
DCCIV 

JUJCJO PROMOVJDO POR ÜÓMEZ ARIAS DAVILA, RECLAl\IANDO EL PAGO 

DE SU SALARIO Y DE LOS GASTOS QUE HIZO AL LLEVAR PRESO AL 

BR. PmRo DE MENDAVIA, DtiN QUE FUÉ DE LA !GLESIA DE NICA
RAGUA, DESDE AQUELLA PROVINCIA HASTA LA CIUDAD DE SEVILLA. 

[Archivo General de Indias, Sevilla. Justícia. Legajo 1.032.] 

Cunsejo Guatemala Año de 1549 (sic) 
Gomez Arias Davila Can El Bachiller Don Pedro de MeneJa

via Dean de Nicaragua. SOBRE Los mil doscientos ochenta y 
tres ducados de los gastos que hizo en darle de corner el tienpo 
·que tardaron en venir a España que venia preso el dicho Bachi
ller desde Nicaragua. Secretario Samano. 

C(J7J.Sejo Año de 1549 (sic) 

Gomez Arias davila con el bachiller mendavia dean de nica
ragua sobre el salario que pide de averle traydo preso y gastos 
que con el hizo. Samano. 
/f.• l/ gomez arias davila qon-¡ 
tra el dean de nicaragua. 

t 

muy poderosos señores 
gomez arias davila digo que por los delitos y escandalos y 

muertes de (roto) cometidos por el bachiller mendavia como dean 
que se dezia de la yglesia de nicaragua fue preso por la justícia 
òe la dicha provinçia de nicaragua el dicho bachiller mendavia y 
mandado traer ante vuestra magestad y ante los del vuestro rreal 
consejo de las yndias y estando ansi proveydo estando en la çib
dad de leon llego una provision del presidente e oydores de vues
tra rreal abdiençia de panama por la qual mandavan llevar a !a 
·dicha rreal abdiençia al dicho bachiller mendavia preso y en cun
plimiento dello no enbargante questava preso y rremitido a vues

·iro rreal consejo por la justícia de nicaragua me fue mandado 
a mi el dicho gomez arias que me fuere por la dicha abdiençia y 
le hiziese relaçion e mostrase a los dichos presidente e oydores 
todo lo que traya contra el dicho bachiller mendavia lo qual fue 
por los dichos vuestro presidente e oydores abierto e visto y 
ellos lo tornaron a remitir a vuestra alteza y mandaron tornar a 
çerrar los dichos proçesos y me los mandaron entregar con el di-



cho vachiller mendavia para que yo los traxese a vuestro rreal 
consejo como de antes los tenia e aviendo llegada al rrio de se
villa e queriendo salir con el para venir a esta corte los maes
tres de los navios no me dexaron salir aunque se los rrequeri an
tes fui avisada que! dicho bachiller mendavia tenhia ordenada 
con algunos amigos suyos de soltarse e yrse e ansi fue forçada 
venir a la casa de la contrataçion e porque no huviese hefeto lo 
que! dicho bachiller mendavia tenia conçertado e porque esto
viese seguro requerí al provisor de la dicha çibdad de sevilla que 
le toviese presa para que· yo le pudiese traer seguramente luego 
que me desenbarasasen en la casa de la contrataçion despues al 
tienpo que yo me quise venir no me lo quisieron entregar aun
que mostre al dicho provisor los recabdos que traya como todo 
ello paresçe por estos testimonios que presento pido e suplico a 
vuestra alteza lo mande ver y vista mande proveer como el dicho 
bachiller mendavia sea luego traydo preso a esta corte para que 
por vuestra alteza vistas sus culpas provea lo que mas a su real 
servicio convenga e yo sea pagada de las costas e gastos que he 
hecho en traerle hago presentaçion ansi mismo de los dichos 
proçesos e ynformaçiones que contra el dicho bachiller menda
via se hizieron para lo qual su rreal oficio ynploro. gomez arias 
davila (firma y rúbrica) ----

/f.• 2/ carta misiva de pedra 
de los rrios teniente de gover
nador de leon de nicaragua 
para su magestad, a 28 de ju
llio 1543. 

