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proçesso acomulado qontra diego arias 

sobre la muerte del yndio. 
En Ja çibdad de leon desta probinçia de nicaragua veynte e 

nuebe dias del mes de dezienbre de mill e quinientos /f.• 287 v.•J 
e quarenta e un años el muy noble señor el capitan luys de gue
vara teniente de governador e alcalde mayor en esta provinçia e 
por ante mi martm minbreño escriuano de sus magestades e de 
governaçion e testigos dixo que por cuanto a su notiçia hera ago
ra nuebamente benido que diego arias estante en esta çibdad her· 
mano de ysabel arias muger de diega sanches vecino desta çH>
dad çiertos dias a que estando vnos yndios tapiando de astitega • en casa del dicho diego sanches el dicho diego arias dio vna pe-
drada a vn yndio llamado oçelo de la qual murio naturalmente 
e por que! quiere aver ynformaçion en el caso hizo justicia hizo 
paresçer ant e si a las personas que de suso se haran mençion para 
se ynformar e vino la ynformaçion siguiente, testigo gonsalo fer· 
nandes -----

E luego el dicno señor alcalde IJ!ayor para ynformacion de lo 
suso dicho hizo paresçer ante sl a vn yndio de la plaça destatega 
llamado monini e por Iengua de rodrigo yndio ladino Ie pregunto 
e ynterrogo por el tenor de lo ssuso dicho e siendole dicho que 
diga verda.d e no mienta e s'endo preguntada por el tenor de lo 
suso dicho dixo que lo que sabes que avra dos o tres meses poco 
mas o menos questando tapiando vnos yndios en casa de diego 
sanches en el corral dio diego arias vna pedrada a un yndio lla· 
mado oçilo destatega en el lado yzquierdo e de la dicha pedrada 
murio dende a dos dias e lo enterraran en la yglesia e que Jo bido 
este testigo y estavan muchos yndios presentes destatega ~ que 
lo vido alonso torrejon e pedro martin zanbrano e Ja muger dè 
dicho diego sanches e una muger questava en casa de diego san· 
ches questa en esta guiza e .questa es verdad e no miente e seña-
lolo el dicho señor teniente -----

E Iuego el dicho señor alcal· 
/f.• 288/ Testigo. de mayor hizo paresçer ante si a 

juanillo yndio ladino de diego 
sanrhes e por la dicha Iengua su:va ques Jadino e platico e Je pre
gunto e diga que dixese verdad e no mienta e siendole fechas las 



dichas amonestaçiones e siendo preguntada por el dicho pedimien
to dixo que este testigo sabe e bido que dicho diego arias dio vna 
pedrada a vn yndio d€statega questava tapiando podra aver qua
tro o çinco meses poco mas o menos e que da dos dias que se la 
dio e que al tiempo que v!no herido lo bido este testigo e dixe
ron los yndios que tapian como de la dicha pedrada avia caydo 
de donde tapiava e lo vido morir e questa es la verdad e no mien
te e afirmose en ello e señalo!o el señor teniente -----

E luego este dicho dia mes 
Testigo. 1 e año suso dicho el dicho señor 

alcalde mayor e por ante mi el 
dicho escriuano resçibio juramento de diego sanches vecino des
ta çibdad e aviendo)o fecho segund derecho e prometido de decir 
verdad e siendo pregi.mtado por el thenor de lo suso dicho dixo 
que lo que deste caso sabe es qu<!ste testigo a questa fuera desta 
çibdad mucho tiempo e que bino a ella poco mas de tres m€ses e 
que este testigo a oydo decir algunos yndios de casa questando 
tapiando çiertos yndios en su casa deste testigo que avia el dicho 
diego arias tirado vna piedra a uno dellos e Que le avia dado en 
el cuerpo e que otro dia se avia muerto e queste testigo no sabe 
de que mur!o ni otra cosa deste caso para el juramento que hizo 
~ afirmose en ello e firmolo de su nombre. diego sanches ----

Este dicho dia el dicho sei\or 
Testigo. \ alcalde mayor para ynformacion 
------------....: {f.• 288 v.•/ de lo suso dicho res
çibio juramento de ysabel arias muger de dicho diego sanches e 
aviendolo fecho segund derecho e prometido de decir verdad e 
siendole preguntada por el thenor de lo suso dicho dixo QUe lo 
que deste caso sabe es que podra aver ocho meses poco mas o 
menos que vn yndio de casa le dixo que se querian morir vn yn
dio de )os qüe benian a trabaxar de abtega y que pregunto al di
cho yndio de <¡uesta malo e que) dixo que de una pedrada <¡ue !e 
avia dado diego arias e queste testigo fue a ver el dicho yndio e 
que le haUo resollando muy rezio al dicho ynd!o que ansi dixeron 
que se queria morir e le quiso dar de un pollo e de unos vinos e 
que ansi bolvlendo este testigo las espa'das se murio el dicho yn
dio por queste testigo no le vido dar la pedrada mas de averlo 
oydo decir al dicho yndio e a los yndios de casa e questa es la 



verdad e lo que sabe e que oyo decir a los dichos yndios que la 
pedrada !e avia dado al dicho yndio el dicho diego arias no se 
acuerda este tèstigo quantos dias antes que muriese porqueste 
testigo estava mal dispuesta e questa es la verdad para el jura
mento que hizo e firmolo de su nonbre. ysabel arias -----

E este dicho dia el dicho se-
T~stigo. 1 ñor teniente para ynformaçion de 

lo suso dicho hizo paresçer ante 
si a marcos aleman del qual recibio juramento en forma de dere
cho so cargo del qual prometio de decir verdad e siendo pregun
tada por el tenor de suso dicho dixo que lo que deste caso sabe 
es que podra aver ocho o nuebe meses poco mas o menos queste 
testigo v;no vn dia a casa del dicho diego sanches e !e dixo su 
muger de dicho diego sanches e otra muger questava asimismo en 
su casa que se dezia maria de /f.• 289/ ledesma que se avia muer
to vn yndio de astega de los que avian venido a tapiar y que de
zian los yndios que se avia muerto de una pedrada que !e avia 
dado diego ar;as e questo es lo que dello sabe e a oydo dccir e no 
otra cosa para el juramento que hizo e firmolo de su nombre. 
marcos aleman -----

E luego el dicho señor alca'de mayor aviendo visto la ynfor
macion mando dar e dio su mandamiento para prender al dicho 
diego arias el qual se dio en forma deregido al alguaz!l mayor 
o su Jugar teniente e lo llevo gonçalo fernandes alguazil ----

Alguazil mayor o vuest ro lu
!\landamiento. 1 gar teniente yos mando que visto 
------------- este mi mandamiento prendays el 
cuerpo a diego arias e preso e a buen recado lo poned en la car
çel pub'ica desta çibdad porque contra el tengo çierta ynforma
çion questa antel presente escrivano fecho en leon a veynte e 
nuebe de dizienbre de mill e quinientos e quarenta años luys de 
guebara por mandado del señor teniente martin minbreño escri
vano -----

Testigo. 
E despues de lo suso dicho en 

la dicha ibdad de leon treynta de 
dezienbre de dicho año el dicho 

señor alcalde mayor hizo paresçer dnte si aun yndio llamado çe
pal de astega e !e pregunto si conosçio a oçelo yndio de la dicha 



plaça de astfga por lengua de rodrigo yndio ladino el qual dixo 
que si conosçio e ques muerto e que a que murio dixo questando 
tapiando el dicho yndio en casa de diego sanches porque no pisa
ba b1en Ja terra le tiro diego arias con una piedra desde aba
xo e le dio con elle an el lado e dello cayo luego abaxo e murio 
desde a dos dias e Je enterraran en Ja yglesia e queste testigo 
andava tapiando con el dicho yndi¿ oçilo cuando le tiro pregunta
do que por que /f.• 289 v.•f no lo vino a decir al dicho señor the
niente a se quexar dixo· que por quel señor then!ente estava en 
granada e questo que dicho tiene es la verdad e no miente e afir
mose en ello e señalolo el señor theniente ----

E luego el dicho señor tenien-
Testigo. l te hizo paresçer ante si otro yn-

dio de la dicha p'aça dastega Jla
mado çindio chontal "e por la dicha lengua el dicho rodr'go ladino 
le pregunto segund dicho es e siendo aperçibido que diga verdad 
e no mienta dixo que CQnosçio al dicho yndio oçilo de astega e 
que al prençipio del ynvierno estando tap'ando en casa de diego 
sanches estavan diego arias quñado de dicho diego sanches tiro 
con vna piedra grande e le dio en el lado porque no tapiava res
çio e le hizo caer de donde tapiava e se le hincho el lado donde 
le dio con la dicha piedra e dende en dos d'as murio y el dicho 
yndio oçilo e le enterraran en el çimenterio de Ja ygles!a e questo 
que dicho tiene es la verdad e que lo que vido este testigo eçepa 
yndio e trascuate e çindio coagueytre e tatapalegue e otros yn
dios e questa es la verdad e no miente e señalolo el señor te
niente -----

Este dicho dia el dicho se-
Test:go. ñor theniente hizo paresçer ante 

SI a un yndio de astega llamado 
tascuate e por la dicha lengua le pregunto segund dicho es e sien
do preguntada dixo queste testigo estava tapiando con otros yn
dios de la dicha plaça en casa de su amo diego sanches e con 
oçi'o yndio de la d'cha plaça al prençipio de ynvierno que agora 
paso e que por quel dicho yndio" o~ilo no tapiava resçio questava 
en las tapias Je tiro diego arias cuñado de /f.• 290/ dicho diego 
sanches con vna piedra grande e le dio en el pecho en un Jado 
e le derrivo en el suelo y estuvo dos dias muy malo e murio del 



e se le hincho el golpe e se le paro verde e le enterraran en el 
Çlmenterio de la ygt<sia fue:e preguntada porque no lo vinieron 
a decir al señor temenle dixo que por questa va en granada e ques
te testigo vido lo suso dicho y es la verdad e no miente ~ seña
lolo el señor teniente ----

E luego el dicho señor tenien-
Testigo. te hizo pares,er ante si e por an-

te mi el dicho es~riuano a un yn
dió tapalegue del dicho pueblo de astega e !e pregunto por la di

.cha lengua segund dicho es e aviendole dicho que diga verdad e 
no m;enta dixo que conosçio al dicho yndio oçielo de dicho pue
b'o e que agora este prençipio de ynvierno pasado estando este 
testigo tapiando con ot ros yndios de dic ho pueblo el dicho oçilo 
en casa de su amo diego sanches diego arias su cuñado por que no 
tapiava vien le tiro con vna piedra grande e le dio en el pecho e 
cayo en el suelo estuvo malo dos dias e se le hincho el golpe e 
se le paro muy verde ue que murio dello e le enterraran en la 
yglesia dende en dos dias quel dio la. pedrada e queste testigo 
no lo vino a decir al señor theniente porque estava en granada 
cuando paso !o suso dicho e questa es la verdad e no miente e 
señalalo el señor theniente -----

Este dicho dia mes e año suso 
Testigo. \ dicho el dicho señor tenien! e hizo 

pares;;er ante si a çindio coagui
te yndio de dicho pueblo e por la dicha lengua pregunto segund 
dicho es e aviendole dicho que d'sa verdad e no mienta dixo 
queste testigo vido agora al prençipio del ynvierno c:ue paso des
te año como estando este testigo ta!Jiando e urilo yndio de dicr.o 
pueblo e otros ç'ertos yndios de die¡¡o sanches su amo /f.• 290 v.•f 
diego arias s\! cuñado tiro una !Jiedra al dicho oçilo c:uestava en 
las paredes tapiando !JOrque no la!Jiava e !e dio en el pecho con 
ella de qual golpe cayo luego en e! suelo e se le hincho el dicho 
golpe e se le paro verde e dende a dos dias c:ue le hirio murio el 
dicho yndio oçilo e que le enterraran en la ygles'a e c:ueste testigo 
lo vido y estuvo presente a ello e que no lo vin'eron a decir al 
dicho señor teniente !JOr q,¡estava en granada entonçes cuando 
pas' lo suso dicho e questa es la verdad e no miente e señalolo 
el señor theniente ----



Testigo. 
~J Juego este dicbo dia mes e 

año suso dicbo el dicbo señor al-
calde mayor para ynformaçion de 

Jo suso dicbo bizo paresçer ante si a maria de ledesma Ja qual 
resçib!o juramento por Dios e por Santa Maria e por la señal de 
Ja cruz e aviendolo fecbo e prometido de decir verdad siendo pre
guntada por el tenor de Jo suso dicbo dixo que lo que deste caso 
sabe es que podia aver ocbo o nuebe meses poco mas o menos 
questando este testigo en casa de diego sancbes vinieron a decir 
vnos yndios questavan en casa tapiando que se moria vn yndio 
de astega e que la muger de dicbo d!ego sancbes y este testigo 
fueron a Jo ber e Je ballaran enbuelto en vna manta e como bin
cbado e malo e que Ie quisieron dar vnos buebos e bazer algund 
beneficio e questando en esto se murio alli antes que se fuese este 
testigo donde estava e que los yndios todos dezian que Je avia 
dado diego arias vna pedrada " que dello murio e que despues 
de muerto el dicbo yndio bablando est e testigo con el d!cbo diego 
arias /f.• 291/ e diziendo como .avia fecbo aquella el dicbo d!ego 
atlas riñio a los yndios que dezian que le avia dado el d!cbo 
diego arias e que Ie dixo a este testigo el dicbo diego arias que 
Iq avia dado con vna piedra pequella que no matara vna paloma 
e que le dixo que avia dado con ella al dicbo yndio e que nn se 
moria sina de un mal que !e dava en los pecbos e que se morian 
los yndios dello e que los dicbos yndios quando esto dezia el di
ebo diego ar!as dezian que mentia que! avia al dicho yndio muer
to de la dicba pedrada e questa es la verdad para el juramento 
que bizo e fuele leydo e reteficose en ello e no firmo porque no 
sabia e señalolo el señor teniente ----

confes'on de diego arias 
E Juego este dicbo dia mes e año suso dicbo el dicbo señor 

alcalde mayor e por ante mi el dicbo escrlvano fue a la carçel 
publica desta ç'bdad dondesta pre~o el dicbo diego arias e res
çiblo del juramento por Dios e por Santa Maria e por la señal de 
la cruz aviendolo fecbo e prometido de decir verdad !e fueron 
fecbas las pregunta s s'guien tes: 

preguntada como se llama dixo que dieg-o arias ----
preguntada sl conos~e vn yndio que se llama ~ilo de la pla

