan talavera .su marido la ma
tara o herira e que cada dia d;ze que la a de matar e se teme 
la mate o Je podria en eseçuçi<in. e Jo a querido hazer e poner 
en esecuçion pidio a su merçed aya ynformaçian de como a que
rido mataria muchas bezes echando mano a Ja espada e a vn pu
ñal para ello e ayer Ja quiso ahogar con sus propias manos e lo 
hiziera sino Ja guardara Nuestro Señor Dios pidio a su merçed 
la sa que de su poder e la ponga en poder. e depos;to de persona 
honrada casada para que este salba e segura que! dicho su ma
rido no la mate e lo pidio por testimonio testigos garçia del cas
tillo e rodrigo gonçales ----

E luego el dicho señor governador dixo. que oye Jo que la 
dicha catalina de ribadeneyra dize e que Ie de ynformaçipn ques
ta presto de hazer justícia. testigos los dichos -----

E Juego la dicha catalina .de ribadeneyra presento por testl
go a guiomar criada del dicho juan talavera e a christoval gar
cia e a dos yndias e un yndio christianos del dicho juan tala
vera e resçibio sus dichos e declaraçiones que son los siguientes: 

Este dicho dia el dicho señor 
Testigo. 1 governador para ynformaçion de 

lo suso dicho hizo paresçer ante 
si a guiomar negra christiana criada del dtcho ¡uan talavera que 
presento por testigo la dicha catal!na de ribadeneyra e juro por 
Dios e por Santa Maria /f.• 234/ e por la señal de la cruz avien
do prometido de decir verdad e siendo preguntada por el tenor 
de la dicha denunciacion dixo que lo que desle caso sabe e pasa 
es queste testigo a visto muchas bezes que dicho juan de tala
vera a dado de cozes e de puñadas a la dicha catalina ribade-



neyra su muger e diziendo que Ja a de matar e que ayer proxi
mo pasado que fucron seys dias deste mes de henero vido este 
testigo como el dicho juan ta'avera dio de cozes a Ja dicha cata
lina de ribadeneyra e Je apreto con las manos la garganta e Ja 
ahogava e Je metio los dedos en la boca para lahogar e la dicha 
catalina de ribadeneyra se defendia e se fue a vna camara de su 
casa donde estava su madre enferma P. que otras muchas vezes 
a bisto este testigo que a hechado mano a vn puñal e a una es
pada e desenbainada arremetia a Ja matar e la dicha catal'na 
de ribadeneyra para la matar e ella se a defendido yendose hu
yendo a la camara de la dicha su madre e que vn dia por que 
la defendia la dicha su madre Je arranjo el dicho juan talavera 
vn candelero e le dio con el en la piema e !e hizo vn gran car
denal e que la dicha catalina de ribadeneyra no esta segura con 
el dicho juan talavera porque si esta en su conpafiía la matara 
vn dia porque ansi lo dize este testigo cree lo porna pot obra sl 
esta en su conpañia e questo es lo que sabe e a bisto para el 
juramento que hizo en que se afirma e no firmo e señalolo el 
señor governador 

Este dlcho dia la dicha cata-
Testigo. lina de ribadeneyra presento por 

testigos a christoval garcia vezl
no desta çibdad el qual juro por Dios e por santa maria e por la 
señal de la cruz e aviendo prometido de decir verdad e s;enuo 
preguntada por el tenor de lo suso dicho dixo que lo que deste 
caso sabe e pasa es queste testigo a oydo decir a la dicha cata
lina de /f.• 234 v.•t ribadeneyra e a su madre del maltratam.en
to que! dicho juan talavera haze a su hija que dezian que di
ebo juan talavera dezia que la avia de matar y estavan teme-. 
rosJs dello e que dezian as.m·smo este testigo que no tenia que 
dezia el dicho juan talavera que no tenia !a vida en vna papa 
e que vn dia qu:so darlle a la dicha catalina de ríbadeneyra con 
vn candelera e se fue adonde su madre estava a sacalla e !e arro
jo el dicho candelera e dio con el a la dicha su maGre e que se 
quexa a este testigo questava mala del golpe que le dio el dicho 
juan talavera con el dicho candelera e que despues desto se le 
quexo a este testígo !a dicha catalina de ribadeneyra que le avia 
dado queriendo mataria e que no le dava de corner a ella n; a 
su ma:lre ni las cosas neçesarias e questo a vido este testigo de-



cir a las suso dichas porque muchas vezes alli entro e las vesi
lava ni le a vido que! dicho juan talavera las biese ni vesitase 
dontle paresçia tenerle mala vol unt ad a la dicha su muger e a 
su madre hasta tanto que vn saçerdote hizo las amistades entre
llos e questo sabe e a oydo decir para el juramento que hizo e 
afirmose en ello e firmolo de su nombre. chr!stoval garcia ---

Este dicho dia la dicha cata-
Testigo. 1 lina de ribadeneyra presento por 

testigo a juanica yndia chr:1!tia
na 1adina cr!ada de juan talavera la (!Ual fue ynterrogada por len
gua de ventura ynd!o ladino christ;ano del nua! el dicho señor 
governador recibio juramento en forma de derecho so cargo del 
qual dixo que declararia e deria la verdad de lo (!Ue la d!cha 
yndia juanica dix2re e s:endo preguntada por el dic ho vent u ra 
dixo que lo que deste caso sabe e pasa es queste testigo a visto 
rnuchas vezes que! dicho juan talavera a da- /f.• 235/ do de co
zes e puñadas a la d;cha catalina de rlbadeneyra su muger e 
que a v:sto que a sacado vn espada e un puñal de la vayna ç'er
ta1! vezes diz;endo que la a de matar e que arremetio a ello para 
la matar e que la dicha catalina de ribadeneyra dava muchos 
gritos e vozes cuando la queria matar e huya e se yba donde su 
madre estava en su camara e questo a visto muchas vezes estt 
test igo e que a oydo que la avia querido matar e ahogar el dic ho 
juan talavera a la dicha su muger e que se lo dixo la negra a 
este testigo e questo que dicho tiene es la verdad en que se 
afirmo y so cargo de dicho juramento declaro el dicho ventura 
qu€1!to que dicho tiene dixo e declaro la dicha juanica yndia y 
es la verdad para el juramento que hizo en que se afirma e fizo 
·¡a dicha declaraçion delante alonso torrejon e christoval garçla 
vecinos desta ç!bdad que fueron presentes a lo ver esaminar la 
dicha juanica yndia e lo firmo el dicho ventura testigo ventura 
por testigo christoval garcia -----

E este dicho dia presento por 
Testigo. testigo la dicha catalina de riba-

deneyra a costança yndia la qual 
por el dlcho ventura fue ynterrogada e preguntada presentes lo• 
dichos alonso torrejon e christoval garcia e so cargo del dicho 
juramento prometio el dicho ventura de decir verdad de lo qu<· 



declarase la dicha castança e sienda preguntada por el tbenar 
de la dicha denunçiaçian dixa queste testiga a vista muchas ve
zes que dicha juan talavera a dada de cozes e puñadas a )a di
cha catalina de ribadeneyra e que ansimisma a visto echar mano 
a una espada e a un puñal muchas vezes para matar a la dicha 
catalina de ribadeneyra e que ella echa a huyr /f.• 235 v.•¡ e se 
a ydo a esconder ansi a la camara de su madre como en otra~ 
partes e que a visto este testigo como la a querido matar mu
chas bezes y el dicho juan talavera asi lo dize e a dicho que la 
a de matar e questo es la verdad e lo que pasa e lo que decla
ra la dicha yndia e que ayer cuando la guiso matar e abogar no 
la vido este testigo mas de que se lo dixo giomar !a negra y esta 
es la verdad para el juramento que hizo en que se afirma y fir
molo el dicho christoval garcia testigo e no firmo el dicho alon
so de torrejon que no sabia escrivir christoval garcia ventura. 