t 

su çesarea catolica magestad 
por otra que a vuestra mages

tad he escrita le he fecho saber 
el estado en questava esta pro-
vinçia e agora de nuevo lo que 

ay que hazer saber a vuestra magestad es que despues de la rre
laçlon dicha el bachiller pedro de mendavia clerigo hermano del 
obispo don fray francisco de mendavia que aya gloria que vues
tra magestad a esta proyinçia envio despues de aver hecho mu
chas molestias y estorçiones a muchos vasallos de vuestra ma
gestad v~zinos desta provinçia so color que hera juez teniendo 
usurpada la juridisçion eclesiastica juntamente con el deanasgo 
como constara a vuestra magestad por las escripturas e testlmo
nios que a su real consejo de las yndias envio y por no dejar a 



ninguno que no danificase hizo una provision falsa aviendo hur
tado un proçeso que pendia en la chançilleria rreal que rresyde 
en panama por vuestra magestad por la qual se declarava por 
juez eclesiastico con otras cosas, que en la provision dize yo 
como a la sazon tenia e tengo el cargo de governar esta tierra 
en nonbre de vuestra magestad nonbrado por sus cabildos por 
absençia de rrodrigo de contreras governador de vuestra mages
tad en esta provinçia /f.• 2 v.•¡ al qual hizieron yr a esos rey
nos de españa de vuestra magestad con falsedades !e levanta
ron semejantes al hazer de la provision como ya a vuestra ma
gestad a constado e por estos despachos constara e viendo que! 
bachiller mendavia usava de la provision falsa que avia hecho 
los del cabildo de la çibdad delia y yo justamente conellos !e re
querimos no usase conella el qual no se a de hazer lo que le pa
resçio y dandole favor para lo suso dicho diego gutierrez de ma
drid governador de vuestra magestad de nuevo cargo e un alon
so calero vezinos de Ja çibdad de granada desta provinçia el qual 
tiene por costunbre de tener e recoger cantidad de honbres de 
mal vlvir los quales tiene so (roto) de dezir que son para servi
cio de vuestra magestad e para descubrir tierras nuevas e como 
mas verdad es tenerlos para desservir a vuestra magestad e ser 
contra su justícia como lo hizo el sabado que fue bispera de paa
cua del spritu santo de año que juntandose con el bachiller men
davia e diego gutierrez de madrid con ellos vino a la çibdad de 
Jeon el bachlller mendavia con quarenta y tantos onbres de los 
de diego gutlerrez gobernador de vuestra magestad e de alonso 
calero. e entraron en mi posada e me prendieron nonbrandose yn
quisidor e llevome aquella noche al monesterlo de nuestra seño
ra de la merced en el qual se encaro conmigo e viendo el conse
jo justícia e regimiento de la dicha çibdad de leon lo que! bachi
ller mendavia avia fecho i11ntaronse para dar . orden que. yo sa
liese de a lli ~¡. ansi se · hizo quedandole e prometiendole. çie.rtos 
dineros sueltos e yo viendo que usava provision que avia fecho 
falsa en daño y perjuicio de la preminençia rreal de vuestra ma
gestad yo lo prendi con çiertas personas con el de los que avian 
cometido delitos en deserviçio de vuestra magestad en prendelle 
su alguazil mayor e achuchillalle otro e de las varas que de vues
tra magestad trayan en las manos hazer atacadores e alcabuçes 



e tanbien hazian otros delitos de saltear por los caminos e trayan 
pensada de robar la çibdad de leon como lo hizieron en efeto que 
quando a mi me prendieron robaran mi cavallo e aun creo que si 
el arca de vuestra magestad questa enella toviera dineros no que
dara sin hazerse pedaço e llevar lo que hallaran dentro de los 
quales delinquentes que con el bachiller mendavia prendi hize 
justicia de quatro ya que heran los mas culpados e al bachiller 
puse a buen recabdo e a los demas desterre e lo tenia para lo 
enviar ante vuestra magestad para que fuesen castigades con
forme a los delitos que a cometido como todo constara a vuestra 
magestad por los proçesos que alia envio vuestra magestad Jo 
mande castigar de manera que aca biban /f.• 3/ quietos e paçi
ficos porque esta tierra tiene mucha nesçesidad que sepan que 
vuestra magestad manda castigar al bachiller mendavia para que 
no se atrevan otro dia hazer contra sus governadores e sus jus
ticias tiene vuestra magestad en la çibdad de panama puesta una 
abdiençia para que nos tenga en justicia a los que en estas par-· 
tes vivimos en la qual esta un oydor que se llama el licenciado 
de pas que mas justo se podia dezir de guerra por lo que toca 
a vuestras haziendas e nuestras justicias porque el es un honbre 
parçial e haze lo que quiere no miranda que vuestra magestad le 
mando que hiziese justicia y de verdad creo asi la cabsa prinçi
pal por donde el bachiller mendavia a fecho lo que ha fecho como 
ya avia constada a vuestra magestad su estrecha amistad de 
donde se cree que con su favor se atrevia a hazer el bachiller 
mendavia las maldades que ha fecho e no aver en aquella abdien
çia mas. de dos oydores e del otro conpañero del licenciado paz se 
dezir a vuestra magestad que conosco del ser amigo de hazer 
justicia como la haze a todos los que la tienen -----