ça de astega que tiene diego sancbes en su encomienda dixo que 



conosçe muchos de Ja dicha plaça pero que no los conosçe por 
nonbres a muchos dellos ni al dicho oçilo ----

preguntado si es verdad que podria aver ocho o nuebe meses 
poeo mas o menos que andando tapiando çiertos yndios en Ja 
casa de dicho diego sanches su cuñado este confesante dio a un 
yndio de astega llamado oçilo vna /f.• 291 v.•j pedrada en el 
cuerpo de Ja çintura arriba en el vn Jado de la c¡ual !Jedrada el 
d;cho yndio murio otro dia luego s'guiente e que en todo diga 
verdad so cargo de dicho juramento dixo que no se acuerda aver 
dado pedrada ninguna a ningun yndio mas de que por el tiempo 
contenido en esta pregunta murio un yndio dastega en la dicha 
casa de dicho diego sanches cnmo se suelen morir e morian a Ja 
sazon e que los yndios de astcga que allí estavan tapiando dixe
ron queste confesante av'a muerto de la dicha pedrada el dicho 
yndio pero que este confesante como dicho tiene no se acuerda 
avelle dado tal pedrada e dixo a los dichos yndios perros por que 
mentis e me Jevantays este testimonio no veys que se mueren 
otros yndios de palma e ot ros de ot ras personas -----

fuele pceguntado si despues de muerto el dicho yndio oçilo 
desnues '<!uestava amortajado salio maria de ledesma estando est e 
confesante presente e le dixo a este confesante Ja dicha mar;a 
de ledesma ques esto que dizen estos yndios e queste confesante 
Ie respondio dizen que mate este yndio de vna pedrada juro a 
tal que mienten que no le di sino con vna piedra chiquita que 
no matara vna pa'oma con ella dixo c¡ue nunca tal paso ni dixo 
e que antes la dicha maria de ledesma c¡u'ere mal a este confe
sante e se lo lebanta e questa es la verdad para el juramento que 
hizo en que se afirma e firmolo de su nombre. diego arias ---

E Juego el dicho señor alcalde mayor e teniente de governa
dor di-.o que mandava e mando noteficar al dicho diego sanches 
que tiene en encomienda el dicho pueblo de yndios de astega 
/f.• 2q2¡ que acuse si q'll;ere al dicho diegu arias en razon de la 
muerte de dicho yndio que obl'gado a bolver por ellos yndios 
donrle no que hara justicia en este caso ----

E de<!lJ>Ues de lo suso dicho en !a dicha çibdad de leon tres 
dia• de enero de dicho año yo el dicho escrivano notefique Jo suso 
d'"ho al d;cho diego sanches en su presenç;a del dicho alcalde 
mavor el qual dixo que no quiere acusar al dicho diego arias que 



dicho señor alcalde mayt.r haga lo que fuere justícia. testigos b• 
sanches e gonçalo de· herrera ----

E luego el dicno señor alcalde mayor dixo que dava e dio 
libre desta cabsa e pleyto a gonza!o hernandes alguazil e fiscal 
de la justícia real que presente estava e le mando que pónga la 
acusaçion al dicho diego arias dentro de terçero dia lo qual paso 
en haz. testigos los dichos e le fue noteficado testigos los dichos. 

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en qua
tro de henero de dicho año estando en la carçel publica antel 
dic ho señor teniente e por ant e mi el dicho escrivano e test igos 
en haz de dicho diego arias preso paresçio el dicho gonzalo fer
nandes fiscal e presento vna acusaç'on s"guiente: 

muy noble señor gonzales her-
acusaçion. \ nandes promotor fiscal de la jus-

tícia real pares~o ante vuestra 
merçed e acuso criminalmente a diego arias preso en la carçel 
publica desta çibdad e constando del caso desta mi acusaçion digo 
que avra ocho o nuebe meses poco mas o menos en el año pasado 
de mill e quinientos e quarenta años siendo sumo pontifiçe en la 
Santa lglesia de Roma nuestro muy santo padre pablo terçero y 

reynan::lo y emperando en los reynos despaña y en estas partes 
ff.• 292 v.•f y en otros muchos regynos e señorios el enperador e 
rey don carlos nuestro señor el dicho reo acusado con poco te
mor de Dios e de la justícia real de su magestad en vn dia de los 
meses proximos pasados estando en casa de dirgo sanches tapian
do vnos yndios de astega el dicho di<go arias dio a vn yndio vna 
pedrada 11amado orilo de la qual luego murio otro dia siguiente 
en lo qual el sobre dicho delinqu'o e debe de ser castigada por 
todo rigor de derecho anst lo pino a vuestra merçed ----

Por tanto a vuestra merçed pido que aviendo esta mi relaçion 
por verdade"a como lo es proreda contra el dic ho di ego arias por 
todos rigor de derecho e por su sentencia definitiva e condene en 
las mayores e mas graves penas que ha11are aver yncurrido cas
t'gandolo corporalment e porque a el sea castigo e a los que lo 
vieren enxenp'o para lo qual el muy noble oficio de vurstra mer
çed ynploro e pido sobre todo com:>lim'ento de justiçia e las cos
tas pido e protesto e juro por Dios e por Santa Maria e por las 
palabras de los santos evangelios e por la señal de la cruz segund 



forma de derecho questa acusaçion que contra el dicho reo doy no 
.es de maliçia sino por qu<: soy ynformado ques fecho e pasado. 

E ansi presentado juro en forma la dicha denunçiaÇion e pi
dolo en ella contenido e pidio justícia, testigos el tesorero pedro 
de los rios e gonzalo de herrera -----

E luego el dicho señor alcalde mayor mas de que responda 
.el dicho diego arias el qual pidio traslado para responde a quien 
le ayude e se le dio licencia a .qualquier procurador, testigos los 
dichos ----

/f.• 293/ E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon 
.en ocho de henem de dicho año estando en abdiencia de carçel 
antel dicho señor teniente e por ante mi el dicho escriuano e 
testigos paresçio presente el dicho diego arias preso e presento 
vna petiçion siguiente: 

muy noble señor diego arias vecino desta çibdad de leon preso 
.en esta carçel publica paresco ante vuestra merçed en la mejor 
via que de derecho a Jugar respondiendo a çierta acusaçion pues· 
ta por gonçalo fernandes fiscal en nonbre de la justicia real e 
digo señor que la niego en todo e por Iodo segund que en ella 
se contiene e que por vuestra merçed la deve echar sin juicio 
y a mi darme por libre e quito por ser ineta e mal formada y 
caresçe de toda verdad y es maliçiosamente puesta como lo es 
por las cabsas e razones siguientes e por cada vna dellas ----

lo primero por que vuestra merçed hallara por verdad y no 
ser en cargo de tal muerte de tal yndio ni tal yndio conosçi ni 
tal cosa se deve de creer porque yo soy onbre de buena vida e 
fama e buen christiano en quien no cabe hazer tal cosa ni vues
tra merçed debe creer tal cosa sino que yo soy hombre que siem
pre e fecho buenos tratamientos a mis yndios e a otros quales
quier e si alguna persona dize o depone contra mi que yo mate el 
dicho yndio que niego seran yndios a quien no se !e deve dar 
creditos ningunos por sèr yncapazes y gente apartada de toda 
verdad o por que seran yndiçillos que lo digan por alguna perso
na que me querra mal e no porque ellos dizen verdad e como es 
publico e notorio estar mal conmigo el dicho diego sanches su 
amo porque le pido mis yndios de /f.• 293 v.•¡ pangua pensando 
para aquiencharme de la tierra porque no se los pida los dichos 
mis yndios que asi me los tiene hosurpado me y a esta cabsa los 



dichos yndioo seran ynduzidos que lo digan e no porque yo sea 
encargo de tal muerte de yndios ni tal cosa por verdad se ballara 
que yo tal pedrada diese a yndio ningun!). lo otro porque estos 
yndios no se debe dar credito ninguno por que son yncapazes e 
mentirosos y gente de poca verdad y son borrachos e comen car
ne vmana Y. careçen de toda verdad y ellos yncurren muchos de
ritos por donde no se les deve dar credito ninguno a sus dichos 
pues por ley divina e. juramento no se premite que a persona 
que no tenga fe ni credito se le torne sus dichos ni que sus di
chos sean valederos cuanto mas que a estoo yndios que tantas 
faltas e defj'tOs ay en ellos para que sus dichos sean valederos 
pues se a blsto muchas bezes y es a sus propios amos e a otras 
personas españojes llevan tales muy falsos testimonios e a otros 
an aconteçido matar a sus amos propios e comerselos e dexar 
sus propios pueblos y naturales por huyr de la conversacion de 
los christianos porque no les ynpongan en las cosas de Nuestra 
Santa Fe catolica por lo que vuestra merçed deve dar credito 
nínguno a sus díchos y a vul!stra merçed le consta por esto ser 
ansí verdad -----

E otrosi porque yo pase a estas partes con el governador pe
drarias de avila que aya gloria e ayude a poblar a acla y al da
rien y panama y todos los de- /f.• 294/ mas pueblos que en la 
dícha tierra firme se poblaron e pase a estas provincias de nica
ragua con el capitan francisco hernandes que aya gloria e fue 
conquistador e poblador desta dicha probíncia y a pie e a cabalfo 
e a mi costa e minsion e fue en esta çibdad de leon y de granada 
e sienpre tuve yndios de repartimiento e nunca se a hallado que 
yo vuiese muerto yndios ni hecho los otros malos tratamientos 
sino contino buenoo como sienpre les e fecho e como se a pare
çido y es publica boz e fama por las visitaçio~:~es que sienpre en 
esta governaçion se an hecho e hizo don diego alvares osorio eleto 
obispo que a aquí fue que aya gloria e por los demas veqitadores 
que sienpre a ve,sitado esta governaçion por donde vuestra mer
çed vera yo no sea en cargo de tal muerte de yndio ni por tal 
virtud pareçera ----

Por las quales razones e por cada vna dellas a vuestra mer
çed pido merçed e mando dar por libre e quito de lo aquí acusa
do por el dlcho fiscal condenandole en co~tas para en lo qua1 Y 



en lo mas nesçesario el muy noble oficio de vuestra merçed yn
ploro e sobre todo serme fecho entero conplimiento de justicia. 

E asi presentada pidio lo en el dicho escrito contenido e pidio 
justicia. teatigos bartolome gonsales e diego fernandes ----

E Juego el dicho señor theniente dixo que Jo avia por pre
sentado e mando dar traslado al fiscal que presente estava e que 
qontra e ratifica lo que le fue noteficado al dicho fiscal en su haz 
por mi el dicho escriuano. testigos los dichos -----

/f.• 294 v.•f E despues de Jo suso dicho en Ja dicha çibdad de 
Jeon dies del mes de henero del dicho año antel dicho señor te
niente de governa!lor e alcalde mayor e por ante mi el dicho es
criuano e testigos paresçio presente diego sanches vecino desta 
çibdad e presento Ja petiçion siguiente: 

muy noble señor diego sanches vecino desta çibdad adminis
trador que soy del pueblo e plaça de astatega digo que por vues
tra merçed me fue mandado que acusase a diego arias preso SO

bre .Ja muerte de un yndio que se dezia osele (sic) lo que yo no 
açete por no estar ynformado como el dicho diego arias lo mato 
e quiero tomar Ja boz del pleyto e cabsa por lo siguiente e fe
nesçer contra el pido e suplico a vuestra merçed que me mande 
dar Ja boz de dicho pleyto e que! fiscal no entienda en ello por 
que yo estoy presto de Jo seguir e fenesçer e pido justicia ---

E ansi presentado pidio lo en ella contenido e pidio justícia 
lestigos christoval ortiz e gonzalo hernandes de paramo ----

E luego el dicho señor teniente resçibio juramento del dicho 
diego sanches en forma de derecho por Dios e por Santa Maria 
so cargo del qual dixo que lo que dicho e alegado tiene es ansi 
e que alego a su noticia e queste dicho yndio mato el dicho diego 
arias e que por no estar bien ynformado de Ja verdad no Jo avia 
seguido e so cargo del dicho juramento prometio de no dexar 
yndefensa la cabsa testigos los dichos ----

E luego el dicho señor teniente admitio al dicho diego san
ches por parte en este pleyto e mando al dicho gonsalo peres 
fiscal que presente estava que no entienda en el e que lo dexe 
al dicho diego sanches e se mando que responda al escrito pre
sentado por el dicho diego arias en quenta llevo traslado para 
responder. testigos los dichos ----

/f.• 295/ E luego el dlcho señor alcalde mayor dixo que por 



questa de camino para la çibdad de granada que cometia e co
metia a qualquier de los alcaldes desta çibdad que antellos se 
hagan los abtos deste proçeso e oyga las partes e reçiban sus 
testigos e lo demas hasta que lo concluya definitivamente que 
para ello se le remetia e remitio a que qualquier de los dichos al
caldes. testigos los dichos. e lo señalo el dicho señor teniente. 