Este dicho dia mes e año su-
Testigo. 1 so dicho la dicha catalina de rl-

badeneyra presento por testigo a 
juan calleente yndio ladino criado del dicho juan talavera en el 
qual aviendo'e preguntada por el tenor de lo suso dicho e aper
çibido que diga verdad e no mienta dixo e seyendo preguntrr.lo 
por el tenor de ro suso dicho dixo que lo que deste caso sabe e 
pasa es lo que este testigo a visto muchas vezes que! dicho juan 
talavera a dado de puñadas e bofetones e remesones a la dicha 
catalina ribadeneyra su muger e a hechado mano a la espada 
e a un puñal para la matar e que dize que la a de matar cada 
dia e quella se ba huyendo adonde esta su madre e queste tes
tigo vido ayer que la guiso ahogar el dicho juan talavera e lt· 
apreto la garganta e la quiso matar e hahogar e queste testigo 
Jo vido e que huyo e Jo que dicho tiene y esta es Ja verdad e no 
miente en ello se afirma e se retefica e no firmo e señalolo el 
señor governador e lo firmo el dicho christoval garcia por testi
go christoval garcia -----

E luego el dicho señor governador por ante mi el dicho es
criuano dixo que vista la dicha ynformacion que cumple que la 
/f.• 236/ dicha catalina de ribadeneyra se ponga en deposito en 
casa onesta e honrada de muger casada e la deposito en poder 
en casa de ana ximenes muger de juan vasquez davila donde esta 



su muger de geronimo de toledo e ana herrera esspossada de al
varo de çamora que son mugeres honestas e onradas para que 
alli este en deposito basta que se probea en el caso lo que !uer<· 
justícia testigos alonso torrejon e christoval garcia e anton rO' 
drigues e otros muchos ----

E despues de lo suso dicho en ocho de henero de dicho año 
antel dicho señor governador e por ante mi el dicho escriuano 
e testigos la dicha catalina de ribadeneyra para en prueba de 
como el dicho juan talavera se alabo como dixo que la avia que
rido matar e ahogar e matar presto por testigo alonso torrejon 
el qual juro por Dios e por Santa Maria en forma de derecho e 
prometio de decir verdad e siendo preguntado por el tenor de 
lo suso dicho dixo que lo que deste caso pasa e sabe es queste 
!estiga oyo decir que! dia que la dicha catalina de ribadeneyrs 
se vino a quexar al dicho señor governador al dicho juan tala
vera como hera verdad que le avia hechado las manos a la gar
ganta a la dicha catalina de ribadeneyra para la castigar e ame
drentar pero que no lo av'a a efeto de la querer matar mas de 
castigaria e questa es la verdad e lo que sabe deste fecho para 
el jnramento que hizo e no lo firmo porque dixo que no sabia 
escrlvir e señalolo el dicho señor governador ----

Este dicho dia mes e año suso 
/f.• 236 v.'/ Testi¡¡o, \ dicho la dicha catalina de riba-

deneyra presento por test •go 
para en prueba de lo suso dicho a christOval garcia vecino desta 
çibdad el qual juro por Dios e por Sant a Maria e por la señal 
de la cruz abiendo prometido de decir verdad e s'endo pregun
tada po" el tenor de sus~ dicho dixo que lo que deste caso sabe 
es queste testigo €Stando hablando con el dicho juan talavera 
estando presente torrejon el dia que la dicha catalina de riba
deneyra se vino a quexar a! dicho señor governador hablendo 
este testigo diziendo que la dicha ribedeneyra se quexava que la 
avia querido ahogar e matar échando mano de la garganta d!xo 
el dicho juan talavera €SO sera por no hazer señal e que no la 
queria matar s'no amedrentarla e castigalla e questo es lo que 
ssbe e le oyo estando este test'go !'ara el juramento que hizo en 
que se af'rma e firmolo de su nombre christoval garçia ----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon des-



ta probinçia de n'caragua veynte dias de henero de mill e qui
nienl09 e cuarenta años ante el muy nob1e señor !uys de gue
vara teniente de governador e alcalde mayor e !JO~ ante mi m•r
tin minb~eño escrivano de su magestad e te•tigos pares~io pre
sentes juan talavera vecino desta ç'bdad e dixo (!Ue se obFgava 
e obligo en tal manera que porque el dicho S€ñor teniente le de 
su muger catalina de r'badeneyra la qual se avia ven:do a que
xar del al dicho señor governador por tanto que el se obligava 
e obligo de hazer con la dicha su muger vida maridab'e e que 
no la heriria ni mataria n! que dara m•la vida salvo r:ue bib'ra 
com~ cas1do e como serb!s a D!os e que si mala v!da le rliere o 
herida /f.' 237/ o cuchillada otra mala vida e la matare que en
curra e caya en pena de dos mill p€sos de oro para la camara 
e fisco de su magestad en los quales lo contrario haz:endo se a 
visto yncu~rir luego que lo tal h!zie~e e cometle~e e parle del 
e mas de caer e yncurrir en r>ena en caso de alebe e de menos 
valer e que ser vista que! dia que lo tal cometiere te hiz!ere 
aparte de lo yncurrir en la dicba !Jena de !JC"OS de oro e lo de
mas e para ello dio poder con!Jlido a todas las justicias juezes 
de sus m1gestades de qualesquier fuero e pa!"le que sea para que 
Ics dichas justicias le conpelan a que tenga e guarde e cumpla 
todo lo suso contenido e cada vna cosa e parle dello bien e cGn
plidamente en guisa que no mengue cosa alguna como si en Pllo 
fuese sentenciada e condenado definitivamente de juez conpeten
te e la tal sentencia fuese por mi consentida e pasada en cosa 
juzgada e della o de lo en ella contenido no pudiese aver r.,.. 
nuncio de la apelaçion ni otro alguno e renuncio todas e qua
lesquier leyes fueros e derechos e la ley e regla de derecho en 
que diz que general renunciacion non bala e luego el dicho juan 
talavera dio por sus fiadores a juan de quiñones e a luys de mer
cado e a diego nuñes telles todos vecinos desta çibdad que pre
sentes estavan los quales todos tres juntamente por lo que a cada 
vno dellos toca e atañe dixeron que se obligavan e obligavan 
en tal manera e fiavan e fiaran al dicho juan talavera /f.• 237 v.'/ 
que hara e guardara e cunplira todo lo en esta carta contenido 
e cada vna cosa e parle dello e quesi contra ello o contra part<• 
dello alguna cosa e parle dello fuere e pasare que por el mismo 
caso aya caydo e caya en caso de alebe e de menos valer e en 



pena de los dichos dos mill pesos de oro que de suso se haze 
minçion y en esta carta se contiene e para la mantener e guar
dar e cunplir e pagar segund dicho es cada vno por lo que le 
toca e ataña fueron al dicho juan talavera que guardara e con
plira e terna todo lo de suso contenido e cada vna cosa e part<' 
dello so pena que si lo quebrantare e no lo cunplira quellos como 
sus fiadores pagaran lo de suso contenido e cada vna cosa e 
parle dello e para la paga del otrogar carta esecutoria en pu
blica forma e dieron poder a las justiçias como cosa sentenciada 
e pagada en cosa juzgada e que delia no pudiese aver renuncia
cian de apelaçion ni otro alguno segund que de suso se contiem· 
que fue fecha e atorgada en la dicha çibdad de leon dia e mes 
e año suso dicho e lo firmamos de nuestros nombres testigos 
diego lopez de la sema e diego osorio e andres de segovia el 
moço vecinos desta çibdad juan talavera quiñones diego nuñes 
telles luys de mercado paso ante mi martin minbreño escrivano 
de su magestad ----

E despues de lo suso dicho este dicho dia mes e año suso 
dicho antel dicho señor alcalde mayor e por ante /f.' 238/ mi 
martin minbreño escrivano e testigos estando en el monesterio de 
Nuestra Señora de la Merçed dentro de la yglesia del dicho mo
nesterio el reberendo padre fray diego de alcaraz comendador 
del dicho monesterio estando presente el dicho juan talabera al 
dicho juan talavera puso la mano derecha en el hara consagra
da de vn altar del dicho monesterio do se consagra el Santusimo 
Sacramento e juro en forma por Dios e por Santa Maria e por 
la dicha hara consagrada e por la señal de la cruz do puso su 
mano derecha como catolico christiano que jurara e conplira lo 
contenido en esta escritura suso contenida e que hara bida ma
ridable con la dicha catalina de rihadeneyra su muger e que no 
la herira ni matara ni dara mala vida so pena de perjuro e de 
caber en caso de alleve el qual dicj¡o juramento el dicho comen
dador tomo estando presentes por testigos fray pedro de ma!aga 
e fray lazaro de guidlo e fray alonso gil frayles del dicho mo
nasterio martin minbreño escriuano -----

E despues de lo suso dic ho en la dic ha çibdad de leon dies 
e nueve dias de mayo del dicho año de mill e quinientos e cua
renta años antel dicho señor alcalde mayor e theniente de go-



vernador por ante mi martin minbreño escrivano de sus mages
tades paresçio presente catalina de ribadeneyra muger de juan 
talavera vecino desta çibdad e dixo e razono por palabra quella 
hera casada primeramente en sebilla con rranc1sco despindola es
crivano de sebilla que bive en caldescobas hijo de juan de pín
dola e que se vino a estas partes e se caso despues con el dicho 
juan talavera e que agora elia se quiere yr a bevir /f.• 238 v.•/ 
e permanesçer con el dicho francisco despindola su primer mari
do por ser el bivo e no quiere estar en pecada e no puede ser 
casada con el dicho juan talavera pidio al dlcho señor alcalde 
que aviendose con ella beninamente por se aver casada segunda 
vez aparte del dicho juan talavera y en toda pidio conplimiento 
de justícia. testigos diego nuñes teUes e juan sanches de figueroa. 

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que oye lo que la 
dicha catalina de ribadeneyra dize e que le de ynformaçion de 
lo que pide e que! esta presto de hazer justícia. testigos los di
chos -----

E luego la dicha catalina de 
Testigo. ribadeneyra presento por testlgo 

a juan sanches de figueroa estan
te en esta çibdad el qual juro por Dios e por Santa Maria e por 
la señal de la cruz aviendo prometido de decir verdad e siendo 
preguntada por el thenor de lo suso dicho dixo queste testigo 
conosçe a la dicha catalina de ribadeneyra de quinze años a esta 
parte poca mas o menos e que conosçe a francisco despindola es
crivano de sebilia que bibe en cal de escobas de sebilia e queste 
testigo bido a la dicha catalina de ribadeneyra e al dicho fran
cisco despindola escriuano bevir juntos en una casa como mari
do e muger e hazer bida maridable e queste testigo bido ques
taban como marido e muger e que por tales este testigo los tuba 
mas de dos años que los conosçio e queste testigo no los bido 
belar mas de lo que dicho tiene e que se nonbravan por tales 
marido e muger e queste testigo sabe /f.• 239/ que a 'ta sazon se 
llamava la dicha catalina de aguilar e agora ve que se llama 
catalina de ribadeneyra e questa es la verdad para el juramento 
que hizo en que se afirma e firmolo de su nonbre. juan sanches. 

