-16Sepan quantos esta carta vieren como yo pedro de los rios
t hcsorero de su magestad en esta prouincia de nicaragua e vezino delia otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi poder cumplido segund que lo yo he e tengo e de /f.• 21 v.•/ derecho mas
puede e deve valer a vos pedro alvares de camargo questays
presente jeneralmente para en todos mis pleytos e negoçios movidos e por mover ansy çiviles como criminales que yo he y tengo y espero aver y tener con qualesquier persona o personas o
las dichas personas o otras qualesquier los an o entienden aver
e mover contra mi ansi en demandando como en defendiendo
ansi en la resydencia que agora toma el muy magnifico señor
licenciado diego de herrera oydor de su magestad como fuera
delia e en otra qualquier manera y en razon de los dichos pleytos podays paresçer e parescays antel dicho señor juez de resydençia e ante todos otros qualesquier alcaldes e jues e justicias
de su magestad de qualqujer fuero e juridicion que sean e ant<'
ellos e cada vno dellos poner todas las demandas e querellas e
demandar e responder e negar e conosçer e pedir e requerir e
querellar e afrontar e protestar testimonio o testimonios pedir e
tomar e para dar e presentar testigos e provanças y escripturas
que la otra parte o partes contra mi presentaren e tachar e contradecir ansi en dichos como en personas e para hacer qualquier
juramento o juramento ansi de calunia como deçisorio e jurar
en mi anima si acaesçiere e para concluyr e çerrar razones e pedir e oyr sentençia o sentençias asy ynterlocutorias como difinitivas e los que por mi se dieren consentir e las en contrario
apelar e suplicar e seguir el apelaçion o suplicaçion para alli e
donde con derecho devieren e hacer e hagays todos los demas
abtos e diligencias judiçiales y estrajudiçiales que convengan e
menester sean de se hacer e que yo haria e hacer podria /f.• 22/
presente seyendo que para ello vos doy el dicho poder cumplido con sus ynçidençias e dependençias anexidades e conexidades e vos relievo segund forma de derecho e para que en vuestro Jugar y en mi nombre fagays e sostituyays vn procurador o
dos o mas e los revocar quando por bien tuvierdes e vos relievo segund forma de derecho y otorgo de dar por firme tC'do
lo que dicho es so obligaçion que fago de mi persona e hienes

muebles e rayzes avidos e por aver fecha la carta en la dicha
ç,lbdad de leon a dies e ocho dias del mes de junio año del
nasçimiento de Nuestro Salbador Jhesuchristo de mill e quinientos e quarentà e quatro años testigos que fueron presentes a loque dicho es antonio de vreña e diego de herrera e diego de truxillo y el dicho otorgante lo firmo en el registro desta carta yoluys peres escriuano de su magestad e su notaria publico en la
su corte y en todos sus reynos e señorios presente fuy a lo que
dicho es e por ende fize aqui este mio sygno ques a tal en testimonio de verdad \uys peres escriuano de su magestad - - - -