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
onze dias del mes de enero del dicho año antel dicho señor al
calde mayor e por ante mi el dicho escrivano e testigos paresçio 
presente el dicho diego arias e presento vn escrita de requeri
miento que fue Ieydo por mi el dicho escriuano del tenor si
guiente: 

Escrivano que presente estays dadme por fe e testimonio si
nado con vuestro sino en manera que haga fe a mi diego arias 
vecino desta çibdad de leon preso en esta carçel publica desta 
dicha çibdad en como pido e '-equiero al dicho señor alcalde ma
yor luys de guevara y su mer~oo bien sabe que por su muerte 
estoy preso en esta carçel por çierta denunçiaçion que unos yn
dios de diego sanches denunçiaron contra mi diçiendo que yo 
avia dado a vno vna pedrada a vn yndio destatega de que murio 
y esto porque fueron ynduzidos por el dicho su amo diego san
ches que lo dize ser y no por ques verdad porque Ie pido mis 
yndios de pangua que) dicho diego sanches me tiene forçible
Jnente y por otras pasiones que al dicho diego sanches se le 
muebe y el dicho señor alcalde mayor mando al dicho diego san
ches que me acusase si tenia algo contra mi por que heran su
yos los dichos yndios el qual el dicho diego sanches respondio 
quel no tenia de que me acusar y el señor alcalde mayor renun
cio la cabsa al fiscal el qual de su oficio me acuso y me puso la 
acusaçion yo respondi a ella y agora es venido a mi noticia que 
cliego sanches ayer por ques honbre apasionado /f.• 295 v.•f y 
amigo de pleytos y contiendas presento vn escrita antel señor al
calde mayor y esto maliçiosamente por çiertas pasiones que se 
Ie mueven y por ser onbre que me queria molestar y lo juro que 
no lo hazia maliçiosamente lo que al señor alcalde mayor le cons
ta se maliçiosamente y el señor alcalde mayor quito al fiscal la 
cabsa e se la dio al dicho diego sanches porque me molestase no 
pudiendolo hazer ni de derecho se requiere questando en manos 



del fiscal y abiendo tornado Ja cabsa no se la podian tornar a 
quitar aviendo sida requerida el dicho diego sanches porque pido 
e requiero al señor alcalde mayor vna e dos e tres vezes y mas 
cuantas de derecho a Jugar no quite la cabsa al fiscal fue ya el 
dicho diego sanches fue requerida y el dicho fiscal tomo la cab
sa en su poder e me acuso el señor alcalde mayor e ansi lo haze 
e hara bien e lo que de derecho es obligada pues por me mo
lestar e me hazer mala obra donde no que protesto que todos los 
abtos que dicho diego sanches hiziere qontra mi no me pare per
juicio ni el señor alcalde mayor Jo admite por parle sina que 
todos los daños e costas e menoscabos que sobre ella se me re
creçieren carguen sobre el señor alcalde mayor y sobre sus hie
nes demas que dello me quexare ante su majestad e ante quien 
e con derecho deba y de como lo pido e requiero al señor alcalde 
mayor pido a vos d presente escriuano me lo deys por testimo
nio y a los presentes dello me sean testigos -----

Otrosi pido e requiero al señor alcalde mayor me mande. dar 
juntamente con este requerimiento el abto que se hizo como le 
mando al dicho d!ego sanches que si me queria acusar y su res
puesta y el abto y como se remitio al fiscal y como no puso el 
actisaçion y como conosçio de la cabsa con el juramento que! 
dicho diego sanches hizo y pido al señor alcalde mayor que toda 
me bino de dar por testimonio juntamente con este mi reque
rimiento toda debaxo de vesina -----

/f.• 296/ E ansi presentada e por mi el dicho escriuano leydo 
al dicho diego arias pidio lo en el dicho testimonio qontenido e 
pido lo por testimonio siendo testigos bartolome gonçales e juan 
gomes-----

E luego el dicho señor ten!ente dixo que! dicho diego san
ches fue por el admitido .al dic ho pleyto e negoçio por ten er car
ga e administraçion de los dichos yndios de astatega e que por 
los tener a carga €S parle para que todas las vezes que quisieren 
pedir lo que a los dichos yndios toca e cunple como persona que 
los tiene en administraçion e por eso admitio al dicho diego san
ches es parle para ello e questa da por su respuesta al dicho re
querimiento e que esto dava por su respuesta no consintedo en 
sus protestaçioncs ni ninguna dellas. testigos los dichos ----

~; luego el dicho dia mes e año suso dicho antel dicho señor 



alcalde mayor e por ante mi el dicho escriuano e testigos el di
cho diego sanches pareçio en abdiencia de carçel e presento vn 
escrita de tenor siguiente: -----

muy noble señor diego sanches vecino desta çibdad en el 
pleyto criminal que! fiscal contra diegn arias presenta sobre la 
muerte del yndio de astatega que se dezia oselo paresço ante 
vuestra merçed respondiendo a vn esr:rito presentada por el di
cho diego arias cuyo tenor avido aqt<i por resumido digo señor 
que sin enbargo de lo en el qontenido vuestra merçed le deve 
aver por perpetrador y hechor del dicho delito de ques acusado 
y le deve de condenar en las penas estableçidas en derecho con
tra los que semejantes delitos hazen y cometen y executarlas en 
su persona e hienes por las /f.• 296 v.• f cabsas e razones conte
ni das en la dic ha acusaçion e por las siguientes: 

lo primero porque no haze al caxo que la parte contraria nie
gue lo contenido en la dicha acusaçion pues que claro e manifies
to es e publico e notorio que mato el dicho yndio oçelo ----

Lo otro porque. al tiempo y sazon que! dicho diego arias dio 
la pedrada al dicho yndio de que murio fue en las casas de mi 
morada estando tapiando el dicho yndio luego el dicho yndio cayo 
e se abaxo de donde estaba e se echo dando gritos sin poder co
rner ni beber y no se levanto hasta que murio y el dicho diego 
arias viendo el mal r~cabdo que avia fecho pensando esemirse 
de la muerte del dicho yndio estando el dicho yndio muerto en 
mi casa llamo a pero martin zanbrano y a alonso de torregon 
vecinos desta çibdad y les pidio que viese como el dicho yndio 
no moria de la dicha pedrada e hizo testigos lo qual el no tenia 
nesçesidad sino tuviese fecho el dicho delito e los yndios que le 
vieron dar la dicha pedrada estando los dichos testigos presentes 
le dixeron que· fue arias dicho diego arias y que tu lo mataste 
con la pedrada que le tiraste y el dicho diego arias dixo que no 
Ie avia dado sino con vna piedra chequita e uno de los dichos 
yndios le dixo que mentia que le avia muerto al dicho yndio 
eçelo y entonçes el dicho diego arias tomo vna piedra moledera 
e se la arrojo al dicho yndio para lo matar y se abraço con el 
maria de ledesma que presente estaba para lestorvar que no le 
matase -----

Lotro porque no haze al caso la parte contraria diga y aie-



gue que! suele hazer buenos tratamientos a yndios e ques buen 
christiano porque claro esta qu~ dicho diego arias es honbre açe
Ierado y mal sofrido y ynfofable y que con açeleramiento e mala 
condiçion mato al dicho yndio y los dichos yndios no dizen sino 
aquello que ven e por mi /f.• 297/ ni por otra persona alguna a 
sido ynduzido que digan sus dichos en esta cabsa e yo no soy 
onbre que les o de mandar qu~ digan al contrario de la verdad 
ni estava aqui al tiempo y sazon que! dicho diego arias mato al 
dicho yndio e yo no estoy mal con el dicho diego arias sino con 
sus obras ni menos tengo yndios suyos ni otra cosa suya osur
pados como el dicho diego arias dize e por ello vuestra merçed 
les debia castigar pues en la tierra esta vuestra merçed que jus
tiçia mayor e otras justiçias de su magestad que no consentirian 
que yo ni otra persona tuviesemos husurpado hazienda alguna e 
por ello pido a vuestra merçed que dicho diego arias sea casti
gada conforme a las leyes destos r~ynos porque husurpaçion e 
les hurto e en lo decir el dicho diego arias acometia grave e ab
tor delito ----

Lotro porque no haze al cabso que la parte contraria diga 
que se le avia de dar credito a los dichos yndios porque a ellos 
se le deven de dar credito en casos de delito de yndios porque 
·claro esta qu~ dicho delito no lo avia de cometer el dicho diego 
arias adonde huviera christianos que lo viesen quanto mas que 
en campo y en Jugar apartada que no aya christiano que lo vean 
como suçedio el dicho delito estando en un corral apartada de 
mi casa tapiando como estava en sus dichos y confesiones por 
dichos de yndios sean condenados en la nueba españa muchos 
christianos cuanto mas que ay christianos españoles de fe e d<> 
creer que ayudan al dicho e confesion de los dichos yndios an 
condenado a muchos españoles en esta tierra y en caso que aya 
o no obiera christianos 6 no obiera christianos españoles que ayu
daran a sus dichos se puede condenar a qualquier español ha
ziendo delito para ello en pena corporal ansi de mutilaçion de 
mienbro y fusion de sangre como en otra /f.• 297 v.•f qualquyer 
pena como no sea de muerte y en quanto los demas que convicne 
responder en esta cabsa y lo demas lo dexo para en su tiempo y 
Jugar porque no esta el proçeso en estado para tocar en esta 
materia -----



lotro porque dicho diego arias no hizo acaso que digo quer 
asido conquistador en estas partes o menos daña a la justicia 
real para dexar de executar en el dicho diego arias la pena en 
que por el dicho delito a caydo ----

Por las quales dichas razones e por cada vna dellas pido e 
suplico a vuestra merçed condene al dicho diego arias en las 
mayores e mas graves penas que hallare por derecho para lo qual 
y en lo mas nesçesario el muy magnifico oficio ynploro e las 
costas pido e protesto e sobre todo pido serme fecho entero con
plimiento de justicia e concluyo --~-

E ansi presentada dixo que concluya e concluyo testigos fran
cisco nuñes e pedro la palma ----

E luego el dicho señor alcalde mayor mando dar traslado a 
la otra parle e que responda e concluya. testigos los dichos ---

E luego este dicho dia mes e año suso dicho yo el dicho es
criuano notefique el dicho escrita que presento el dicho diego 
sanches al dicho arias preso e que responda e concluya el qual 
llevo traslado para responder. testigos los dichos -----

E despues de lo suso dicho en catorze dias de henero de dicho 
año yo el dicho escrivano notefique al señor alonso telles giron 
alcalde de remi~ion que el dicho señor teniente avia fecho deste 
pleyto cntretanto que ba /f.• 298/ a granada e que! lo a~eto e 
tomo en si para hacer en caso justiçia e oyr las partes tesfigdS 
bartolome gonçales e gonçalo de herrera -----

E luego este dicho dia mes e año suso dicho antel <licho señor 
alcalde mayor alonso telles giron e por ante mi el dicho martin 
minbreño escrivano e testigos paresçio presente el dicho diego 
arias preso estando en abdiencia e carçel e presento el escrita del 
thenor siguiente: 

muy noble señor 
Diego arias vecino desta çibdad de leon preso en esta carçel 

paresco ante vuestra merçed en el pleito que trato con gonsalo 
fernandes fiscal e con diego sanches que se ent remetio en el di
rho pleyto digo que vuestra merçed no me debe de condenar por 
perpetrador y hechor del dicho delito como el rlicho rliego san
ches dize por cuanto yo no hize ni cometi el dicho delito de que 
soy acusada ni mate al dicho yndio ni tal paresçera ni tal yndio 
conosço 



lotro digo que al dicho tiempo que dicho diego sanches dize 
que di la pedrada al dicho yndio que niego yo no mandava ni 
encargo de mandar los dichos yndios que tenia a cargo dello fa
ser tapiar por donde esta claro yo no aver fecho lo suso dicho 
y si caso fue que si yo llame alonso torrejon e pedro martin 
zanbrano porque viese a el dicho yndio no fue por la culpa que 
yo thenia ni hera a cargo dello salvo porque mi hermana muger 
de dicho diego sanches estava mal conmigo y estamos reñidos y 
las yndias de casa dixeron a la dicha mi hermana que yo tenia 
la culpa porque me querian mal y viendo que las dichas yndias 
estavan mal conmigo porque le castigava sus bellaquerias llame 
a los sobre dichos y les enseñe el dicho yndio para que viesen 
que no tenia señal ni cardenal en ninguna parle de pedrada ni 
de otra cosa lo qual lo sobredicho /f.• 298 v.•¡ vieron porque si 
la tuviera luego paresçera señal o cardenal pues no pareçio ni 
tal tenia bien claro esta yo no hacer ni hize ni cometi el dicho 
delito y levantamiento que los dichos yndios me levantan y tan
bien por la mala voluntad quel dicho diego sanches me tiene que
ria quel no estuviese en esta provincia por se quedar con mis 
yndios como a mucho tiempo que me los tiene ynjustamente con
tra toda justícia y niego lo que) dic ho diego sanches dize que· 
torne vna piedra moledera y le arroje a vn yndio e que se abraço 
conmigo maria de ledesma lo qu; no p~resçera y caso que algu
na cosa contra mi dixese la dicha maria de ledesma no bale por 
cuanto estava en su casa y hera su fameliar lo qual entiendo ta
char en su tiempo y Jugar y por esto no a Jugar lo que) dicho 
diego sanches dize e alega -----

Lotro digo que soy muy buen christiano y temeroso de Dios 
que ni haria ni cometeria el dicho delito e a lo que dize el dicho 
diego sanches que soy onbre açelerado y mal sufrido y que con 
açeleramiento y mala condiçion mate al dicho yndio Iodo lo qual 
niego que ni tal me paso por pensamiento antes soy honbre pa
çifico e que nunca jamas despues questoy en esta probinçia e 
fecho mal tratamiento a yndios ni nunca de mi se an quexado 
despues que los tube encomendados por donde paresçe ser antes 
ynduzidos a que digan e declaren que yo mate el dicho yndio por 
ellos escusarse de culpa y cargarmela a mi porque sienpre les 
:-.ago e tratado mejor que dicho diego sanches y ser mejor acon-



diçionado que no el y de mejor conversaçion como paresçia y tra
tar los yndios mejor que no el como paresçera y apareçe por las 
besitaçiones que en esta probinçia se an fecho -----

otro digo que a lo que dize el dicho diego sanchez que los 
yndios que no dizen sino aquella que been por esto es de /f.• 299/ 
presumir que dicho diego sanches los ynvoco por escusarse el 
de la culpa que dixo ser que yo avia muerto el dlcho yndio por
que no estuviese en esta governaçion porque no· le pida mis yn
dios lo qual yo no hize ni paresçera por verdad -----

Jotro digo que no se a de dar credito a los dichos yndios por 
que de suyo se son mentirosos y amigos de nobedades e levan
tadores de falsos testimonios e otros de fechos e tachas que en 
su tiempo e Jugar dire y por esto no valen sus dichos ni nunca 
jamas en la nueba españa por dicho de yndios se an condenado 
españoles ni tal paresçera e si algunos españoles el dicho diego 
sanches dize que tiene presentados que ayudan a los dichos yn
dios que ellos no hazen contra mi porque son los questan dentrQo 
de su casa e me tienen mala voluntad y por contentar e aplazer 
al dicho diego sanches por la mala voluntad e odio que me tiene 
e por lo que tengo dicho e alegado ----

lotro digo que corllo dicho tengo yo he sido conquistador e 
poblador en esta probinçia y en tierra firme y servida a su ma
gestad a mis costa e minsion como paresçera en su tiempo e 
Jugar e no haze al caso lo que! dicho diego sanches dize e aJe
ga en este articulo -----

Por Jas quales razones e por cada vna dellas vuestra merçed 
me debe dar por libre e quito de todo lo contra mi acuerdo e 
dicho alegarlo por el dicho diego sanches pues no haze ni come
ti el dicho delito que soy en culpa ni cargo dello e me suelte de 
la prision en questoy condenando a las partes contrarias en las 
costas las quales pido e protesto e concluyo e pido ser recibido 
a prueba para Jo qual y en lo mas neçesario el muy noble ofi
çio de vuestra merçed ynploro y pido ser me hecho entero con
plimiento de justícia 

/f.• 299 v.•/ E ansi presentada dixo que concluya e concluyo 
testigos bartolome gonçales e pedro de herrera -----

E luego el dicho señor alcalde aviendo visto que ambas par
tes an concluydo dixo que ansimismo concluya e concluyo con 



ellos e obo este pleyto por concluso para en el dar sentencia a 
prueba la qual luego dio por lo qua.I dixo que resçibia e resçibio 
ambas las partes a prueva de lo por ellos dicho e alegado e de 
lo que probado les podria aprovechar salvo juren etc. para la 
qual prueba hacerlcs dio e sino termino de nuebe dias en forma 
primero siguientes dentro de los quales las dichas partes traygan 
sus testigos e probanças e los presenten e los çito e aperçibio en 
forma para que vean juren los testigos de la vna. parte presen
tare contra la otra e la otra contra la otra e se lo mande notefi
car e fue noteficado al dicho diego arias e paso en haz. testigos 
los dichos ----

E despues dê lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en de
zisiete dias de henero del dicho año estando en abdiençia de car
çel paresçio presente el dicho diego arias e presento vna pcti
çion antel dicho señor alonso telles giron alcalde por absençia 
de dicho señor theniente e ante mi el dicho escriuano del tenor 
siguiente: 

Muy noble señor diego arias en el pleyto que trato con diego 
sanches digo que por cuanto vuestra mered me resçibio a prueba 
con termino de nuebe dias e por ques escrivano de la cabsa que 
lleva protesto cuarto plazo de lo pedir pasado el dicho termino 
porque mi justiçia no peresca e sobre todo pido justicia ----

/f.• 300/ E ansi presentado pidio lo en ella contenido e pidio 
justicia. testigos gonzalo de herrera e bartolome sanches ---

E luego el dicho señor alcalde dixo que lo avia e obo por 
presentado e mando que se ponga en el proçcso la dicha petiçion. 
testigos los dichos ----

E despues de lo· suso dic ho en la dic ha çibdad de !con veyn
te e çinco dias de henero del dicho año yo el dicho escrivano 
notefique la dicha sentencia de prueba al dicho sanches e le çite 

·que vea jurar e conosçer los testigos que dicho diego arias pre
sento e !e çite e aperçibi en forma. testigos alonso telles giron. 