E l••ego este dicho dia mes e 
Testigo. I año suso dicho la dicha catalina 



de ribadeneyra presento por tes
tigo a diego de chabes vecino desta çibdad el qual juro por Diqs 
e por Santa Maria e por la señal de la cruz aviendo jurado e 
prometido de decir verdad e siendo preguntada por el tenor de 
lo suso dicho dixo queste testigo conosçe a la dicha catalina de 
ribadeneyra que por otro nonbre se llamava catalina de aguilar e 
que la conosçe de ocho años a esta parte e que la conosçio bivir 
en sebilla en cal descobas e queste testigo oyo decir a un su 
hermano francisco lopez hermano deste testigo que la dich~ <:a
talina de aguilar hera casada con vn francisco despindola escri
vano de sebilla pero queste testigo no los bido vivir juntos ni 
conosçio al dicho francisco despindola e questa es la verdad para 
el juramento que hizo en que se afirma e firmolo de su nombre. 
diego de chaves -----

E luego el dicho señor alcalde mayor e por ante mi el dicho 
escrivano hizo paresçer ante si luego yncontinente a la dicha <·a
talina de ribadeneyra e resçibir delia juramento por Dios e por 
Santa Maria e por la señal de la cruz la qual aviendo fecho e 
prometido de decir verdad le fueron fechas las preguntas si
guientes: 

/f.• 239 v.• I preguntada como se llama dixo que al presente 
se llama catalina de ribadeneyra e que antes que se casase con 
el dicho juan talavera se llamava catalina de aguilar ---

preguntado que con quien fue casada en castilla primera <¡ue 
se casase con juan talavera dixo que con francisco despindola 
escrivano de sebilla que bibe en caldescobas ----

preguntada si al tiempo que caso con el dicho juan talavera 
si estava ynformada que dicho francisco despindola hera muerto 
o bivÓ dixo que al tiempo que se caso con el dicho juan tala
vera tenia notiçia que hera bivo el dicho francisco despindnla 
e que ansimismo la tiene oy ques bibo -----

preguntada que clerigos la desposo en que collaçion de sebi
Ua dixo que los desposo vn clerigo llamado francisc¡p de aguilar 
cura de san viçente de sebilla e que los desposo en la dicha pe
rrochia de san viçente -----

fue preguntada si fue belada en haz de la Santa Madre Ygle
sia con el dicho francisco despindola e donde se belo e quicn 
los belo e quien fueron sus padrinos e madrinas dixo quel mismo 



clerigo francisco de aguilar los belo en la yglesia mayor de se
billa en vna capilla questa en entrando en las gradas en vna ca
pilla de a mano yzquierda e que fueron sus padrinos vn ~fr.m
cisco despindola muger de un piloto juan de torron fue ~u pa
drina e que una hermana de Ja dicha francisca despondola fut· 
con ella cuando se velaran ----

fue preguntada t<n que collaçion bebiam el dicho francisco de 
toro e su muger en sebilla dixo que en san viçente en vna ca
lieja. que sale a mala hondonada ----

/f.• 240/ fue preguntada si fueron apartados por mano del :.r
Çobispo de sebilla esta confesante e su marido e por mano dt• 
otro juez e que fue la cabsa que ee bino o si hizieron divorçio e 
apartamiento entrellos del dicho matrimonio dixo que no ma• 
de que su marido fue a genova por çiertas cosas que su padre I~ 
embio y entretanto esta confesante se bino e lo dexo ----

fuele preguntada cuantos años a que se caso con el dicl'.o 
francisco despindola dixo que avra onze años poco mas o mer:os 
e questa es la verdad para el juramento que hlzo en que se afir
ma e fuele leydo e reteficose en el e dixo que no sabe escrivir el 
qual juramento e declaraçion hizo presentes por testigos juan da 
1~la e ·bicènte sanches estantes en esta çibdad que Jo firmar"n 
aquí de sus nonbres e Jo señalo el señor theniente bicente san, 
ches juan dabila -----

E Juego el dicho señor alcalde mayor vista la dicha ynforma
çion e confesion de la dicha catalina de ribadeneyra dixo que 
atenta ques caso de calidad e el dicho juan talavera es person" 
honrada e antiguo en estas partes e luys de mercado vezino des
ta çibdad alcalde de su magestad e casada tiene su muger en 
casa en esta çibdad que dava y entregava a la dicha catalina 
de ribadeneyra presa al dicho Juvs de mercado alcalde e que ror 
otro nonbre se llama catalina de aguilar para que dicho alcalde 
la tenga presa e a buen recabdo en su casa e no la de en suelte 
ni en fiado basta tanto que lea otro su mandamiento e mando 
dar traslado al dicho juan talavera de todo lo suso dicho e què 
responda /f.• 240 v.•/ y el dicho señor alcalde la llebo presa en 
su poder a la dicha catalina de aguilar e de ribadeneyra test1gos 
pedra de la palma e juan sanches -----
E Juego yncontiilente este dicho dia mes e año suso dicho 



yo el dicho minbreño escriuano de su magestad e por ante los 
testigos yuso escrites notefique lo suso dicho al dicho juan ta
lavera vecino desta çibdad en su persona testigos diego '!u.ñes 
telles e sebastian picado e juan sanches de figueroa 

E despues de lo suso dicho este dicho dia mes e año suso 
dicho ante mi el dicho escriuano e testigos la dicha catalina de 
ribadeneyra que por otro nonbre se llama catalina de aguilar clixo 
que por cuanto oy dic ho dia ante mi el dicho escriuano e test i
gos el dicho señor alcalde mayor le tomo juramento e hizo çier
tas preguntas que asolvio e por olbido dixo quel dicho su dichG 
e juramento que al tiempo que se caso con el dicho juan ta!a
vera hera bibo el dicho francisco despindola su marido primera 
por tanto quella estaba trascordada e se olbido del porqt!e lo 
que pasa es que al tiempo que se caso con el dicho juan tala
vera le avian dicho e çerteficado que hera muerto el dicho fran
cisco despindola e por eso se caso con el dicho juan talavera en 
esta probinçia estando ya casada con el dicho juan talaver~ Je 
dixeron que hera bibo el dicho francisco despindola e por cso se. 
wnfeso e le mandaron que se apartase del dicho juan talaV<.ra 
e que no Je pare perjuicio lo que dixo oy e que.sta es Ja verdad 
e por mi /f.• 241/ el dicho escrivano se Jo de por testimonio Jo 
qual dixo delante de Juys de mercado e ysabel fernandes Ò<' quin
tanilla e juan maldonado presentes por testigos ---· 

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon veynte 
e vn dias del mes de mayo del dicho año antel dicho sei10r al
calde mayor e por ante mi el dicho martin minbreño escr!Vllfifl 
de su magestad paresçio presente el dicho juan talavera vecino 
desta çibdad e dixo respondiendo a lo que ayer yo el dicho cs
crivano le notefique por mandado del dicho señor alcalde r·myor 
e dixo quel se desposo con la dicha catalina de ribadenEyra e )>Or 
otro nonbre llamado aguilar creyendo que hera muger solter" e 
no casada e con buena e santa yntençion de servir a Dios e que 
agora por su confesion de la dlcha catalina de ribadeneyra di1.e 
e confiesase aver sido antes casada con francisco despindl)la e 
que su yntençion es de bolver a hazer vida con el que piri<' al 
dicho señor alcalde mayor e teniente de governador constandoles 
ser ello asi verdad e pasar asi que conforme a justicia los upar
te e debida como a personas que no pueden estar casarlos sien-



do la dlcha catalina de ribadeneyra casada primera vez e te
nlendo bivo su primer marido e la restituya en brèh!! al dicho 
su primer marido conforme a derecho e justicia no consintiendola 
por ninguna manera estar en la tierra e demas dcsto !Jide que 
sea castigada conforme a derecho criminalmente c.omo muger ca
sada dos bezes e en cuanto a esto de ser casada dos bezes 
/f.• 241 v.•/ açetava e açeto sus confesiones de la dicha catalin3 
de rlbadeneyra e de como lo pide e requiere al dicho señor al
calde mayor lo pide por testimonio e con esto conclnye testigos 
luys de mercado alcalde e hernan nieto vecinos desta çibdad e fir
molo. juan talavera ----

E luego el señor alcalde mayor para saber los bknes que la 
dicha catalina de ribadeneyra ticne para los secrestar emblo por 
las llaves e un cofre de la dicha catalina de ribadeneyra questa 
en casa de juan talavera e hizo paresçe al dicho juan talavera e 
resçibio del juramento por Dios e por Santa Maria e por la señal 
de la cruz en que puso su mano derecha e aviendo fecho el dicho 
juramento e prometido de decir verdad declaro que tiene y esta 
en su poder de la dicha catalina de ribadeneyra los blenes si
guientes: 