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
beynte e seis dias de henero del dicho año antel dicho señor te
niente de governador e por antc mi el dicho escriuano paresçio 
presente el dicho diego arias estando en abdiençia de carçel e 
presento un escrito e petiçion siguiente: 

muy noble señor diego arias digo que en el pleyto creminal 



que contra mi trata diego sanches paresco ante vuestra merçed 
e digo que yo proteste vn quarto plazo dentro en el termino pro
batorio pido a vuestra ll'lerçed me lo conçeda de quinze dias e 
juro a Dios e a esta cruz que no lo pido maliçiosamente ----

E asi presentado pidio lo en el qontenido e juro el dicho cuar
to plazo e no lo pedia de maliçia testigos alonso telles giron e 
alonso peres -----

E luego el dicho señor alcalde mayor dixo que visto questa 
preso en la carçel que le conçede el dicho cuarto plazo de quin
ze dias e que sean comun a las partes e que corra desde oy ocho 
dia el dicho termino. testigos los dichos -~---

/f.• 300 v.•f E luego presento por testigos el dlcho diego arias. 
antel señor theniente a juan de fuentes e antonio rodrigues e 
alonso torregon e diego sanches e alonso ortiz e a bartolome gon
çales los quales juraron por Dios e por Santa Maria e prome
tieron de decir verdad. testigos los dichos e lo que dixeron esta 
adelante en su probança -----

E luego este dicho dia se notefico por mi el dicho escriuano 
el dicho quarto plazo al dicho diego sanches e lo que dixo antel 
dicho señor teniente que dicho quarto plazo no a lugar e questa 
cabsa es creminal e no a Jugar de se lo conçeder por estar de 
camino el dicho diego sanches porque quede yndefensa la cabsa 
que pide a su merçed no le conçeda e que declare que testigos 
tiene que presentare que se pende la cabsa e que de ynformaçion 
delia testigos bartolome sanches e alonso ortiz -----

E luego el dicho señor teniente dixo que mandava noteficar· 
al dicho diego arias que declare que testigos tiene absentes des
ta çibdad e los nonbres. testigos los dichos -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de lcon en 
quatro dias de febrero del dicho año estando en abdiencia de la 
carçel antel dicho señor theniente de governador e por ante mi 
el dicho escriuano paresçio presente el dicho diego arias preso e 
presento la petiçion que se sigue: 

muy noble señor diego arias en el pleyto creminal que trato 
con diego sanches digo que vuestra merçed me dio termino e 
quarto plazo de quinze dias los quales son pasados y el testigo 
que tengo de presentar en esta cabsa que me aprobecha para 
salvar mi ynoçiençia es pedro martin zanbrano el qual /f.• 301/ 



no a venido pido a vuestra merçed conforme a derecbo porque 
mi justicia no paresca pues estoy preso me prorrogue el dicbo 
termino basta que dicbo pedro martin zanbrano venga y sobre 
todo pido conplimiento de justicia 

E asi presentada pidio lo en el contenido e pidio justiçia. tes• 
tigos pedro sancbes e bartolome gonsales -----

E luego el dicbo señor teniente de governador dixo que aten
to questa preso el dicbo diego arias le prorrogaba e prorrogo el 
termino por otros diez dias luego siguientes pasado el dicbo cuar
to plazo e que mandava e mando dar su mandamiento con pena 
de çinquenta pesos para la camara de su magestad para que! di
ebo pedro martin zanbrano venga a jurar. testigos los dicbos. 

E luego el dicbo dia presento por testigo el dicbo diego arias 
e francisco lopez vecino desta çibdad el qual juro por Dios e por 
Santa Maria e por la señal de la cruz e prometia de decir verdad 
e lo que dixo e depuso preguntada por el dicbo ynterrogatorio 
que presento el dicbo diego arias esta adelante en su probança 
testigos que lo vieron jurar los dicbos -----

reteficaçion. 
E despues de lo suso dicbo en la dicba çibdad de leon a ocbo 

dias de bebrero del dicbo año antel señor alcalde mayor e por 
ante mi el dicbo escriuano paresçio el dicbo diego sancbes en este 
pleyto creminal que trata contra el dicbo diego arias preso e bizo 
presentaçion para que se retefique en este plenario juicio de to
dos los testigos españoles y yndios que se tomaron en la sumaria 
ynformaçion para que se retefiquen en este plenario juicio el di
ebo señor tbeniente bizo /f.• 301 v.•j paresçer ante si a los tes
tigos que ansi se tomaron en la sumaria ynformaçion para la di
cba reteficaçion que son los siguientes: 

Este dia fue . resçibido jura-
Testigo. 1 mento de marco aleman el qual 

juro segund derecbo e aviendo 
prometido de decir verdad dixo queste testigo a dicbo su dicbo 
en la sumaria ynformacion que le fuese mostrada e leydo nu di
ebo que dixo en la sumaria ynformacion e siendole mostrad? e 
leydo dixo que en lo que entonçes dixo en el dicbo su tlicho 
dixo agora e que en el se afirmava e afirmo e reteficava e rete
fico e si nesçesario es lo dezia de nuevo e aquella es la verda,¡ e 



siendo preguntada por las generales dixo ques de hedad de mas 
de veynte e çinco años e que no es pariente de ninguna de las 
partes e que bença quien tuviere justicia e lo firmo de su nom
bre marcos aleman -----

En este dicho el dicho señor 
Testigo. teniente hizo paresçer ante si a 

nn yndio llamado magulni c'e di
cho pueblo de astetega e siendo preguntada por el thenc>r de lo 
suso dicho dixo por lengua de rodrigo yntrepete queste test igo a 
dicho su dicho en esta sumaria ynformaçion e pidio !e fuese mos
trada e leydo e siendole mostrada e leydo lo que dixo ques aque
lla la vêrdad quentonçes dixo e que en ella no miente ----

Este dia el dicho señor te-
Testigo. · n1ente hizo paresçer anti! &i vn 
--------------'

1 yndlo que se dize sendiome del 
ga que se llama çipael e por la dicha lengua le pregunto •egund 
dicho es el qual dixo ques verdad lo que dicho tiene en ~I dicho 
que le fue toma do de la sumaria ynformaçion e. que aquella dize 
agora en ello se reteficava e retefico e afirmava e afirmo e en 
ella dize de nuebo e dize la verdad e no miente lo que dixo por 
lengua de rodrigo yntrepete ----

Este dia el dicho señor the· 
IV 302/ Testigo. niente hizo paresçer ante ~i vn 

yndio de la dicha plaça de aste
dicho pueblo de astega el qual siendo preguntada por lo que di
cho es dixo ques verdad que dixo este testigo su dicho ¿n la su
maria ynformaçion e que aquella dize agora de nuebo e que (n 
ella se afirma e afirmo e reteficava e retefico ----

Este dia fue preguntada por 
Testigo lengua de rodrigo yntrepete vn 

yndio llamado tasqute :iel dicho 
pueblo de astega el qual dixo ques verdad queste testigo a dicho 
su dicho en la sumaria ynformacion que aquella dize agora dP. 
nuebo v en ella se afirma y es la verdad e reteficava e retefico. 

Este dia fue preguntada otro 
Testigo. J yndio del dicho pueblo de aste-

ga llamado çindeo cahuyte el qual 
siendo preguntada por el tenor de lo suso dicho en la sumaria 



ynformaçion es aquello la verdad y dize agora de nuebo y en el 
se reteficava e retefico -----

Este dia fue preguntado otro 
Testigo. yndio que se dize juanyllo !adi-

no del pueblo de çindega de di
ebo diego sanches el qual es ladino e que entiende la lengua cas
tellana e siendo preguntado segund dicho es dixo que! a dicho 
su dicho en la sumaria ynformaçion e siendole Jeydo e mostra
do dixo que aquello es la verdad y en el se reteficava e retefico. 

E despues de lo suso dicho en 
Testigo. 1 la dicha çibdad de leon en nuebe 

jias del dicho mes de hebrero del 
dicho año el dicho diego sanches presento por testigo para que se 
retefique en este plenario juicio a ysabel arias testigo tornado en 
la sumaria ynformaçion Ja qual juro por Dios e por Santa Maria 
/f.• 302 v.• I segund derecho e seyendo preguntado por el thenor 
de lo susso dicho dixo queste testigo tiene dicho su dicho en la 
sumaria ynformacion pidio !e fuese mostrado e leydo su dicho 
que entonçes dixo e siendole mostrado e leydo dixo que lo que 
entonçes dixo en el dicho su dicho en la sumaria ynformaçion 
dize agora y .en ello se afirmava e afirmo e reteficava e retefico. 
e si neçesario es agora lo dize de nuebo e aquello es la verdad e 
afirmose en ello e firmolo de su nombre e siendo preguntado por 
las preguntas generales dixo ques de headd de mas de treynta 
años e que hera ermana de dicho diego arias e que por esto no. 
dexara decir como a dicho la verdad e que ven~a esta cabsa el 
que tuviere justicia. ysabel arias ----

Este dicho dia mes e año su
Testigo. ~ so dicho antel dicho señor aiea!
---------~~--"- de mayor e por ante mi el dicho 
escriuano de presentaçion de dicho diego sanches resçibio jura
mento en forma de derecho por Dios e por Santa Maria de maria 
de ledesma testigo resçibido en la sumaria ynformaçion la qual 
aviendo fecho e) dicho juramento e prometido de decir verdad e 
siendo preguntado por el tenor de lo suso dicho dixo queste tes
tigo tiene dicho su dicho en la sumaria ynformaçion deste pley
to pidio !e fuese mostrado e leydo el dicho su dicho que enton
çes dixo e siendole mostrado e leydo dixo que lo que entonçes. 



-dixo en el dicho su dicho dize agora y en ella se afirmava e 
afirmo e reteficava e retefico e si nesçesario es lo dize agora de 
nuebo e que aquella es la verdatl e siendo preguntada por las 
generales dixo ques de hedad mas de beynte e çinco años poco 
mas o menos e que no es pariente de ninguna de las partes ni le 
va ynteres en esta cabsa ni es enemigo de ninguna de las partes 
e que bença el que tuviere justícia e afirmose en ello e no firmo 
porque no sabia e señalolo el señor teniente -----

Y o gonçalo de herrera esc ri va
/f.• 303/ Testigo. l no de sus magestades e su no
____________ ...J tario publico en su corte y en 

todos los sus reynos e señorios doy fe a todos los señores que la 
presente vieren como antel señor alcalde alonso telles glron die
go arias presento por testigo en catorze de hebrero de mill e qui
nientos e cuarenta e un años a pedro martin zanbrano del qual 
el dicho señor alcalde recibio juramento en forma devida de de
recho por que no estava aqui el escrivano de la cabsa. gonzalo 
de herrera escriuano de sus magestades -----

Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos 
que son o fueren presentados por parte de diego arias en el pley
to que trata con diego sanches sobre la muerte de yndio de ques 

.·acusado -----
I. primeramente si conosçen al dicho diego arias y al dicho 

rliego sanches e de que tiempo a esta parte e sl conosçen a vn 
yndio que se dize lo coeme oçilo ques de la plaça astega que di
cho diego sanches tiene en encomienda -----

11. yten si saben etc. quel dicho diego arias es muy buen 
e hristiano temeroso de Dios e de sus mandamientos e onbre de 
muy buena vida e fama y sienpre des questa en esta tierra se 
poblo e conquisto que a veynte e siete años questa en ella e le 
fueron encomendados e yndios en la provinçia ansi en esta çib
dad de leon como de granada siempre les a fecho buenos trata
mientos e nunca xamas del se an quexado ni les besitaçiones que 
en esta provinçia se an fecho nunca se hallo que! dicho diego 
arias vuiese muerto yndio ni hec holes ma los t ratam ien tos sino 
sienpre buenos. digan lo que açerca desto saben -----

III. yten si saben etc. que a tiempo QUe dizen que murio el 
dicho yndio el dicho diego arias no thenia cargo de los yndios 



del dicho diego sanches ni !os mandava e si saben que la mu
ger del dicho diego sanches /f.• 303 v.•t tenia a juan gallego que 
hera su criado que Ie mandava los dichos yndios e que ansimes
mo los mandava la dicha ysabel ar;as muger dd dicho diego san
ches digan lo que açerca de esto saben ----

IIII•. yten si saben etc. que al tiempo que dicho yndio mu
rio e! dicho arias estava reñido con ysabel. arias su hennana y 
muger. del dicho d'ego sanches y no se hablavan el uno al otro 
digan lo que açerca desto saben ----

V. yten si saben etc. que! dicho diego sanches tienP 
odio e mala voluntad al dico diego arias e no le queria ver en 
esta provinçia por se quedar con los yndios de pangua que !e 
tiene y por esto a dicho e publicado que! mato el dicho yndio no 
siendo ansi ni ta! se podia ;,.>robar d'gan lo que saben ----

VI. yten si saben etc. que al tiempo questubo malo el dicho 
yndio y por la mala voluntad que la dicha mi ermana me tenia 
y los yndias de su casa por que lc castigava sus vellaquerias 
porque no me achacasen la muerte del dicho yndio yo llame a 
pedro martin zanbrano e alonso torregon para que viesen como 
el dicho yndio no tenia señal ni cardenal ni otra cosa, digan e 
declaren los testigos lo que çerca desto saben -----

VII. yten si saben etc. que a tiempo que murio el dicho yndio 
se morian en esta çibdad y en las plaças muchos yndios de do
lencias y enfermedades que les davan y ansy mysmo se murio el 
dicho yndio digan lo que saben -----

VIII•. yten si saben etc. que yo el dicho diego arias pase a 
la tierra firme llamada castÚia del cro con el governador pedra
rillf! de abila que sea en gloria a veynte e siete años poco mas o 
menos yo e mi padre y ayude a poblar el darien y a acla y pa
nama y todos los demas pueblos que en la dicha tierra /f.• 304/ 
firme se poblaron y tanbien en servicio de su magestad pase coo 
el capitan francisco fernandes a esta provinçia e ayude en ella 
<lende los primeros a pie e a caballo a mis costa e minsion y ayu
r!e a poblar e conquistar esta provinçia digan lo que saben --
taehas e efetos e questo sabe desta pregunta -----

IX. yten si saben que todos los yndios destas partes espe
çialmente los desta provinçia son yncapazes e mentirosos y 1>0-

rrachos e comen came vmana y que se hechan con sus propias 



hijas y hermanas y que son amigos de nobedades y son !estimo
neros y enemigos de crist ianos e que tienen otros efetos (sic) mu
chos y que sienpre dizen e declaran aquella que le dizen e !eR 
mandan espeçialmente sus amvs e que a sus dichos no se le debe 
dar credito ninguna espeçialmente contra christianos por ser he
nemigos nuestros como son si saben que vna manta que les den 
o un poco de cocos diran quantas mentiras quisi.;ren e son he
chizeros enem'gos vellacos y enemigos de toda verdad digan Jo 
que çerca desto saben -----

X. yten si saben etc. que los yndios desta probinçia an le
bantado a sus amos e a otras personas falsos testimonios digan 
lo que çerca desto saben -----

Xl. yten si saben etc. que los yndios desta tierra a conteçido 
matar a sus propios amos e comellos y que an dexado sus mis
mas tierras y natural y yrse a otras por no tener converSóçion 
de 'os christianos por ser nuestros mortales enemigos e que por 
hecharnos de la tierra an puesto muchas bezes la vida a <Ilo di
gan lo que açerca desto saben -----

XII. yten si saben que todo lo suso dicho es publica boz e 
fama----

/f.• 304 v.•¡ Testigo. 
FI dicho alonso torrejon tes

tigos presentada por el dicho die-
go ar1as aviendo jurado segund 

derecho e prometido decir verdad e s•endo preguntada por el yn
terrogatorio dixe e depuso lo sigu'ente: 

I. a la primera pregunta dixo que ronosçe al dicho diego 
arias de beynte e dos años a esta parte e que conosçe al dic'"o 
d'ego sanches de diez años a esta parte poco mas o menos de 
bista trato e conversaçion e que no tiene noticia de dicho yndio 
oçelo----

preguntado por las generales dixo ques de hedad de çinquen
ta años poco mas o menos e que no es pariente de ninguna de 
las partes ni !e va yntereses en este negoçio e que bença el que 
tuviere justiçia -----

li. a la segunda pregunta dixo queste test•¡m tiene al d'cho 
diego arias por l·uen rhristiano e que le a conosçido en estas par
tes desdel tiempo que dic ho tiene e que en el t ratamiento de los 
yndios este testigo a visto que los a trataclo bien e que no a oydo 



decir que contra el dicho di ego at ias se aya hallado en Jas vesi
taçiones maJos tratamientos que aya fecho e que a elias se re
mite e questa sabe desta pregunta ----

III. A la terçera pregunta dtxo queste testigo a vida quel 
dicho diego arias estava en casa de dicho diego sanches pera que 
si mandava sus yndios o no que no lo sabe este testigo e que 
sabe que tenia a juan gallega en sus estançias e mandava los yn
dios e questa sabe desta pregunta -----

!III'. a la quarta pregunta dixo queste testigo no sabe si se 
hallavan entranbos hermanos en aquel tiempo por que tenia poca 
contrataçion en su casa -----

V. a la quinta pregunta dixo que al paresçer deste testigo 
el dicho diego sanches e diego arias no se llevan bien e que se
gund este testigo cree es por lo que dize Ja pregunta de los yn
dios /f.• 305/ de pangna y questa sabe desta pregunta ----

VI. a Ja sesta pregunta dixo que lo que desta pregunta sab~ 
es que el dicho d!ego arias llama a este te~tigo e a pedra martin 
zanbrano para que biesen vn yndio questava muerto en casa del 
dicho diego sanches que podra aver lo suso dicho diez meses poca 
mas o menos e Je dixo a este testigo e al dicho pedra martin zan
brano que Je mirasen aquel dicho yndio questava muerto p~ra 
que viesen que no tenia herida ni llaga ni señal n!nguna e ansi 
fueron este testigo y el dicho zanbrano e le hizieron de embol
ver al dicho yndio e no le hallaron herida ninguna ni otra señal 
e questa sabe desta pregunta e lo demas no sabe -----

VII. a 1a setima pregunta dixu queste testigo bido que en el 
tiempo que! d!cho yndio murio se morian muchos yndios de los 
españoles de casa desta çibdad e que s: el dicho yndio murio ae 
enfermedad o no queste testigo no lo sabe -----

VIII' .. a J;¡ otava pregunta dixo queste testigo oyo decir que 
dicho diego arias vino con el governador pedrarias davila que a 
ve!nte e siete años a estas partes e que sabe que bino a esta pro
binçia de nicaragua con el capilan francisco hernandes e s'rvio en 
ella en Ja conqu'sta de la qual a serbido e trabaxado e ques pu
blico e notaria e que ayudo a pololar a acla y a panama e otras 
partes de castilla de oro en Iodo lo qual a servida a su magestad 
mucho el dicho diego arias y esto es pub'ico e notorio y esto 
sabe desta pregunta -----



IX. a la novena pregunta dtxo este testigo que a lo que al
cança e conosçe de yndios eçeto en lo de la came vmana que 
dize la pregunta que comen tiene a los dicbos yndios desta pro
vincia por tales como la pregunta dize e que padezen las dichas 
tacbas e efetos e questo sabe desta pregunta ----

X. /f.• 305 v.O/ a la dezima pregunta dixo queste testigo a 
oydo decir que los dicbos yndios son testimoneros e levantan 
mentiras e test;monios e ansi lo a oydo decir y es publico e no
torio y esto sabe desta pregunta -----

XI. a las bonze preguntas dixo quest e testigo sa be que los 
dicbos yndios en esta provincia an muerto a sus amos e sean 
Uevantado e ydo de sus tierras por no servir e cada dia lo bazen 
yrse por no servir e questo es ansi pub!ico e notorio y esto sabe 
desta pregunta -----

XII. a las doze preguntas dixo que dize lo que dicbo en las 
preguntas antes desta -----

XIII. a las treze pregunaas dixo que d;ze lo que dicbo tiem· 
e que se afirma y es la verdad e publico e notorio para el jura
mento que bizo e no firmo por que no sabe e señalalo el señor 
teniente ----

El dicbo pedro martin zanbra-
Testigo. no testigo preguntado por el di-

ebo diego arias aviendo jurado 
scgund derecbo e prometido de decir verdad e siendo pregunta
do por el dic bo ynterrogatorio dixo e depuso lo siguiente: ---

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicbo diego 
arias e diego sancbes de catorze o quinze años al dicbo diego 
arias e al dicbo diego sancbes de dies años poco mas o menos e 
que no conosçe al dicbo yndio oçilo mas de ver un yndio muer· 
to en casa de diego sancbes que dezian ser destatega e que no 
sabe su nonbre -----

preguntado por las preguntas generales dixo ques de bedad de 
quarenta e çinco años e mas tlempo e que no es pariente de nin
guna de las partes e no lleva ynteres en este negoçio e que ben
ça el que tuviere justiçia -----

Il. /f.O 306/ a la segunda pregunta dixo queste testigo tiene 
al dicbo diego arias por buen cbristiano a lo queste testigo le pa
resçe e a tenido yndios el dicbo diego arias donde este testigo 



a estado no a visto que se ayan quexado de dicho diego arias 
de ma1os tratam.emos ni a VISto que aya muerto yndios nmgu
nos e questo saoe desta pregunta ----

111. a Ja tercera pregunta d1xo que al tlempo que dicho yn
dio muno este testlgo vido que los yndios de d1cho diego sanche" 
mandava vn juan gallego que tenia la muger de dicho diego san
ches en su casa y en los caçiques e que la muger de dicho diego 
sanches no podia ser menos smo que mandase sus yndios el di
cho d1ego arias estava en su casa de dicho diego sanches pero 
que no sabe si los mandava o no y esto sabe desta pregunta. 

uu•. a la quarta pregunta dixo que este testigo no los bido 
reñír a entranbos hermanos pero queste testigo oyo decir ques 
publico e notor10 fue questavan reñidus e ni -el vno con el otro 
e questo sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo que por çiertas palabras qu<> 
este testigo oyo decir a vn onbre de la casa de dicho diego san
ches conoçe no esta bien con el dicho diego arias e que sabe 
que trata pleyto qontra el dicho diego arias el dicho diego san
ches e questo sabe desta pregunta ----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que desta pregunta sab<· 
es que podia aver dies meses poco mas o menos que! dicho diego 
arias llamo a este testigo e a alonso torrejon e les dixo señores 
haze meçion que vays a ver un dio (sic) que esta muerto no me 
levanten algun testimonio estas yndias e queste testigo y el di
cho a~onso torrejon fueron a casa de dicho diego sanches e ha
llaron vn yndio muerto questava /f.• 306 v.•t amortajado e de
zian que se llamava oçilo e que a lo que paresçe e se quiere acor
dar dezian que hera de astega e queste testigo le hizo desen
bolver e !e miro este testigo y el dicho torrejon e !e tento el 
cuerpo e le vido que no tenia llaga ni golpe ni otra cosa que
brada e si muerto lo llebaron anterrar e que cuando este testign 
!e vido e miro e tento estava caliente e aun no estaba frio e abia 
poco que deviera morir e que esto sabe desta pregunta ----

VII. al setima pregunta dixo que a la sazon que! dicho yn
dio suso dicho murio se morian muchos yndios en esta çibdad de 
enfermedades que les davan e que no es nuebo a cada dia mo
rirse yndios en casa de sus amos e questo sabe desta pregunta. 

VIII•. a la otava pregunta dixo queste testigo oyo decir pu-



blicamente que! dicho diego arias vino a tierra firme ques cas
tilla del oro con el governador pedrarias e sirvicio en ella e des
pues de pÒblada vino a esta provincia con el capitan francisco 
hernandes e que sirvio en ella en la conquista e paçificaçion e 
que cuando este testigo vino a esta probinçia e le hallo tn ella 
e esto es publico e notorio y esto sabe desta pregunta ----

IX. a la novena pregunta dixo queste testigo tiene a los yn
dios desta provinçia por tales como la pregunta e que a oydo 
decir que hazcn lo en esta pregunta contenido e que esto sabe 
delia e que los tiene por enemigos de los christianos por Ja ser
vidumbre que dellos tienen e questo sabe qesta pregunta ----

X. a la deçima pregunta dixo queste testigo a oydo decir ansi 
publico e notorio que an levantado testimonios a sus amos los 
yndios desta provincia y esto sabe desta pregunta ----

XI. /f.• 307/ a las honze preguntas dixo queste testigo sabe 
que los dichos yndios desta probinçia muerto (sic) a sus amos 
e se ban destas tierras e natural por no ber los christianas e 
que querian verlos fuera de la tierra e questo sabe desta pre
gunta ----

XII. a las doze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en que se afirma y es la verdad para el juramento que hizo e 
afirmose en ello e firmolo de su nombre. pedro martin zanbrano. 

El dicho franicsco lopes tes-
Testigo. / tigo presentada por el dicho die-
-- · go arias aviendo jurado segund 
derecho e prometido de decir verdad e siendo preguntado por el 
rlicho ynterrogatorio dixo e dcpuso lo siguiente: -----

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho diego 
arias de mas de veynte años e al dicho diego sanches de mas de 
treze o doze años poco mas o menos tiempo de vista !rato e con
versaçion e que no conosçe el rlicho yndio oçelo qontenido en 
esta pregunta -----

preguntada por las generales preguntas dixo ques de hedad 
de çincuenta años poco mas o menos e que no es pariente de 
ninguna de las partes e que vença el que tuviere justiçia --

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
diego arias por buen christiano e temeroso de Dio..• e queste tes
tigo le a visto tratar bien sus yndios de repartimiento que a te-



nido en esta probinçia e que nunca este testigo a visto ni a oydo 
decir que en las visitaçiones ni fuera dellas fuese molestado por 
mal tratamiento que obiese fecbo ni muerto yndios ninguno e 
questo sabe desta pregunta -----

III. a la tercera pregunta dixo que no la sabe ---
IIII•. a la quarta pregunta dixo queste testigo supo que! di

ebo diego arias e la dicba su bermana muger de dicbo diego s•n
cbes agora vn año riñeron e se salio el dicbo diego arias de su 
casa y que fue publico /f.• 307 v."/ e notorio que no se llevavan 
bien e questo sabe desta pregunta -----

V·. a la quinta pregunta dixo queste testigo sabe que dicbo 
diego sancbes tiene mala voluntad al dicbo diego arias por pa
labras que le a oydo decir e por esto sabe que le tiene la dicba 
mala voluntad que dicbo tiene y esto sabe desta pregunta ---

VI. a la sesta pregunta dixo que no la sabe mas de que este 
testigo sabe questa mal con el dicbo diego arias los yndios e yn
dias del dicbo diego sancbes por que el dicbo diego arias les 
reñia algunas cosas a los yndios e yndias reçongaban e no que
rian bacer lo que les mandavan e dezian que no beran su amo e 
por esto sabe que no lo querian bien y esto sabe desta pregunta. 