Vn cofre curbado de flandes con las cosas siguientes: --
vna turca de demasco amarillo con vna faxada de terciopelo. 
unos corpezuelos de paño negro e vnos chipues de cuero c<>-

>rado -----
una delantera de lana labrada de verde v1eja ---
vna camisa labrada de negro 
vna toquilla de la tierra ----
vna almohada de ruan desilada 
vn,1 camisa vieja de onbre ----
otra camisa de onbre nueba -----
vn sayo de tafetan con sus mangas ----
vn pedaço de lienço viejo de camisa ----
tres madexas de seda de colores ----
/f.• 242/ vnas mangas de canbra y de oro 
otro sayo o cuera de tafetan 
quatro pares de servilletas de muger ----
dos pedaçillos de lienço ----
vna escobeta de linpiar ropa ----



vn pedaço de terciopelo que a vara vna vara negro ----
dos peynes 
vn coxin e vna almohada de negro 
vn cordon de seda negro e otro de oro e grana ----
vn pedaço de tafetan morado ----
vn estuche pequeño -----
dos dedales de plata 
vna camisa labrada de oro -----
vna manta del peru leonada todos los quales dichos hienes 

estaban en un cofre suso dicho -----
E luego se abrio una caxa ensayalada la qual el dicho juan 

talavera declaro que lo en ella contenido es de la dicha catalina 
de ribadeneyra ques lo siguiente: 

dos pares de chapines de terciopelo colorada azul 
vn manton de paño guarneçido de terciopelo negro 
vna tira de chamelote vaxito con vna tira de terçiopelo colo

rada el bella leonada -----
vna cuera de carmesí aforrada en brocatel -----
dos pares de corpezuelos vnos azules e otros morados de ter

çiopelo ----
vna cuera de terçiopelo azul -----

vn manto de tafetan guarneçido terciopelo ---
/f.• 242 v.•/ vnas mangas de terciopelo negro ---
vno mongil de terçiopelo negro 
vna saya de terçiopelo negro sin manga ----
vna saya de damasco negro sin mangas -----
vnas tiras de terçiopelo de guarniçion de saya ---
vn sonbrero de terçiopelo negro -----
vna caldereta de plata pequeña ----
todo lo qual estava en la dicha caxa -----
E luego el dicho juan talavera dixo que so cargo del dicho 

juramento que tiene fecho que no se acuerda al presente tencr 
otra cosa de la dicha catalina de ribadeneyra e que si alguna 
cosa se acordase o hallare que lo manifestara e hara saber al di
ebo señor alcalde mayor testigos luys de mercado e juan davila 
e fernan nieto -----

E luego el dicho señor alcalde mayor deposito el dicho cofre 
e caxa con las cosas suso contenidas e lo puso en secresto e 



deposito en poder de hernan nieto vecino desta çibdad ques per
sona rica e abonada el qual Uebo en su poder las llabes e cofre 
e lo en ellos contenido que son todas las casas suso contenidas 
en este ynventario e se constituyo por depositario de todas las 
dicbas casas e se obligo de lo dar toda e cada vna cosa de las 
suso dichas cada e cuando el dicho señor alcalde mayor se lo pi
diere e demandare e otro juez que de esta cabsa deba conosçcr so 
pena de caer en culpa que caen los depositarios que no den los 
depositos que en ellos son fechos e se ovo en forma e dio poder 
/f.• 243/ a las justiçias e lo firmo de su nombre testigos luys de 
mercado alcalde e juan davila fernan nieto ----

E luego el dicho dia mes e año su dicho el dicho señor al
calde e por ante mi el dicho escriuano fue abdiencia a la casa 
del dicho Juys de mercado alcalde dondesta presa la dicha cata
lina de rlbadeneyra e le dio traslado de Jo que dicho juan ta
lavera pedia e dezia e se lo Jey yo el dicho escrivano de bervo 
adbervo que lo de suso contenido delante los testigos ynfra es
·critos e se le mando a Ja dicha catalina de ribadeneyra que res
pondia lo suso dicho e concluya para la primera abdiencia tes
tigos francisco velasques e francisco nuñes e pero ortiz ----

E luego Ja dicha catalina de ribadenevra dixo que lo oye e 
pidio al dicho señor alcalde mayor que por cuanto ella no la 
sabe de pleyto e negoçios que su merçed le de un letrado e pro
curador que le ayude en este negoçio testigos los dichos ----

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que por quanta no 
ay letrado en esta provinçia ni le conosçe e bicente sanches es 
procurador de cabsas en esta çibdad que mandaba e mando que 
!e ayude en esta cabsa a la dicha catalina de ribadeneyra e si 
estuviere ocupada e no lo pudiere hacer que da licencia a qual
quier otra persona desta çibdad que le ayude a la dicha cata
lina de ribadeneyra testigÇ>S los dichos ----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon veyn
te e un dias de mayo del dicho año antel dicho señor alcalde 
mayor e por ante mi el dicho escriuano e testigos la dicha ca
talina de ribadeneyra dixo que se retefica e retefico antel señor 
theniente /f.• 243 v.•/ de lo que ante mi el dicho escriuano e tes
tiges dixo en diez e nuebe de mayo del dicho año sobre el jura
mento que avia fecho e lo que entonçes dixo ante mi el dicho 



escrivano se retefica agora en el e lo pidio por testimonio tes
tiges luys de mercado e alonso hortis e ysabel fernandes de quin
tanilla 

E este dicho dia mes e año suso dicho antel dicho señor al
calde mayor e por ante mi el dicho escriuano e testigos el dicho 
juan talavera presento vn escrita de requerimiento del tenor si
guiente: 

Escriuano que presente estays dadme por testimonio sinado 
en manera que haga fe a mi juan talavera vecino desta çibdarl 
de leon como pido e requiero al muy noble señor luys de gue
vara alcalde mayor e teniente de governador en estas provincias 
de nicaragua e digo que su merçed bien sabe como yo despose 
en esta çibdad e ally e bendiçion como manda la santa madre 
yglesia con catalina de ribadeneyra que por otro nombre se llama 
catalina de aguilar e que agora pocos dias e sin mi liçençia e 
consentimiento se salio e absento de mi casa e poder e se fue a 
la posada del dicho señor theniente e rlenunçio de su propia rli
ziendo e confesando con juramento ques ella casada otra bez 
en sebilla con juan despindola estavamos demas de su confesion 
e juramento el qual abçeto en cuanto por mi haze e no en mas 
fue dado bastante ynformaçion como es verdad lo suso dicho y 
es casada dos vezes siendo como es contra lo que Dios e la jus
ticia permite quiere e manda como paresçe por el suso proçeso 
que antel rlicho señor teniente se a fecho por lo qual ansi hacer 
/f.• 244/ e cometer semejante delito a caydo e yncurrldo en muy 
graves e grandes penas estableçidas por fuero e poder en averse 
casado dos bezes la primera con el dicho espindola e la otra 
conmigo e demas desto siendo muger como es notorio que a sido 
rle mucha desiluçion e porque se an cabsado muertes de honbres 
e anda engañando el mundo como a mi me engaño e porque si 
esto oviese de pasar seria en des servicio de Dios Nuestro Se
ñor y el menospreçio de la justicia e dar atrevimiento a que otras 
mugeres hiziesen e procurasen semejantes delitos por tanto pido 
e requiero a vuestra merçed vna e dos e tres vezes e mas quan
tas de derecho debo que proçeda contra ella por todas las vias 
e penas çebiles e creminales que! derecho manda e pronunçiando 
contra ella por su sentencia definitiva que hire en la caxa como 
el derecho lo permite e demas desto en perdlmiento de todos sus 



hienes para la camara e fisco de su magestad e la hechen e des
tierren de la tierra con mucha brebedad en el primera navio que 
de puerto saliere presa e a buen recabdo mandandole so muchas 
penas que se vaya e restituya al dicho espindola su primer ma
rido dandome a mi por libre asueto del dicho casamiento pues 
no fue balida por ser como fue casada otra ves -----

otrosi pido e requiero a vuestra merçed que por cuanto esta 
a sido vna muger andariega e mal acostumbrada como es noto
ria e agora se teme que se a de la hazer justicia conforme a de
recho e por themor de la pena tengo por muy çierto quella se 
a de absentar e fuyr de la prision en questa espeçialmente no 
teniendo /f.• 244 v.•/ guardas ningunas estando suelta e sin nin
guna prisiones e si ella se fuese sin ser sentenciada e castigada 
e sin ser yo dado por libre e quito del dicho casamiento yo que
dara afrentado e todavia quedaua ella por mi muger e yo resçi
biria por muchos agravio e desonrra por tanto como dicho tengo 
a vuestra merçed requiero la merçed de aprisionar con muy se
gur-as prisiones e si nesçesario es ponelles guardia a su costa de 
manera que no se baya ni absente de la dicha prision e sera 
castigada conforme a justicia e derecho e si vuestra merçed asi 
lo hiziere ara lo que es justtca e lo ques obligada en otra ma
nera lo contrario haziendo protesto de me quexar de vuestra 
merçed ante su magestad e ante quien con derecho deba como 
de juez que niega justicia e dexa de castigar cosa tan fea e de 
como lo pido e requiero pido al presente escriuano me lo de 
por testimonio e a las presentes ruego dello me sean testigos. 