VII. a la setima pregunta dixo que no la sabe ---
VIII". a la otaba pregunta dixo queste testigo le bablo al 

dicbo diego arias en el darien cuando vino e despues le vido en 
panama en ayuda de la conquista e poblazion della e. despues 
sabe este testigo que vino con el capitan francisco hemandes a 
esta provinçia de nicaragua e que en ella a servido a su mages
tad e questo sabe dcsta pregunta ----

IX. a la nobena pregunta dixo queste testigo tiene a los yn
dios desta provinçia por testimoneros enemigos de los españoles 
a quien sirben por el dominio que sobre ello tienen e queste tes
tigo ve que entre los mismos yndios se tratan mentiras e ques
to sabe desta pregunta 

X. a la dezima pregunta dixo queste testigo a vlsto levan
tar testimonio a los yndios desta provinçia. espeçialmente a vn 
juan de cbapes que levantaron que a vian. muerto vnos yndios e 
despues los vido e paresçio ser testimonio e mentira e que d;ze 
lo que dicho tiene en la pregunta antes desta -----

XI. /f.• 308/ a las bonze preguntas dixo queste testigo sabc 



que fue publico e notorio que los yndios chontales se comieron 

los yndios siete honbres españoles y en otras partes lo an fecho 
e que be que los yndios dexan sus naturales tra• e se huyen 

e que no querian servir e que no querian questuviesen en esta 
provinçia los christianos e questa sabe esta pregunta ----

XII. a las doze 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. francisco lopez ----

El dicho bartolome gonçales 
Testigo. \ testigo presentada por el dicho 

diego arias avienrlo jurada se
gund derecho e prometido de decir verdad e sienrlo preguntada 
por el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho diego 
arias de que bino al darien el governador pedrarias que sea en 

gloria que a veynte e tantos años e a diego sanches conosçe de 
dies años poco mas o menos e que no conosçe al dicho yndio oçilo 

si lo a visto no se acuerda -----
preguntada por las generales dixo ques de hedad de çinquen

ta e çinco años poco mas o menos e que no es pariente de nin

guna de las partes e que bença el que tuviere justicia -----
li. a la segunda pregunta dixo que este testigo tiene al di

cho diego arias a lo que a visto del e le paresçe por buen chris
tiano e que por tal abido e de buena vida e fama e queste testi
go sabe e a bisto que a thenido yndios encomendados en esta 
provinçia e que nunca a visto ni a oydo decir que los tratase mal 

ni del se an quexado en vesitaçion ni sin ella e que nunca a visto 

que uviere muerto yndio antes este testigo oyo decir al p' tero 
e a diego alvares osorio electa obispo que fue deste obispado que 

dicho diego arias hera vno de los que mejor tratavan yndios en 

esta govemacion y esta sabe desta pregunta -----
III. /f.• 308 v.•f a la tercera pregunta dixo queste testigo 

vido que la muger del dicho diego sanches tenia vn juan ga

llega que mandava sus :¡ondios y ella los mandava y queste tes
tigo entraba en su casa agora dies meses e bia lo que dicho tiene 
e que! dicho diego arias no tenia eargo dellos y esta es publico 

e notaria y esto sabe desta pregunta ----
1111•. a la quarta pregunta dixo queste testigo vido que ago-



ra ocho o dies meses poco mas o menos e que a que dizen que 
murio el dicho yndio Ja dicha ysabel arias se Je quexo cste tes
tigo e que su hermano estaba mal con el e dezia mal del e se 
salio de su casa e se fue en casa de diego nuñes e quel dicho 
diego arias se quexo del mismo a este testigo que Ja dicha sn 
hermana dezia mal del e queste testigo sabe que no estaban bien 
ni conformes y esto sabe desta pregunta -----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo a oydo decir pa
Jabras feas al dicho diego sanches como dicho tiene en un dicho 
que Je fue tornado por do conosçe questa mal con el dicho diego 
arias e no Je quiere bien e queste testigo esto sabe y dize desta 
pregunta ----

VI. a Ja sesta pregunta dixo queste testigo oyo dezir a pe
dro martin zanbrano e alonso torrejon lo contenido en esta pre
gunta e que avia ansi pasado como Ja pregunta lo dize e que 
este testigo oyo decir al dicho zanbrano que no thenia herida 
ni cardenal e que Jo avia des enbuelto de Ja manta en que esta
va amortajado e questo sabe desta pregunta 

VII. a Ja setima pregunta dixo que al tiempo que) dicho yn
dio dizen que murio que avra ocho o dies meses poco mas o me
nos vido este testigo que se morian cantidad de yndios en esta 
çibdad de Jeon e fuera della de enfermedades que Je dava pero 
que este testigo no sabe de la enfermedad quel dicho yndio mu
rio y esto sabe desta pregunta -----

VIII0. /f.o 309/ a la oiava pregunta dixo que Ja sabe como 
en ella se contiene. preguntado como la sabe dixo que por Jo que 
dicho tiene e por que lo vido e pasa ansi como la pregunta lo 
dize e queste testigo vido que su padre de dicho diego arias mu
rio en .Ja demanda de la conquista e paçificaçion del castilla del 
oro e por esto sabe esta pregunta 

IX. a Ja nobena pregunta dixo queste testigo tiene a los yn
dios desta probinçia por tales como la pregunta lo dize e que 
padeçen los ofetos e tachas en ella contenidas e los tiene por 
enemigos de los españoles por que los sirven e tienen servi
dunbre en ellos y esto sabe desta pregunta ----

X. a Ja dezima pregunta dixo queste tesligo sabe que los 
yndios desta probinçia son testimoneros e Jevantadores e Jevan
tan testimonios a sus amos porque a este testigo se los an Je-



vantado y esto es publico f' notorio y esto sabe desta pregunta. 
XI. a las bonze preguntas dixo queste testigo sabe que an 

muerto a sus amos los yndios desta tierra e que oyo decir que 
se los comieron e que saben que se huyen e dexan sus tierras e 
se van de su natural por no servir a los christianos e les tienen 
enemistad e no les querian ver en la tierra y esto sabe desta 
pregunta porque an visto que se an levantado contra ellos e ve 
despoblados sus pueblos y esto sabe desta pregunta ----

XII. a las doze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en que se afinna y es la verdad para el juramento que hizo en 
que se afirma e no firmo porque no sabe e señalolo el señor the
niente ----

El dicho anton rodrigues tes-
/f.• 309 v.•f Testigo. tigo presentada por el dicho die-

go arias aviendo jurado segund 
derecho e prometido de decir verdad e siendo preguntada por el 
dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho diego 
arias de dose años a esta parte e al dicho diego sanches de diez 
años a esta parte e que no tiene noticia de dicho yndio que la 
pregunta dize -----

Preguntada por las generales dixo ques de hedad de mas de 
quarenta año.9 poco mas o menos e que no es pariente de ningu
na de las partes ni le va ynteres en este negoçio e que vença el 
que tuviere justiçia -----

Il. a la segunda pregunta dixo queste testigo le be hazer 
obras de buen christiano al dicho diego arias e por tal le tiene 
e queste testigo le bido tener a pangua ques vn pueblo de yn
dios que bido que lo trataba bien e queste testigo no a visto que 
se quexasen de dicho diego arias en las besitaçiones que se an 
fecho y esto sabe desta pregunta ----

IU. a la tercera pregunta dlxo queste testigo vido que! di
ebo diego arlas posaba en casa de dicho diego sanches e bla que 
asi aunque el como su hermana muger de dicho diego sanches e 
vn juan gallega tenian cargo de los yndlos e questa sabe desta 
pregunta -----

un•. 'a la quarta pregunta dixo que no la sabe ---
v. a la quinta pregunta dixo queste testigo a oydo decir lo 



qontenido en esta pregunta al dicho diego arias en personas que 
al presente no se acuerda e que esto sabe desta pregunta ---

VI. /f.• 310/ a la sesta pregunta dixo que no la sabe -
VII. a la setima pregunta dixo que no sabe este testigo en 

que tienpo murio el dicho yndio e por esto no sabe esta pregunta 
VIII•. a la otava pregunta dixo que lo que desta pregunta 

sabe es queste testigo al tiempo que dicho tiene conoçe al dicho 
diego arias en esta probinçia e le bido en el valle de vlancho con 
armas e caballo e questo sabe desta pregunta e lo demas no sabe. 

IX. a la novena pregunta dixo quest~ testigo tiene a los di
chos yndios por tales como la pregunta dize e que no padeçen las 
tachas e efetos questa pregunta dize e que los tiene por enemi
gos de los españoles por la servidunbre que con ellos tiene e que 
a este testigo le paresçe que contra españoles no deben valer 
sus dichos por ser mentirosos e borrachos e testimoneros e tales 
como dicho tiene e questa sabe desta pregunta -----

X. a la dezima pregunta dixo queste testigo a oydo decir 
que an levantado testimonios los dichos yndios -----

XI. a las honze preguntas dixo queste estigo a visto quen 
esta provinçia an muerto muchos españoles los yndios e que como 
son henemigos e como son sus enemigos se ban de donde los es
pañoles estan e dexan sus tierras e queste testigo dize lo que di
cho tiene en las preguntas antes desta ----

XII. a las doze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en que se afirma y es la verdad e publico e notorio para el ju
ramento que hizo e afirmose en ello e no firmo porque no sabe 
e señalolo el señor teniente -----

El dicho juan de la fuente 
/f.• 310 v.•/ Testigo. ¡ testigo preesentado por el dicho 

· · ·- diego arias avien do jurado e sien
do preguntada segund derecho e prometido de decir verdad e 
siendo preguntada por el dicho ynterrogatorio dixo e depuso lo 
siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que eonosçe al dicho diego 
arias de mas de dies años a esta parte e al dicho diego sanches 
demas de ocho e que no conosçe al dicho yndio oçelo ----

preguntada por las generales dixo ques de hedad de mas de 
quarenta años poco mas o menos e que no es pariente de nin-



guna de las part~s e que no le va ynteres en este caso e que 
bença el que tuviere justícia -----

I I. a la segunda pregunta dixo quest e testigo tiene al dicho 
diego arias por buen christiano e temeroso de Dios e que en esta 
provinçia este testigo a visto que tuvo yndios de repartimiento 
e que no a visto que se quexasen de dicho diego arias e questo 
sabe desta pregunta ----

III. a Ja terçera pregunta dixo que no Ja sabe ---
IIII•. a la cuarta pregunta dixo -.ue no la sabe mas de lo 

aver oydo decir questaban reñidos -----
V. a Ja quinta pregunta dixo queste testigo a oydo decir a 

personas y es publico e notorio que dicho diego sanches e diego 
arias estan reñidos e questo sabe 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 otaba pregunta dixo queste testigo sabe que! di-

cho diego arias vino a esta provinçia y este testigo !e vido andar 
en la paçificaçion e poblaçion delia e que a oydo decir que ayudo 
a poblar a castilla del oro e sirvio en ella e questo sabe desta 
pregunta ----

IX. /f.• 311/ a la nobena pregunta dixo queste testigo tiene 
a los dichos yndios por tales como la pregunta lo dize e que son 
enemigos de christianos e que padeçen las tachas e ojetos que 
la pregunta lo dize e por tales los tiene este testigo e questo sabe 
desta pregunta -----

X. a la dezima pregunta dixo queste testigo a visto que an 
levantado a sus amos testimonios los yndios desta probinçia es
peçialmente a vn juan de la haz que !e vido preso e !e leban
tava que avian muerto yndios en mistega e pareçio ser mentira 
e questo sabe desta pregunta ----

Xl. a Jas honze preguntas dixo que sabe esta pregunta como 
en ella se contiene. preguntado como la sabe dixo que por que 
lo a visto que a pasado como Ja pregunta Jo dize e por eso I<> 
sat.e ----

XII. a Jas doze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene 
en que se afirma y es Ja verdad e publico e notorlo para el ju
ramento que hizo e afirmose en el!o e firmolo de su nombre. juan 
de fuente ----



EI dicho alonso ortiz testigo 
Testigo. presentada por el dicho diego 

arias e aviendo jurado segund 
derecho e siendo preguntado por el dicho ynterrogatorio dixo lo 
s!guiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a diego san<;hes 
e a diego arias de dies años a esta parte poco mas o menos e que 
no conosçio al dicho yndio oçelo qontenido en esta pregunta. 

preguntado por las generales dixo ques de hedad de quaren
ta años poco mas o menos e que no es pariente de ninguna de las 
partes e que no le va ynteres en este pleyto e que vença el que 
tuviere justièia -----

Il. a la segunda pregunta dixo queste testlgo tiene al dicho 
diego arias por buen christiano e que no le a visto hacer cosa 
que /f.• 311 v.•J no deba e que sabe que a serbido en esta tierra 
estando en ella e que no a visto que se ayan quexado del dicho 
diego arias los yndios e que los trata bien e no a visto que se 
¡¡yan quexado en las besitaçiones del e questa sabe desta pre
gunta----

III. a la tercera pregunta dixo que no la sabe ---
Ull". a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----
V. a la quinta pregunta dixo queste testigo no sabe cuando 

murio el dicho yndio mas de que supo questavan reñidos el di
cho diego arias e su hermana ysabel arias muger del dicho diego 
sanches -----

VI. a la sesta pregunta dixo que no sabe cosa de lo qonte
nido en esta pregunta este testigo ni sabe cosa delia ---

VII. a la setima pregunta dixo que no la sabe ---
VIII•. a la otaba pregunta dixo que del tiempo queste tes

tigo conosçio al dicho diego arias Ie a visto en esta probinçia e 
oyo deeir questubo en el darien en tierra firme e que vino con 
francisco fernandes a esta provinçia e que como dicho tiene esto 
sabe desta pregunta e dize lo que dicho tiene en las preguntas 
antes desta -----

IX. a la novena pregunta dixo queste testigo tiene a los yn
dios por tales como la pregunta lo dize e que son enemigos de 
christianos e queste testigo le paresçe que contra los españoles 
no se les dcbe dar credito porque no juran e que padeçen las de-



mas tachas que la pregunta dize e que en lo de corner carne 
vmana no se la a vlsto corner este testigo e que a este testigo SP 

la an venido a quexar que se Ie echan con madre e hija e con 
su nuera e questa sabe desta pregunta -----

X. a las diez preguntas dixo queste testigo sabe que son tes
timoneros los dichos yndios porque a este testigo se lo an levan
tado a juan de la haz le lebantavan que avia muerto vnas yn
dias e fue mentira e testimonio e se desdixeron desto y esto sabe 
desta pregunta ----

XI. ~f. • 312/ a las bonze preguntas dixo que an muerto a sus 
amos los yndios de los guarnios e an sido e huydo por no servir 
ni ver christianos e que tienen mala voluntad e odio a los es
pañoles e questa sabe desta pregunta ----

XII. a las doze preguntas dixo que dize lo que dlcho tiene 
en que se afirma y es la verdad e lo firmo de su nombre. alonso 
ortiz -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
postrero dia de febrero del dicho año antel dicho señor alcalde 
mayor e theniente de governador e por ante mi el dicho escri
uano paresçio presente el dicho diego sanches e presento la pe
ticion sigulente: 

Muy magnifico señor diego sanches en el pleyto que contra 
d'ego arias preso que term'no probatorio e quarto plazo es pasa
do pido a vuestra merçed me mande hazer publlcaçion e pido 
justicia -----

E ansi presentada pldio lo en ella contenido testigos e pidio 
justicla. testigos bartolome sanches e gonçalo de herrera ---

F. luego el dicho señor ten'ente dixo que mandava e mando 
noteficar a la otra parle que para la primera abdiencia diga por 
que nn se deva hazer la dicha publicaçion de testigos los clichos. 

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de !POn en onz<> 
dias de março de dicho año antel dicho señor teniente dc gover
mrlor e a'calde mayor estando en abdiencia de carçer paresçio 
p"esente el dicho d'ego arias preso e dixo que pedia e pidio pu
blicaç'on. testigos. m'guel de cardenas e gonçalo herrera ----

E luego el dicho alcalde mayor e theniente de governador dixo 
que mandava e mando hacer la dicha publicaçion con el termino 
de derecho e que avia e obo por abiertas las probanças deste pro-



çesso e que mandava e mando /f.' 312 v.'/ noteficallo e dar tras
lado a las partes de las dichas probanças para que aleguen de su 
justícia e digan lo que les convengan. testigos los dichos ---

E !uego yo el dicho escriuano notefique la dicha publicaçion 
al dicho diego arias preso. testigos los dichos ----

E despues de lo suso dicho en doze dias del mes de março d• 
dicho año yo el dicho escriuano notefique esta publicacion a diego 
sanches en su persona. testigos francisco nuñes e agostin del rio. 

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en de
si seys dias de março del dicho año antel dicho señor alcalde ma
yor e por ante mi el dicho escriuano estando en abdiencia de car
çel e! dicho diego arias presento la petiçion siguiente: 

Muy noble señor diego arias preso en el pleyto que traia con
tra mi diego sanches digo que por vuestra merçed visto e desa
mmado el dicho proçeso hallara yo aver probado bien e conpli
damente mi ·yntençion con muchos españoles vecinos desta çib
dad personas muy honradas por donde pruevo mi buena vida. e 
fama y ser persona que sienpre e tratado bien los yndios que e 
ten'do en encomienda e no les aver fecho malc<~ tratamientos y 
ansimismo pruebo ser los yndios mentirosos e amigos de nove
dades y que quieren mal a los christianos e otras tachas e oje
tos que por el d'cho proçeso se prueba por donde vuestra mer
çed me deve de dar por libre e quito -----

lotro digo que la parte contrar!a no prueba nada contra mi 
porque los yndios presentados en la sumaria ynformaçion son 
discordes e no contestes por donde sus dichos por lo que dicho 
e alegado tengo de derecho no baien ni hazen fe ni prueba por
que çija yndio y otros junte yndio e nigunte los quales son de 
la sumaria ynformaçion noguani e çuadiome los quales dos yndios 
/f.' 313/ dellos no dixeron en la sumaria ynformacion e se rete
ficaron sin aver dicho por donde no valen sus dichos ntguna 
cosa ni hazen fe ni prueba y pareçe ser fecho maliçiosamente y 
ser vnducidos por el dicho diego sanches -----

lotro el dicho diego sanches no me para perjuicio porque fue 
testigo en la sumaria ynformaçion e siendo te~tigo e dando la 
boz al fyscal que me acusase no podra el tomar la cabsa en si 
para me acusar por donde su dicho no ha~e fe ni prueva ninguna 
cuanto mas siendo mi enemiga e queriendome mal como es pu-



blico e notorio e a vuestra merçed ansi le consta que por me ba
zer mal y por ynteres que me tiene tomo la cabsa en si y la qui
to al fis:al por donde paresçe ser ynduzillas el dicbo diego san
cbes a los yndios por la mala voluntad e odio que me tiene. 

lotro ysabel arias muger del dicbo sancbes testigo presentada 
contra mi no baze fe ni prueva por cuanto ella misma ynsistio 
al dicbo su marido que mecbase preso e que no estuviese en esta 
provincia por que no le pidiese los yndios que me tiene y de mi 
repartimiento y demas desto me tiene mala vo!untad y me quiere 
mal y dende questoy preso en esta carçel no me an proveydo de 
comida ni de otra cosa por donde paresçe ser la enemistad que 
me tiene e su dicbo es en si ninguno 

lotro el dicbo marcos aleman e maria de ledesma no bazen f<. 
ni prueba contra mi por quanto estan y an estado en su casa de 
dicbo diego sancbes y les da de corner e beber y es mi enemigo 
y contino me a rebuelto con el dicbo diego sancbes e con la di
cba su muger y es su criado e bibe con el /f.• 313 v.•f y es on
bre de poca suerte e manera e la dicba maria de ledesma sale 
con su muger y es muger pobre e nesçesitada e que basta oy 
dia le dan de corner de casa de dicbo diego sancbes y es una 
muger que me quicre mal e sienpre en mi absençia dize mal dc 
mi y me revolvia con la dicha ysabel arias muger de dicho diego 
sancbes y donde sus dicbos son en si ninguna e de ningun va
lor. lo otro que juanillo yndio testigo presentada contra mi es 
criado de dicbo diego sancbes y su dicbo por ser ya yndio no 
baze fe por que le dirian que dixese contra mi lo que dicbo diego 
sancbes quisiese y no avia de bazer otra cosa e por esto su di
ebo es en si ninguna por que dicbo juanillo me quiere mal ---

por las quales razones e por cada vna dellas e por lo que re
sulta mas del dicbo proçeso pido a vuestra merçed de por libre 
e quito de lo contra ml pedido e demandado e me mande soltar 
<le la prision en questoy e me resçiba a prueba de las dicbas ta
cbas e sobre todo pido justícia -----

E ansi presentada pidio lo que qontenido e pidio ser recibido 
a prueva de tacbas e pidio justícia. testigos los dicbos ---

E luego el dicbo señor a'calde dixo que resçibia e resçibio al 
prueba de tachas al dicbo diego arias con termino de seys dlas 
primeros siguientes e se lo mando noteficar al dicbo diego san-



ches lo qual pasa en haz de dicho diego arias e le fue notefica
do. testigos los dichos ----

E luego el dicho diego arias presento antel señor teniente de 
governador vn ynterrogatorio de preguntas por do pidio esami
nasen sus testigos ques del thenor sigui en te: 

por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que 
son y fueren preguntados por parte de diego arias en el pleyto 
que traya con diego sanches -----

1. /f.• 314/ primeramente si conosçen al dicho diego arias e 
al dicho diego sanches e a ysabel arias muger del dicho diego 
sanches e a marcos aleman su criado e a maria de ledesma e a 
juanillo yndio criado del dicho diego sanches ----

Il. yten seran preguntados etc. si saben que! dicho diego 
sanches e su muger ysabel arias son henemigos del dicho diego 
arias e le quieren mal e de su casa no le enbian de corner ni 
otra cosa digan lo que saben y sl es verdad que la dicha ysabel 
arias a rebuelto al dicho diego arias con su marido por enbiallo 
de la tierra -----

III. yten seran preguntados e si saben que marcos aleman 
es criado del dicho diego sanches e su apaniaguado e que quiere 
mal al dicho diego arias e que lo a rebuelto con el dicho diego 
sanches e su muger e ques honbre de poca suerte e manera e 
su enemigo e questan reñidos digan lo que çerca desto saben. 

II u•. yten seran preguntados e si la dic ha maria de ledes
ma es vna muger prove e que a estado en casa de diego sanches 
e que aconpaña a su muger de dicho diego sanches a misa e a 
otras partes que le enbian de corner de su casa e ques muger que 
quiere mal al dicho diego arias e ansi lo a dicho e publicado a 
muchas personas en su absençia e a estado en casa de dicho die
go sanches y en otras partes. digan lo que açerca desto saben. 

V. yten seran preguntados etc. si juanillo yndio de çindega 
es criado del dicho diego sanches e lo tiene en su casa e se sirve 
del e no diria sino lo que su amo le dixese porque asilo sueien 
hacer los yndios. digan lo que çerca desto saben ----

VI. yten si sahe;;; que Iodo lo suso dicho es publica boz e 
fama----



E luego este dlcho dia mes e 
Testigo. año suso dicho presento por tes-

tigo el dicho diego arias a barto
lome gonsales vecino desta çibdad el qual juro por Dios e por 
Santa Maria en forma de derecho e prometio de decir verdad e lo 
que dixo e /f.• 314 v.•f depuso esta adelante. testigos que lo vie
ron jurar tos dichos -----

Este dicho dia mes e año suso dicho yo el dicho escriuano no
tefique lo suso dicho al dicho diego sanches e la prueba e prueba 
dabonos e pidio traslado del dicho escrito para abonar sus testi
gos. e le fue dado testigos marcos aleman 

E despues de lo suso dicho 
Testigo. \ en la dicha çibdad de leon en de 

- zislete de março de dicho año au
tel dicho señor theniente en abdiençia de carçel presento por tes
tigos de diego arias a francisco de girueña vitoria el qual juro 
·.;.or Dios e por Santa Maria e prometio de decir verdad testigos 
que lo vieron jurar antonio peres de badajoz e marcos aleman. 

E luego este dicho dia mes e año suso dicho antel dicho se
ñor teniente e por ante mi el dicho escrivano e testigos paresçio 
presente el dlcho diego sanches e presento vn escrito e un yn
terrogatorio del tenor siguiente: 

muy noble señor diego sanches en el pleyto criminal que con
tra diego arias preso trato sobre la muerte de yndio oçelo pares
co ante vuestra merçed respondiendo a un escrito presentada 
por la parte contraria el qual dize ser de bien probado e tachas 
e ojetos cuyo tenor avido aqui por resumido digo señor que sin 
enbargo de lo en el contenido vuestra merçed deve de proçcder 
contra el segund que por mi esta pedido por las cabsas e razo
nes por mi dicho e alegado en el dicho proçesso e porque yo ten
go probado bien e conplidamente mi acusaçion e todo lo que pro
barme convenia para ser punido e castigada al dicho diego arias 
por aver muerto el dicho yndio oçelo con ynnumero de testlgos 
contestos fededinos que declaren de visia que lo vieron matar al 
dicho /f.• 315/ diego arias algunos testigos a quien le dixo que lo 
avia muerto con la dicha piedra e aun el mismo por su mismo 
dicho e confesion no lo niega ante en forma e con forma lo que 
los dlchos testigos dizen pues que dize en su dicho que no s<> 



acucrda avelle tirado piedra al dicho yndio e no lo niega e ques 
verdad que luego que dicho yndio murio !e dixeron los dichos 
yndios en su propia cara que son los testigos por mi presenta
dos que hera la verdad que! lo avia muerto con la dicha pedra
da que !e avia tirado e que riño con ellos e !e dixo anda perros 
que mentis la qual dicha confesion yo açeto en cuanto haze por 
parle de la justícia real e no en mal ni aliende e pido a vuestra 
merçed lo pronuncio por confieso e por perpetrador y hechor de 
dicho delito conforme a las leyes y prematicas destos reynos por 
no aver asuelto la dicha pregunta -----

asimismo hallara vuestra merçcr por el dicho proçeso que 
como el dicho diego arias vido el mal recabdo que avia fecho en 
el dicho yndio e que la pedrada avia de ser en el cuerpo e preso 
no avia de paresçer hizo testigos pedro martin zanbrano e alon
so torrejon para que bean el dicho yndio como quien dize no se 
a de paresçer la pedrada e por aqui me defendere e si el dicho 
diego arias cstuviera salvo del dicho delito no hiziera testigos 
dello por dondesta claro el aver cometido el dicho delito pues los 
dichos yndios !e dixeron delante de los dichos testigos comocelo 
avia muerto -----

lotro porque haziendo como hizo el dicho delito en vn corral 
de las casas de mi morada no avia de aver testigos españoies que 
lo viesen sino los yndios que alli estavan tapiando los quaies no 
diponen cosa en sus dichos y aquellos en semejante tiempo e Iu
gar se les deve dar credito entero en fe quanto mas que sus di
chos vienen a lo que! dicho diego arias confiesa e a /f.• :315 v.•J 
la deligençia que hizo en hazer los dichos testigos cuanto mas 
que los dichos yndios no son ynfieles que se puedan dar yn
fieles slno aquellos que contradizen nuestra santa fe catolica y 
estos tales yndios e siendo como son de paz e sirviendo como 
sirven a los christianos tanto tiempo a quieta e paçificamente e 
no averse alçado los dichos yndios los dichos yndios de la dicha 
plaça de astatega ni aver cometido delito ninguno se les devc 
dar entera fe e credito e ansi se permite en derecho -----

lotro porque niego los dichos yndios ser ynduzidos por mi a 
que dixesen lo suso dicho porque mismo diego arias confiesa que 
solo dixeron los dichos yndios en la cara luego como murio el 
dicho yndio e que se queria yr a quexar a vuestra merçed ---



lotro porque no haze al caso que! dicho diego arias diga que 
no bale su dicho e confesion de ysabel arias mi muger. porquella 
me enduzio a que le hechase preso por los yndios de pangua 
que dize que le tengo por que mi muger no avia de decir el qon
trario de la verdad por todo le mando que fuese e si yo algunos 
yndios tengo son mios e si el dicho diego arias piensa tener de
recho alguna a ellos pidilos que justicia ay que vuestra merçed 
se la hara por que aquellas son palabras para thener ocasion de 
dar quexas de mi ----

lotro porque no haze al caso que la parte contraria diga que 
los dichos e depusiçiones de maria de ledesma e marcos aleman 
hazen fe ni prueba porque la dicha maria de ledesma es buena 
christiana e no concurre en ellas las calidades que dize ni menos 
se hallara que de mi casa se le prove de corner ni menos se cree 
e presume que por cosa ninguna dira el contrario de la verdad. 

/f.• 316/ lotro porque su dicho e depusiçion del dicho marcos 
aleman es valido e no es mi criada sino mi oficial y es persona 
honrada e buen christiano e de buena conçiençia e mejor que no 
el dicho diego arias e de mejor fama e de mejores respetos y en 
qontrario dize ques baxo e raez eso cabe mas en el dicho diego 
arias que no en el dicho marcos aleman por que! dicho marcos 
aleman es conoçidamente hijo de buenos padres e hasta agora 
esta por provar la hidalguia de dicho diego arias e no se cree 
ni presume que deria el contrario de la verdad cuanto mas que 
no dize sino que lo oyo decir a los yndios que lo vieron matar 
al dicho diego arias el dlcho yndio -----

Lotro vuestra merçed debe proçeder contra el dicho diego 
arias criminalmente por aver puesto las tachas e ojetos a los di
chos testigos e no avello jurada conforme a la ley destos reynos. 