E asi presentada e por mi el dicho escrivano leydo el dicho 
juan talavera pidio e requirio lo en el dicho escrita contenido e 
lo pidio por testimonio testigos juan davila e francisco nuñes e 
pedro bazques ----

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que lo oye c,u~ 

respondera. testigos los dichos ----
E despues de lo suso rlicho en la dicha çibdad de leon veyn

te e dos dias de mayo del dicho año el dicho señor alcalde ma
yor por ante mi el dicho escriuano e testigos fue abdiencia a la 
casa del dicho luys de mercado donde esta presa la dicha cata
lina de ribadeneyra e presento la dicha catalina de ribadeneyra 
vn escrita del tenor siguiente: 



/f.• 2'\5/ muy noble señor catalina de ribadeneyra paresco ante 
vuestra merçed respondiendo a çierto pedimiento ante vuestra 
merçed fecho por juan talavera vecino desta çibdad de leon por 
el qual en efeto dize que pues yo fuy en efeto primera casada 
con francisco despindola no puedo estar con el en ei segundo 
matrimonio e que me castiguan por aver sido casada dos vezes 
segund mas largo en su pedimiento se contiene respondiendo a 
el digo que asi es verdad que yo fuy primera casada con el di
ebo francisco despindola e con el consumi matrimonio e al !iem
po que yo me despose con el dicho juan talavera fue ynforma
da e çcrteficada que dicho francisco despindola hera muerto e 
de su cabsa yo me despose con el dicho juan talavera e si al 
tiempo que me fue tornado mi confesion no lo declare ansi fue 
por ynadbertençia e no rniento lo que se rne preguntava de tur
bada de el caso y despues aquel rnesrno dia enrnende mi confe
sion antel rnesrno escrivano por no poder ver a vuestra rnerçed 
para lo hazer antel e si agora yo pedi divorcio fue por que e sa
birlo que! dicho francisco despindola mi primera marido es bibo 
e por no estar en pecado mortal e seyendo yo la que lo denunçie 
sin que nadie a ello rne aprerniase contra mi dolo ni culpa y esto 
es cosa muy sabida entre los que lo entienden ni por ello ay ni 

encurri en pena alguna ; esto es cosa rnuy determinada de de
recho rnayorrnente que aunque otro de mi lo denunçiara seyendo 
yo rnuger del dicho francisco despindola ques persona hijodalgo 
e de rnucha honra e despues de dicho juan talavera ques persona 
/f.• 245 v.•/ honrada e de calidad no avia ni alegra de se essecu
tar en mi la pena de la ley ni tal se platica sino en penwnas vi
les e baxas e de poca opinion e que dolosamente cometen seme
jantes delitos 

lotro digo que dicho juan talavera no es parte por ninguna 
via para me acusar en este caso porque declarandose por vues
tra merçed yo ser casada dos bezes al primera marido conpete 
pedir la ofensa e no al dicho juan talavera que ninguna a resçi
bido y esto es cosa tan sabida que pocos ay que lo ynoren y 
pronunçiando no ser casada dos vezes rnucho menos el dicho juan 
talavera es parte para rne acusar por ninguna via ni vuestra 
merçed le debe oyr sobrello ----

Porque pido e requiero a vuestra rnerçed pronunçio e decla-



re yo aver sido casada primeramente con el dicho francisco des
píndola e me de por libre e quita del segundo matrimonio con
traydo con el dicho juan talavera para que yo libremente pueda 
contratar por donde mi primer marido e yrme e hazer vida ma
ridable con el para lo qual el muy noble oficio de vuestra mer
çed ynploro e pido sobre todo entera conplimiento de justícia e 
las costas pido e protesto -----

otrosi pido e requiero a vuestra merçed que por quanta es 
notorio vuestra merçed es yntimo amigo del dicho juan talave
ra e yo muger desfavoreçida e sin consejo e vuestra merçed me 
tiene presa e abrebia los terminos contra todo derecho y esta 
cabsa es calificada me guarde mis terminos sin me tomar a pa
labras como /f.• 246/ en mi confesion porque yo soy ynorantc 
de lo que tengo de decir ni alegar antes me favoresca como los 
juezes r~¡tos a de hazer las personas yndefensas como yo e des
favoresçidas cuyo favor e la justicia guardando me todos mis 
terminos pues esta conforme a derecho divino y vmano se a de 
haccr y lo contrario es contra toda ygualdad e justícia e si vues
tra merçed ansi lo hiziere hara lo que de derecho es obligada e 
de buen juez deba hazer en otra manera haziendo al contrario 
protesto de me quexar ante su magestad debaxo de cuyo e paro 
ponga mi persona e bienes e protesto e que qualquier cosa que 
en este caso sin consejo dixere e se me pidiere no me pare per
juicio e pido por testimonio al presente escrivano e a los presen
tes ruego dello sean testigos -----

E ansi presentada e por mi el dicho escrivano leydo la dicha 
catalina de ribadeneyra pidiola por testimonio testigos alonso to
rrejon e francisco nuñes -----

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que mandava dar 
traslada al dicho juan talavera e que responda testigos los dichos 

Este dicho dia mes e año suso dicha yo el dicho minbreño 
escriuano de sus magestades notefiquel dicho escrita suso conte
nido al dicho juan talavera el qual pidio tras!ado para respon
der testigos los dichos ----

E despues de lo susa dicho en la dicha çibdad de leon veyn
te e quatro dias de mayo del dicho año antel dicho señor alcal
de mayor e por ante mi el dicha ~¡scriuana el dicha juan talavera 
presento el escrita del thenor siguiente: 



/f.• 246 v.•/ muy noble señor luys de guevara alcalde mayor 
e juez suso dicho juan talavera en la mejor via e manera que 

derecho a Jugar paresco ante vuestra merçed respondiendo a un 
escrito o quier ques presentada por catalina de ribadeneyra que 
por otro nonbre se llama catalina de aguilar en que en efeto dize 
que al tiempo quella se desposo conmigo fue ynformada e çite
ficada que! dicho francisco despindola su primero marido hera 
muerto e que si al tiempo que por vuestra merçed le fue tornado 
su confesion no lo declaro ansi fue por ynadbertençia no miran
do lo que se le preguntava de turbada e que luego aquel mismo 
dia enmendo su confesion antel mismo escrivano por no poder 
ver a vuestra merçed e que si agora pidio deborsio es por que 
a sabido que! dicho su primero marido es bibo e otras muchas 
cosas que dize P aJega en el dicho escrito quyo thenor avido 
aqui por repetido digo que la dicha catalina de ribadeneyra en 
la primera denunçiaçion que de si propia hiso e declaraçion de 
su juramento lo dixo e aclaro como catolica e buena chri!J!iana 
temerosa de Dios e de su conçiençia y la enmienda que despues 
hiso antel escrivano aprobecho poco e no fizo efeto ni valor cosa 
alguna e si por aver dicho e aclarado en su juramento a dicho 
la verdad como por no estar vuestra merçed presente como jues 
de la cabsa e por ser despues en cosa juzgada cuanto mas que 
avnque aquello bastara que no basta para casarse vna muger avia 
de hazer e aver fecho entera provança bastante como su prime
ro marido hera muerto e tener testiminio desdel pueblo a donde 
murio e a donde que enfermedad /f." 247 I murio e no decir e 
pense quera bibo e pense quera muerto pues la justiçia no a 
menester cartas e no aprovechadas que ella confeso e aclaro la 
cosa de su propio voluntad sin hazerle premia ninguna que por 
aquello no se presumiendole ni culpa alguna pues aquello es en 
su perjuicio e condenaçion pues se presume y es claro que la 
confesion e aclaraçion fecha sin premia alguna es la verdadera e 
balida e ansi açeto la dicha confesion en quanto por mi hase e 
no en mas poco aprobecha decir que aviendo sido casada con 
personas honradas e de calidad no a Jugar de se hesecutar en 
ella la pena de la ley pues la justicia oivina e umana a todos. 
es e a de ser igual no aviendo espeçialidad de personas ni cali
dades espeçialmente en tan feo e ynormt' caso como es este en 