Lotro por que! dicho diego arias no aprovechado cosa alguna 
en su defensa que aprobecharle puede ----

Lotro porque sus dichos e depusiçlones de alonso de torrejon 
e de pedro martin zanbrano e de bartolome gonsales e de anton 
rodrigues e de juan de fuentes no baien ni hazen fe ni prueba 
alguna porque en la onsena pregunta deste ynterrogatorio de
claro que a visto que los yndios desta provinçia an muerto a sus 
amos christianos y españoles lo que no pasa ni es ansi en fecho 
de verdad sino fueron los guaranicos e claro esta que diziendo 



el contrario de la verdad en aquella pregunta todos sus dichos 
e depusiçiones no hazen fe ni prueba lo qual protesto provar e 
pido ser recibido a prueba de tachas e abonos ----

por las quales dichas razones pido a vuestra merçed que en 
todo haga e pronuncie segund que por carta esta pedido en la 
dicha acusaçion para lo qual y mas nesçesario el muy noble ofi
cio de vuestra merçed ynploro /f.• 316 v.•¡ e las costas pido e 
protesto e pido sobre todo conplimiento de justicia e Jas costas 
e juro a Dios e a esta cruz qu.e los dichos ojetos no los pongo de 
maliçia sino porque ansi conviene al dicho de la justicia real. 

Por las preguntas siguientes e por cada vna dellas sean pre
guntados y esaminados los testigos que fueren presentados por 
parte de diego sanches en el pleyto criminal que trata con diego 
arias sobre los abonos de sus testigos e ojetos e contradiçiones. 

I. primeramente sean preguntados si conosçen o tienen noti
cia de los yndios e pueblo destatega e de todos los pueblos de 
yndios de los maribios e desollados e probin~ia del viejo e si 
saben que todo ello es en esta probinçia ----

U. yten si saben creen vieron oyeron decir que los dichos 
yndios de suso contenidos despues que vinieron de paz en la 
conquista desta tierra nunca ningunos dellos se an alçada ni 
muerto a sus amos antes an servida a sus amos muy bien e pa
çificamente e ansi lo saben los testigos -----

III. yten si saben etc. que maria de ledesma es muger hon
rada buena christiana e temerosa de Dios e de su conçiençia e 
se cree e presume que por cosa ninguna no deria el contrario 
cie la verdad ----

IIII•. yten si saben etc. que marcos aleman es onbre de bien 
de buena bida e fama temeroso de Dios e de su conçiençia e hijo 
de buenos padres e por tales avidos e tenido e comunmente repu
tados ----

V. yten si saben etc. que Iodo Jo suso dicho es publica boz 
e fama----

/f.• 317 I e no bio por testigos para lo suso dic ho alonso telles 
giron alcalde desta çibdad e a juan batista ginoves e diego nu
ñes telles e alonso hortiz e al bachiller francisco de guzman e 
pedro sanches -----

Los quales c!ichos testigos pido e suplico a vuestra merçed 



mande llamar e reçebillos por las preguntas def dicbo ynterro
gatorio por cuanto estoy enfermo e no puedo paresçer a abien
cia a presentallos -----

E ansi prescntado pidio en el dicbo escrito de ynterrogatorio 
e pidio justícia testigos marcos aleman -----

E luego el dicbo señor tbeniente dixo que lo avia e obo por 
presentado e que traygan a jurar los testigos que se nonbraren. 
testigos los dicbos ----

E despues de lo suso dicbo en 
Testigo. veynte e nue be •de março el di-

ebo señor tbeniente recibio jura
mento de alonso telles giron e de pedro sancbes el qual juro e 
cada vno dellos por Dios en forma de derecbo e prometieron de 
decir verdad e lo que dixeron esta adelante -----

En treynta de março resçibio 
Testigo. juramento el dicbo señor tenien-

te de alonso orlis por Dios e por 
Santa Maria e prométio de decir verdad testigos que lo vieron ju
rar antonio r<idri¡¡ues e juan davila -----

El dicbo francisco de guere-
Testigo. na testigo presentado por el di-

ebo diego arias aviendo jurado 
segund derecbo e siendo preguntado por el dicbo ynterrogatorio 
dixo lo siguiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe a los qontenidos 
en esta pregunta de ocbo o dies meses a esta parle poeo mas o 
menos de vista e trato e conversaçion -----

Preguntado por las generales dixo ques de bedad de cuaren
ta años poeo mas o menos e que no es pariente ni enemigo de 
ninguna de las partes ni le va ynteres en este negoçio e que ven
ça el que tuviere justícia -----

Il. /f.• 317 v.'/ a la segunda pregunta dixo que agora de pre
sente este testigo vee questan reñidos el dicbo diego arias e su 
bermana ysabel arias y el dicbo diego sancbes e son cuñados y 
bermanos e no se bablan ni este testigo ve que no le dan de co
rner al dicbo diego arias e questo sabe desta pregunta e lo de
mas no lo sabe -----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo sabe e be quel 



dicho marcos aleman es criada de dicho diego sanches e que sabe 
que no se hablan el dicho marcos aleman e diego arias e questa 
sabe desta pregunta ----

nn•. a la quarta pregunta dixo queste testigo conosçe a Ja 
dicha maria de ledesma e ques muger pobr~ e que tiene poco e 
este testigo le a oydo decir cosas por donde conosçe no estubo 
con el dicho diego arias e que si el señor governador estuviera 
se fuera a quexar del y esto sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo queste testigo ve quel dicho 
yndio juanillo es criada de dicho diego sanches e se sirve del el 
dicho diego sanches e lo tiene en su casa e que lo demas qonte
nido en esta pregunta no lo sabe ----

VI. a la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
que se afirma y es la verdad para el juramento que hizo e fir
molo de su nonbre. francisco de vitoria (sic) -----

El dicho bartolome gonçales 
Testigo. J testigo presentada por el dicho 

di ego arias aviendo jurada se
gund derecho e prometido de decir verdad e siendo preguntada 
por el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe a los en esta pre
gunta contenidos de vista !rato e conversaçion -----

li. a la segunda pregunta dixo queste testigo a oydo decir 
al dicha ysabel arias palabras por do conosçe estar mal con el 
dicho diego arias su hermano e se quexan de dicho diego arias 
/f.• 318/ a dicho a este testigo lo mismo de la dicha su berma
na e quexarse delia e por esto conosçe no tenerse buena volun
tad los unos a los otros e questa sabe desta pregunta -----

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo sabe que dicho 
marcos aleman es criado de diego sanches e corne e bebe en su 
casa e los a visto reñir a entranbos e de decirse cosas feas e los 
tiene por enemigos e entranbos el uno del otro e esto sabe desta 
pregunta -----

IJII•. a Ja quarta pregunta dixo qucste testigo sabe que la 
dicha maria de ledesma a vivido e a estado en casa de diego 
sanches e salido con su muger e ques muger pobre e que tiene 
poco e que le an dado de corner e beber de casa de dicho diego 
sanches e queste testigo le a oydo decir palabras feas e de eno-



jo contra el dicho diego arias e que por lo que delia conosçe vido 
y entendio questaban mal e queste testigo se lo reprehendio e 
dixo que no lo dixese que heran hermanos diego arias e ysabel 
arias que avia de poner entrellos pas e no decir mal de diego 
arias e por esto sabe que no estan bien con el dicho diego arias 
la dicha inaria de ledesma e que es muger pobre que tiene pocos 
hienes -----

V. a las çineo preguntas dixo que conosçe al dicho juanyllo 
ques criado del dicho diego sanches e bibe con el e que no sabe 
lo demas contenido en esta 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 hizo e afir
mose en ello e no firmo porque no sabia escrevir -----

El dicho alonso ortiz testigo 
Testigo. presentada por el dicho die-

_____ ------ go sanches aviendo jurado se

gund derecho e prometido de decir verdad dixo lo siguiente: 
I. a la ptimera pregunta dixo que conosçe a los yndios 

/f.• 318 v.•f de los marebios e de esta probinçia e otros muchos 
yndios e los del viejo e desollado e que sabe que son los dichos 
yndios son e probinçias en esta probinçia -----

11. a la segunda pregunta dixo queste testigo sabe que no 
se acuerda este ~estiga que yndios de los desollados e biejos e 
marebio de catorze años a esta parle queste testigo a questa en 
esta tierra no a visto que sean inetos a sus amos en la dicha 
probinçia 

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo eonosçe a la 
dicha maria de ledesma e que no a tenido contrataçion dellas este 
testigo mas dc tenella por muger de bien e questo sabe desta pre
gunta 

nn•. a la quarta pregunta dixo queste testigo conosçe al di
ebo marcos aleman e quEs hijo de buenos padres e que le tiene 
por onbre de bien e questo sabe desta pregunta ----

V. a la quinta pregunta dixo que dize lo que dlcho tiene en 
que se afirma y es la verdad para el juramento que hizo e firmo
lo de su nombre. alonso ortiz -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en çin
co dias del mes de abril del dicho año antel dicho sefior thenien-



te de governador e por ant~ mi el dicho escriuano e testigos el 
dicho diego sanches paresçio e dixo que por quanto el a sido e a 
tratado este pleyto contra el dicho diego arias e agora el esta 
ocupado en negoçios e cosas que no lo puede fenescer que pedia 
e pidio al dicho señor theniente que en nombre de la justicia 
real siga la cabsa e pleyto porquel no lo puede fenesçer testigos 
pedro de la palma e francisco sanches ----

E luego el dicho señor theniente dixo que lo avia e obo por 
no parte al dicho diego sanches en este caso e pleyto /f.• 319/ 
para proçeder en esta cabsa e en nonbre de la justicia real e 
hazer justicia. testigos los dichos -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en ocho· 
dias de abril de dicho año ante mi el dicho escrivano estando en 
abdiencia de carçel el dicho señor teniente paresçio presente .el 
dicho diego arias e presento vna petiçion e escrito del tenor si
gttiente: 

muy noble señor diego arias preso paresco ante vuestra mer
çed en el pleyto que contra mi trata diego sanches digo que al 
tiempo que me fue tomada mi confcsion no thenia bien recorri
da mi memoria de lo que avia pasado de como es verdad cie 
eomo tire vna pledra no porque yo quisiera abelle dado y el di
ebo yndio dende a çiertos dias murio no se murio de la pedrada 
o de enfermedad porque en aquel tiempo se morian en esta çib
dad muchos yndios de enfermedades porque pido e suplico a 
vuestra merçed que aviendo respeto a lo mucho que en estas par
tes e servido a su magestad que por servicio de Dios se aya vues
tra merçed piadosa ~ umanamente conmigo pues aquello fue mas 
ciesdicha que no maliçiosamente fecho e sobre tocio a vuestra 
merçed encargo su conçiençia pues es cristianisimo e pido que 
vuestra merçed me sentencia conforme a quien soy persona hon
rada e pobre y aver servido mucho en estas partes -----

E ansi presentacio pidio lo en ella contenido e 9idio justicia. 
testigos pedro sane bes e pedro Ja palma e alonso torregon e di xo 
que concluya e concluyo definitivamente. testigos los dichos ---

E luego el dicho señor alcalde mayor e theniente cie gover
nador dixo que concluya e qoncluyo definitivamente e obo este 
pleyto por concluso e las razones de por çerradas e que asinava
'2' asino termino para en el dar sentencia rlef!nitiva para cada dia 



e ora que feriada no sea e para cada que bien visto /f.• 319 v.'/ 
le fuere para la qual oyr çito e aperçibio las partes para la oyr 
lo qual paso en haz del dicho diego arias. testigos los dichos. 

qoncluso sentencia 
Visto este presente proçeso e los abtos e meritos del e la con

fesion de diego arias hizo e quel dicho delito consta ser por este 
proçeso desastre e no fecho pensado e atento que! dlcho diego 
arias es pobre e la larga prision que a tenido e teniendo respe
to e moderacion al mucho que dicho diego arias a serbido en ei
tas partes a su magestad que a que paso a elias con el governa
dor pedrarias que sea en gloria e ques vno de los primeros con
quistadores desta probinçia de castilla del oro e lo que en todo 
ello sirvio a su magestad de beynte e siete años e mas tiempo a 
esta parte que a que paso a estas partes como Iodo consta e esta 
probado bastantemente en este proçeso e visto todo lo demas que 
ber esaminar convenia basta la final conclusyon e sobre todo avi
do mi deliberaçion e acuerdo e aviendome con el dicho diego 
arias beninamente -----

Fallo que debo de condenar e condeno en sesenta pesos de 
oro de penas los quales aplico los veynte de los que la tercera 
parle para la camara e fisco de su magestad e los otros cuarenta 
restantes aplico segund e como su magestad los aplica por sus 
hordenanças reales los quales mando que de e pague ant.,¡ que 
salgan de la prision donde esta condenole mas en destierro per
petuo de la plaça e yndios destatega que no pueda entrar ni es
tar en ella so pena de que destierro sea perpetuo de seys años 
desta probinçia mas le condeno en las costas e gastos deste pro
~eso cuya tasaçion en mi reservo e por esta mi &cntencia defi
nitiva jusgando ansi lo pronuncio e mando e en estos escritos 
e por ellos. luys de guevara -----

/f.• 320/ La qual dicha sentencia de suso qontenida el dicho 
señor alcalde mayor e teniente de governador dio e pronuncio en 
abdiencia de carçel sabado nuebe dias de mes de abril del dicho 
año en presençia e haz de dicho diego arias e por ante mi el 
dicho escriuano e testigos e le fue noteficado al dicho diego arias 
el qual dixo que oya e oyo la dicha sentencia testigos pedro san
ches e pedro de la palma e juan de fuentes vecinos desta çibdad. 
martin minbreño escriuano -----



paga rle esta condenaçion de camara al tesorero pedro de los 
rios e fecho se cargo -----

Digo .yo diego bermudes teniente por el señor thesorero pe
dro de los rios que resçibi de bos diego arias veynte pesos de 
oro los quales son por razon de çierta condenaçion en que fuis
tes condenado por el señor alcalde mayor e binieron a su ma
gestad los dichos veynte pesos como paresçe por el proçeso y por 
ques verdad todo lo suso dicho lo doy firmado de mi nombr~ 
ques fecho oy sabado a nuebe dias del mes de abril año de mill 
e quinientos e cuarenta e un años. diego bermudes 

E luego este dicho dia mes e año suso dicho ante mi el dicho 
escrivano e testigos el dicho señor alcalde mayor aviendo visto 
que dicho diego arias a pagado la condenaçion para la camara 
de su magestad desta sentencia e condenaçion dixo que mandava 
e mando en su mandamiento para que! dicho diego arias fuese 
suelto de la prision en questa el qual mandamiento se dio en for
ma derigido al alguazil mayor. testigos 