que a caydo yncurrido la dicha catalina de ribadeneyra e mu
cho menos hase al caso decir que yo el dicho juan talavera no 
soy parte para acusalla pues el dicho Eu primero marido con
pete pedir la ofensa p)les es claro ser yo parte pues se desposo 
conmigo siendo casada otra vez e no solamente yo a quien tanta 
ofensa e daño a fecho pero qualquier persona es parte para Ja 
acusar la que yo ni otra persona a!guna no la acusaramos basta 
ser propia acusaçion e declaraçion que de si propia ella fizo e 
no es menester mas junto con la ynformaçion de testigos que 
tiene dada para esecutar en ella Ja pena que meresçe sin dar 
Jugar a mas dilaçiones pues a la clara se be e consta a vuestra 
merçed que son maliçiosa e por delatar ansimismo aprovecha 
/f-• 247 v.•/ poco dezir e alegaçiones decir vuestra merçed ser 
muy yntimo amigo pues lo es mio corr.o es de todos e no por eso 
a dexado de hazer justicia e avnque vuestra merçed fuera mi 
enemigo capital la hiziera espeçialmente siendo tan feo e ynor
me caso porque pido a vuestra merçed avida esta mi relaçion 
por verdadera baga justiçia en la dic ha catalina de ribadeneyra 
como tengo pedido e requerido abrebiando los terminos no dan
do Jugar a dilaiones de manera e la enbie desta tierra en los 
primeros navios questan en el puerto encargandola a una per
sona o dos de conçiençia para que a su costa desde este pueblo 
la lleven onestamente a la restituyr al dicho francisco despin
dola su primero marido e con carta de reçebtoria para la justi
cia de panama para que Juego en el primero navio Ja enbarquen 
e la enbien como dicho es pues demas de administrar vuestra 
merçed justicia en ser casada con .,¡ dicho espindola su primero 
marido es mucho servicio de Dios que sea restituyda en el e 
no se baya otras partes como basta agora lo a fecho e se case 
otra bez 

otrosi pido a vuestra merçed como pedido e requerido tengo 
pues es notorio a vuestra merçed !e consta que la dicha catalina 
de ribadeneyra por temor de Ja pena ques para e por buenos 
consejeros ella se quiere yr e aiJsentar desta prision en questa 
como otras bezes lo a fecho e !Jino huyendo de ¡¡anama a esta 
provinçias e despafia del dicho hernando despindola su primero 
marido que vuestra merçed la mande tener presa e a buen re
cabdo /f.o 248/ en parte onesta e adonde no se baya pues como 



dicho tengo e alegado en lo proçesado yo resçibiria mucha afren
ta e agravios para lo qual e cada cosa e parte dello e lo mas 
nesçesario el oficio de vuestra merçed ynploro e afirmandome en 
todo lo por mi dicho e alegado e cada cosa e parte dello negan
do lo perjudiçial e nobaçion çesante concluyo e pidio serme fecho 
conplimiento de justicia e las costas pido e protesto 

Otrosi pido e requiero a vuestra mered como mejor de dere
cho a Jugar o como vn vecino del pueblo que por cuanto la di
cha catalina de ribadeneyra en las partes del peru e puerto viejo 
a en poder de bartolome peres e de christoval rodrigues vecino 
del dicho pueblo trezientos pesos de oro e mas para los quales 
poder cobrar llevo poder bastante pero sanches vecino desta çib
dad de leon los quales dichos pesos de oro son de muchas ropas 
de paño e seda que la dicha catalina de ribadeneyra enbio a peru 
e se perdieron jas quales ella traxo despaña al tiempo que se av
sento e bino hUyendo de dicho francisco despindola su primer 
marido e le fueron dados e conprados de sus propios dineros e 
hazienda del dicho francisco despindola su marido con otros mu
chas dineras e casas que a gastada e destrebuyda por tanta pido 
e requiera a vuestra merçed que por que los dichos pesos de oro 
que el dicho pedra sanches de traer sespera de cada dia e per
tenesçian al dicho francisco despindola los mande cobrar e de
positar en poder de personas llanas e abonadas para los enbiar a 
españa al dicho francisco despindola pues le pertenesçe e son su
yos e no consienta que la dicha catalina de ribadeneyra los bende 
aca por menos preçio ni dexe poder a quien /f.• 248 v.•¡ los cobre 
e gaste antes que baya a poder del dicho francisco despindola su 
primera marido quyos son e de como lo digo e requiero pido al 
presente escrivano me lo de por testimonio -----

E ansi presentada e por mi el dicho escrivano leydo el dicho 
juan talavera lo pidio por testimonio e concluyo testigos luys 
de mercado <: gonçalo hernandes ----

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que mandava dar 
traslado a la otra parte e que responda e concluya para la pri
mera abdiençia testigos los dichos -----

E luego yncontinente este dicho dia mes e año suso dicho yo 
el dicho escrivano notefique el dicho escrita suso contenido a 
la dicha catalina de ribadeneyra e pidio traslado para responder 



testigos luys de mercado e francisco nuñes ----
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon de ni

caragua veynte e çinco dias del mes de março del dicho año 
antel dicho señor alcalde mayor e por ante mi el dicho escriuano 
e testigos fue a la casa de luys de mercado alcalde desta çibdad 
donde esta presa la dicha catalina de ribadeneyra e de aguilar a 
le hazer abdiencia a la dicha catalina de ribadeneyra e de aguilar 
presento vn escrito e petiçion del .tenor siguiente: 

muy noble señor catalina de ribadeneyra en el pleyto que ante 
vuestra merçed trato con juan talavera vecino desta çibdad d<' 
leon sobre el divorsio que tengo pedido paresco ante vuestra mer
çed respondiendo a çierto escrito de replicato /f.• 249/ presen
tada por el dicho juan talavera el tenor del qual avido aqui por 
repetida que sin enbargo de lo en el contenido vuestra merçed 
óebe mandar apartar e dar por ninguna el matrirr¡onio que dicho 
juan talavera e mi se hizo pues aquel de derecho no valio ni 
pudo valer como yo tengo probado con testigos fededinos bas
tantes e por mi juramento e confesion la qual el dicho juan ta
lavera tiene açetada. sin contradiçion alguna y el mismo pide lo 
que yo pido que sea apartar el dicho matrimonio y aviendo como 
ay para ello probança e confesion de 9arte e no contradiçion 
nln1!1Jna de ninguna de las partes vuestra merçed es obligado a 
debedir e apartar el. dicho matrimonio e que yo asi lo pido e 
requ:ero a vuest ra me:çed para que yo me pueda yr ha hacer 
bida CQil el d!cho primero marido y en quanto a lo demas que 
dic ho juan ta 'avera pide yo ser castigada por justicia de mas de 
YQ ser sin culpa e hazer ~I segundo matrimonio a buena fe por 
est o e por. las cabsas que tengo alegadas yo no meresca pena 
grave ni llebe ni otra alguna ni el dicho juan talavera sabe lo 
que pide :ni es parte para ello ni sob:e ella puede ni debe ser 
oydo ni sobrello sea de dar juramento ni sentencia como cosa 
pediua por no parte e afirmandome en lo que tengo alegado con
cluyo e pido sentencia y para ello ynploro el muy noble oficiO 
de vuestra merçed ----

E asi presentada el dicho escrita la dicha catalina de ribade
neyra dixo que concluya y concluyo test:gos !uys de mercado e 
juan dab!la e sevastlan picada vecinos desta çibdad ----

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que bisto que an-



bas las. partes an concluydo quel concluye con elias /f.• 249 v.•f 
e obo este pleyto por concluso para en el dar sentencia de pu
blicacion la qual luego por la qua! dixo que resçibia e resçibio 
ambas las ·dic has partes a prueba con term!no de nue be dias pri
m eros s'guientes en el qual termino las partes presentes sus tes
~igos e provanças salvo jure etc. aperçibio eçeto las partes en 
forma para ver jurar los testigos que Ja vna parte presentare 
contra la otra e la otra contra la otra e los aperçivio en forma 
testigos los dichos Jo qua! paso en haz de la dicha catalina de 
t~badeneyra testigos los dichos -----

E luego Ja dicha catal!na de ribadeneyra dixo que oye Ja 
dicha sentencia de prueba e que hizo e hazia pr<sentaçion de 
los testigos tornados en la sumatia ynformaçion en cste juicio 
¡:lena"io para que se retefique e quella se reteficava en sus con• 
fcs'ones que tiene fechas e si nesçesario es Jo d!ze agora de nuebo 
testigos los dichos -----

Testigo. 
E luego este dicho d'a mes e 

año suso dicho ante mi el dicho 
~scrivano e testigos se reÇ'bio ju

ramento en forma de derecho por D'os e por Santa Maria de 
d:ego de chabes testigo resçibido en la sumaria ynformaçion el 
qual aviendolo fecho e prometido de decir verdad dixo questt> 
testigo tiene dicho su dicho en esta cabsa pidio !e fuese mostra
do e !eydo su dicho questonçes dixo el qual siendoles mostrada 
.e leydo por mi el dicho escriuano dixo que que (sic) lo <¿ue d!xo 
entonçes en el dicho su dicho dize agora e que en ello se rete
fi.::ava e afirmava e afirmo y es Ja ve~dad para el juramento que 
h:zo e que aquella dezia agora de nuebo e s:endo preguntada por 
Ja.; generales preguntas dixo ques de hedad de veynte e seys 
afios e que conosçe a las /!.0 250/ partes e que no es pariente ni 
enem'go de n'nguna de las partes e que benra esta cabsa el que 
tu nere justícia e quest o que dicho tiene es la verdad e afirmo
se en ello e firmolo de su nombre. diego de chabes ----

Est<' dicho dia mes e año suso 
Te31igo. 1 d1cho fue recibido juramento por 

Dios e por Santa M~ria del dicho 
juan sanches de f!gneroa testigo resçibido en Ja sumaria ynfor
maçion el qual aviendo prometido de decir verdad e sitmdo pre-



guntado por el tenor de lo suso dicho dixo queste testigo tiene 
dicho su dicho en este negoçio en la sumaria ynformaçion e pidio 
le fue..e mostrada e leydo su t\icho que entonçes rlixo e s;endole 
mostrada e leydo su dicho por mi el dicho es~riuano dixo que 
lo que entonçes dixo de agora en ello se reteficava e retefico e 
afirmava e afirmo e si neçesario es lo dize agora de nuebo y 
esta es la verdad para el juramento que hizo s'endo preguntada 
.por Jas generales preguntas dlxo ques de hedad de mas de treyn
ta años poco mas o menos e que no es par;ente ni enemigo de 
ninguna de las partes ni Je va ynteres en este negoçio e que 
vença el que tuviere justícia e firmolo de su nombre. juan san

ches ----
E luego la dicha catalina de rihadeneyra este dicho dia mes 

e año suso dicho antel dicho señor alcalde mayor e por ante mi 
el d'ebo escriuano e testigos dixo que renunciava e renuncio el 
termino de Ja prueba questa por correr pues an sido ratifica
dos los dichos testigos y ella se a rateficado en sus confesiones 
e p'de publicaçion de tcstigos testigos los dichos ----

/f.• 250 v.•/ E luego e! dicho señor alcalde mayor mando dar 
traslado al dicho juan ta'avera el qual dixo que ~tento questa re
teficada Ja dicha catalina de aguilar en sus confesiones e se an 
retefícado los testigos tornados en la sumaria ynformaçion en 
este juramento plenario e le a s'do noteficada la sentencia de 
prueba que no quiere gozar de termino de la prueba ni hazer 
mas probança mas de que açertava e açeto sus confesiones de la 
dicha catalina de ribadeneyra e renunciava e renuncio el terml" 
no de la prueba questaba por correr e pedia e pidio Ja dicha pu-' 
blicaçion e pide al dicho señor alca'de mayor la mande hazer 
testigos diego de chabes e francisco pacheco e juan gomez ---· 

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que mandava e 
mando hazer la dicha publicaçion atento que las partes a renun
çiado el termino de la prueba e abia e obo por abiertas Jas pr(}. 
vanças fechas en este pleyto e mando dar copia e traslado dellas 
a las partes que las quisiesen testigos los dichos -----

E luego !a dicha catalina de ribadeneyra dixo que renunç!ava 
e renuncio el termino de la publicaçion questa por correr e otro. 
qualquier que le conpeta e concluya e concluyo definitivamente 
e pedia e pidio al dicho señor alcalde mayor que se aya con ella 



beninamente e la sentenc!a definitivamente e lo pidio por tes
timonio. testigos los dichos -----

.ff.' 251/ e luego este dicho dia se notefico esta publ¡caçion 
por mi el dicho e..crivano al dicho juan talavera e! qual pidio. 
traslado de los dichos abtos e confes!ones de la dicha catalina de 
ribadeneyra el qual traslado le fue dado por mi el dicho escri
vano e ab!endolo visto e Jeydo el dicho juan talavera dixo que 
pidio al dicho señor alcalde mayor que! presente estava que aten
to las confesiones de la dicha catalina de ribadeneyra le r<quiere 
e p!de como pedido tiene le aparte e debida del e haga divor
çion e la restituya al dicno francisco despindola su marido pri
mera no consintiendo por ninguna via e forma que quede en esta 
ptovinçia e ansi lo pide e requ!ere e pide al d!cho señor the
nientt e con esto renuncio el trmino de la prueba la publicaçion 
e concluyo definitivamente e pidio sentencia test'gos !os dichos. 

E luego el dicho señor alcalde mayor visto que anbas partes 
an concluydo definitivamente dixo que el ans'mesmo concluya e 
concluyo con elles e obo este pley1o por conclusa para en el dar 
~reiúencia definitiva para cada d!a e ora que feriado no sea e 
para que bien visto le fuere para la qual oyr çito e aperçibiò las 
partes en forma lo qual paso en haz de las partes e se les note
fico. testigos los dichos -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon veyn
te e seys dias de mayo del dicho año antel d!cho señor alcalde 
mayor e por ante mi el dicho escriuano e testigos el dicho juan 
talavera paresçio presente e dixo que afirmandose /f.• 251 v.'/ 
en lo que pedido tiene en lo tocante a la diviçion e apartamien~ 
to dentrel e la dicha catalina de ribadeneyra e de aguilar e que 
sea resti I uyda <;on l:¡rebedad al dic ho su pr i mero marido por la 
via de panama brebemente porque ai navios prestos e ansi lo 
pide e requiere al dicho señor alcalde mayor en quanta a lo d"' 
mas que pedido e querellada tiene de lo en que se hierre e sea 
castigada conforme a derecho que en esto el se apartava de lo que 
pedido e requer!do tiene con tando que sea emblada por pana
ml con brebedad al dicho su marido e lo pide por testimonio e 
lo firmo de su nonbre. testigos alonso de tovar e christoval ortiz 
clerigo e juan de morales c!erigo e pedro la palma vecino desta 



çib:lad juan talavera ----
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon veynte 

e ocho d!as de mayo del dicho año ante mi el dicho escriuano e 
testigos el dicho señor alcalde mayor e por ante mi el dicho es
criuano mando a juan de quiñones que presente estaba que so 
pena de muerle e de perdimiento de bienes para fa camara de 
su magestad que no parase por la calle de juan talavera ni en
tre en ella desde la esquina de la casa que hera de diego de aya
la hasta la casa de! cantador pedro de buytrago por la vna parle 
ni por la otra de la dicha calle ni entre en casa de luys de mer
cada por la puerla ni por otra parle sola dicha pena lo qual el 
d 1cho juan de quiñones dixo que lo qunplia e paso en haz. tes
tigos frnncisco nuñes ----

E despues de lo suso dic ho est e dic ho dia mes e año suso 
d'cho antel dicho señor alcalde mayor e por ante /f.• 252/ mi el 
dicho juan talavera presento e leher hizo vn escrito de requeri
miento del .tenor s'guiente: 

Escrivano publico que presente estays dad por testimonio si
nado que haga fe a mi juan talavera vecino rlesta çibdad de Jenn 
como pido e requiero al muy noble señor luys de guebara alcalde 
mayor e teniente de governador en estas probincias e digo que su 
merçed bien sabe como entre mi e catalina de ribadeneyra antes 
se a tratado pleyto sobre çierlo diborç!o e aparlamiento que ella 
entre n"sotros a pedido la qual a confesado e jurado aver sido 
otra vez casada antes que conmigo con vn francisco despindola 
en sebilla de mas de su confesion ella lo a probado con dos tes
tigos dignos de fe sobre lo qual emos cluydo (sic) defmitiv,.. 
mente ambas las partes emos pedido sentencia en la cabs~ el 
dicho señor alcalde mayor hasta agora no la a dado ni la da de 
lo qual yo reçibo muy gran notorio agravio e afrenta e deshonra 
a cabsa de yo aver sido desposado a ley e bendiçion con la dicha 
ribadeneyra y ella estar fuera de mi poder siendo como no es la 
mas buena e onesta muger del mundo por tanto pido e requiero 
a vu€stra merçed como pedido e requerida tengo la des"aerre 
destas provinçias e la enb'e e restituya al dlcho francis::o desJ 
píndola su primer marido en el primero navio e lo remita· a los 
señores oydores de la abdiencia real que reside en la çlbdad 'de 
panama para que hagan justícia en ella pues a su merçed consta 



el mucho escandalo e daño que se permite dexalla en la tièrra e 
/f.• 252 v.•¡ si ella se fuese e absentase de la prision en que esta 
a mal recabdo yo quedava e quedo deshonrada y ella quedaria è 

queda por mi muger e de Iodo mi daño e deshonra e afrenta· 
vuestra merçed seria y es Ja cabsa por tanto otras bez e otra ve
zes requiero al dicho señor teniente lo que pedido e requerida 
tengo donde no le pido e requiero vna e dos e tres bezes e mas 
quantas a de derecho debo que si Jo que dicho pedido requerida 
tengo no se quiere hazcr e no vu;ere Jugar de derecho vuestra 
merçed restituya a Ja dicha catalina de ribadeneyra mr muger. 
antes que yo resçiba mayor afrenta e daño pues de derecho no 
puede y ot ra cosa pues ne> Ja quiere echar de la tierra y enbiar a 
su primera marido ----

otrosi pido <: requiero al dicho señor alcalde mayor que Ja 
thenga presa e a buen recabdo e no consienta que juan de qui
lianes con poco temor de Dios e menos verguença de las gentes 
me afrente e deshonre cada dia procurando por ella e biniêndo 
la a ver e a hablar pues a vuestra merçed consta e sabe yo res-' 
çibo en ello mucho agravio e deshonra e Dios Nuestro Señol' ser 
dello des servida e ofendldo como es notorlo a la justlcla real 
menospreçiandola por ser como es mi mortal enemiga e sl su 
merçed hiziere lo que pedido e requerida tengo hara lo que sea 
de derecho es obligada en otra manera lo contrario haziendo pro
testo de me quexar del dicho señor alcalde mayor ante su mages.. 
tad e ante los oydores del su muy alt oconsejo e ante quien e con 
derecho /f.• 253/ deba como de juez que no haze justicia e que 
por daños e escandalos e muertes de hombres que sobre ello se 
ri¡Creçieren ser cabsa e culpa al dicho señor teniente por no fa
'l¡er justicia e no a !a mia que tanta razon e justicia tengo de pe
dir e alauar e de como lo digo e p;do e requiero lo pido por tes
timonio a bos el presente escrivano e a los presentes ruego que 
me sean testigos ----

E ansi presentada <: por mi el dicho escrivano leydo el dicho 
juan talavera pidio lo en el contenido e lo requeria e lo pidio por 
test;monio. testigos franc!sco nuñes -----

E luego el dicho señor alcalde dixo que en lo tocante al dicho 
juan de quiñones !o tiene probeydo como consta por el abto que. 
QY se hizo e mando al dicho juan de quiñones en lo demas que 



vera el proçeso desta cabsa e hara justicia en el en termino que 
derecho -dispone e questa responde al dicho escrita e requeri
miento no consintiendo en sus protestaçione.s testigo francisco 
nuñez----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon treyn. 
ta dias de junio de mill e quinientos e quarenta e un años ante 
mi el dicho martin minbreño e testigos el dicho señor alcaldP 
mavor e juez suso dicho d!xo questando presente el reverendo 
señor bachiller pedra garcia pacheco clerigo cura de la yglesia 
mayor desta çibdad que! como juez a tratado e traia el pleyto e 
cabsa de suso contenida que !a dicha catalina de ribadeneyra y 
el dicho juan talavera segundo marido antel sobre /f.• 253 v.•/ 
se aver casado la dicha catalina de ribadeneyra con el dicho juan 
talavera segunda vez siendo casada pr!mermente con vn fran
cise.o despindoia escrivano de sebilla e por que! pleyto e cabsa es
ardua e de calidad e para la sentencia el no es letrado ni menos 
tlene libros ni ley en esta provincia persona de quien pueda to
mar paresçer para sentenciar esta cabsa conforme a justiçla por 
tanta que pide e si nesçesario es requiere al dicho señor bachi
Uer pacheco qtte como persona que tlene espeçial facultad ansi 
en los sacros canonicos como en el fuero ~!hil que tiene ysplren
çia de negoçio semejante que! de su paresçer en esta cabsa e 
bea el proçeso della para que! conforme a su paresçer en aquella 
que de derecho puede guardando en lo creminal lo que los sa- · 
çerdotes deben guardar para con su paresçer e conforme a dere
cho canonico el pueda sentenciar esta cabsa y ansi se lo pide e 
requiere e lo pide por testimonio e pide a mi el presente escri
vano en ella e notefique al dicho señor bachiller el proçeso e cab
sa e abi!JS que sobre este cabso a pasado. testigos juan de he
rrera e alonso franco ----

E luego yo el dicho escriuano notefique e ley el proçeso e 
cabsa suso contenida al dicho señor bachiller pacheco el qual 
aviendolo vista e sobrello estudiada e bisto su paresçer dixo que 
protestando como protesta ante todas casas que por lo que di
xere e diere su paresçer en este caso no sea vista que al reo 
venga perjuicio defension de /f.• 254/ sangre ni disfamaçion ni 
mutaçion de mienbros e todo lo demas que por ser saçerdote deve 
protestar e protesta que pide al dicho señor alcalde mayor se lo 



de asi por testimonio e a mi el d!cho escriuano dixo que negoçio 
e cabsa a si paresce e a visto sobre el derecho canonico el pa
resçer que dicho señor alcalde mayor tiene ya furminado e bien 
sentenciada el proçeso desta cabsa e por no ser este diborçlo que) 
dicho señor alcalde mayor los puede deve dar e apartar al dicho 
juan talavera e a la dicha catalina de ribadeneyra e mandarla res
tituyr al .dicho su primera marido por cuanto es muy grande 
servicio a Dios e desacato de la santa madre yglesia e sacra
mentos de la paz en otra cosa e questo es lo que Ie paresçe so
breste caso e lo que se le deve hazer e lo que el alcança e lo fir
mo d su nombre. testigos los dichos luys de guevara ----

Visto este presente proceso 
Sentencia. 1 que ante mi pende entre parle 

de la vna juan talavera veclno 
desta çibdad de leon de n'caragua e de la otra catalina de aguilar 
e por otro nombre se llama catalina de ribadeneyra reo e visto 
lo alegado y probado e tratado en este pleyto atento a sus con
lesiones de la dicha catalina de ribadeneyra e a lo pedido e re
querida por el dlcho juan talavera por enanto el se caso con la 
dicha catalina de ribadeneyra a salva fe e creyendo ser muger 
so!tera e no casada primero qui con ella se casase e visto el pa
resçer en este cabso dado por el dicho bachlller pacheco yr> no 
ser letrado ni lo aver en esta /f.• 254 v.•/ tierra aunque el nego
çio es de calidad para tomar paresçer de letrado pero por escu
sar el des servicio de Dios Nuestro Señor e menospreçio de la 
sacra magestad el matrimonio que en este negoçio se a ofreçldo 
e ofreçe visto tooo lo suso dicho e lo demas que ver esaminar" 
sedebia e sobre tooo avido mi deliberaçion e acuerdo e visto an
simesmo la ynoçençia de la dicha catalina de ribadeneyra que 
sin nadie la cusar ni denunçiar delia ella· misma paresçio ant e mi 
denunçi;mdo el dicho delito que pusiese . el mejor remedio que 
conviniese para su anima e conçiençia e bisto todo lo .que mas 
wr se debia ----

Fallo que deoo mandar e mando a la dicha catalina de riba
deneyra que por otro nonbre se llama catalina de aguilar que 
pues por este proçeso paresçe quel segundo matrimonio que çon
traxo con el dicho juan talavera de derecho en si es ninguno e 
no se pudo hazer por aver sido primera casada con el dicho fran-



cisco despindola su primero marido al tiempo que se caso con el 
dicbo juan talavera ser vibo el dicbo francisco rlespindola que. 
saiga desta provinçia de nicaragua en qualquier navio que por 
mi le fuere mandado e siga su viaje basta la çibdad de sebylla 
dondel dicbo francisco despindo'a su marido residll e baga con 
el vida maridable como el derecbo quiere por questo es lo que 
conviene al servicio de Dios e a la execucion de la justicia e 
ansimismo mando al dicho juan talavera o¡ a la dicha catalina de 
ribadeneyra que no se junten mas en vno ni tengan carnal açesso 
so las penas establesçidas en derecho sobreste caso e ansi /f. • 255/ 
lo pronunçio e mando por esta mi sentencia juzgando en estos 
escr.tos e por ellos y condeno mas en las costas en esta cabsa 
bechas a la dicba catalina de ribadeneyra cuya tasaçion en mi 
reservo luys de guevara ----

La qual dicha sentencia de suso contenida el dicbo sefior al
calde mayor dio e pronuncio en la dicba çibdad de leon prostero 
dia del mes de junio de mill e quinlentos e quarenta afios en ab
senç•a de las pàrtes os mando que se les notefique la qual pro
nunçiaçion fizo por ante mi el dicbO martin minbrefio escrivano 
de sus magestade~ e testigos alonso telles giron è alonso ortiz e 
alons'o francisco martin minbreilo escriuano ----

Este dicbo dia mes e afio suso dicbo yo el dicho martin min
breño escrivano notefique la dicha sentencia de suso contenida 
a la dicba catalina de. ribadeneyra presa en casa de luys de mer
cado alcalde hordinario de su magestad e desta çibdad en. su per
sona la qual dixo que la oya tcstigos pedro de la palma e luy9 
de mercado e alonso ortiz e alonso francisco -----

Este dicho dia mes e año suso dicbo yo el dicbo escrivano 
notefique la dicba sentencia suso contenida al dicbo .juan talave
ra en su persona el qual dixo que la oye testigos pedro de la 
palma e alonso franco -----

E despues de lo suso dicbo en la dicba çibdad de leon catorze 
dias de jullio del dicbo afio el dicbo señor alcalde mayor por ante 
mi el dicbo escriuano dixo que mandava e mando noteficar a la 
dicba catalina de ribadeneyra que se apreste e aparaje para yr 
en seguimiento de la sentencia que contra ella esta dada fuera 
desta provinçia /f.• 255 v.•/ en el navio nonbrado Todos .Santos 
ques de franci~~<:o angel a cunplir !o que por el dicbo señor al, 



calde mayor le esta mandado en la d!cha sentencia quel )e s"" 
ñala e señalo el dicho navio en que lo vaya a cumplir e se lo 
mando noteficar por ques el primera que sale desta provinçia des
pues de la data de la dicha sentencia e se lo mando noteficar 
testigos juan pimenta e diego lopez e sebastian picado e Jo ee
ñalo el señor teniente luys de guevara ----

Este digho d!a mes e año suso dicho el dicho señor theniente 
de governador dixo que alçaba el secresto del deposito de los 
bienes questan depositados en el dicho hernan nieto e era de. 
las sayas de la dicha ribadeneyra por cuanto se los a entregado 
a ella e los tiene en su poder para se yr a conplir lo questa sen
tenciada. testigos los dichos e Jo firmo de· su nonb.re. luys de 

guebara ----