el cabildo de la çibdad de leon e en el de la çibdad de granada 
se dieron dos cartas misivas del obispo de tierra firme don fray 
tomas de verlanga e en un capitulo de la carta que escribio al 
cabildo de leon dize quel bachiller mendavia dean que se dezia 
ser de Ieon venia a esta provinçia con provisiones de la abdien~ 
çia de panama e se avia declarada su justicia como hera jues 
eclesiastico e que le uviesen por tal dean e juez eclesiastico vea 
vuestra merced si es bien quel obispo de tierra firme ayude a 
falsear la provision e sostenella por buena ay envio la conproba-



çion de su carta para que conste dello a vuestra magestad y el 
original queda en mi poder porque por ser cosa de peligro en
vialla por la mar no envio la oreginal a vuestra magestad para 
'que la biese ----

a quinze dias de março deste año despache al capitan diego 
de castañeda con çinquenta y çinco onbres de ple e de cavallo 
/f.• 3 v.•f para que fuesen en nonbre de vuestra magestad a po
blar las minas que en esta provinçia estavan pobladas al tienpo 
que yo a ella llegue e pasase adelante a descubrir a tuysgalpa 
una provinçia muy rrica que ynporta mucho al servicio de vues
tra magestad e que se descubra e pueble e luego que fuese a las 
minas poblase una çibdad e me hiziese relaçion de lo que suplesc 
de adelante el poblo una çibdad que se llama la nueva çibdad de 
segovia e me hizo relaçion de muy grandes nuevas que tenia de 
tuysgalpa de yndios que consigo tenia mercaderes que tratan en 
la propia provinçia e me envio a pedir socorro de mas gente para 
sustentar lo poblado e para entrar en tuysgalpa porque tiene no
ticia de mucha gente e muy rica tierra e yo tengo españoles con
migo que la an andado e dizen lo propio que! capitan mescribe 
tengo adereçado el socorro que le tengo de enviar al presente de 
gente e armas e cavallos muniçiones e para la entrada del vera
no ques en esta tierra en tienpo de novienbre pienso yr yo alia o 
enviar çien onbres para la conquista e poblaçion de tuysgalpa la 
qual se a de poblar desde esta provinçia porque de otra no ay el 
aparejo que desta e quiero que sepa vuestra magestad que en lo 
que se a gastado e se gasta e gastara es a costa de vuestro gover
nador rrodrigo de contreras e mia e que todo es una cosa de lo 
que mas suçediese lo hare saber a vuestra magestad 

monesterio de la merced. 
en la çibdad de leon ay un 

J monesterio de nuestra señora de 
-------------1 la merced el qual tiene quatro o 
çinco frayles que despues questan en esta provinçia en nonbre 

de vuestra magestad se poblo no an servido enella en lo que los 
religiosos suelen servir a nuestro señor ques en dotrinar los natu
rales de la tierra y en salir a babtizar por la provinçia y en lo 
que entienden es en que tienen una casa fuer (roto) a donde aco
jen los delinquentes que cometen todos los /f.• 4/ delytos que en 
la tierra se hazen e dentro en el monesterio se hazen la junta e 



conçiertos contra los vezinos de la çibdad para danificarle e des
de el monesterio perjudican a la justicia con tiralles de pedradas 
de noche andando rondando e hazen otros delytos que no es li
çito deçillo a vuestra magestad pero al fin ellos viven dando mal 
cxenplo a los de la provinçia porque dentro en el monesterio ay 
numero de mugeres de las naturales de la tierra de lo qual ansi 
los naturales como los españoles estan escandaliçados por lo qual 
vuestra magestad mande a su general que reforme este moneste
rio e que lo edifiquen en el asiento que antiguamente se les dio 
ques ruera del pueblo porque con tenerle a donde lo tienen se 
cometen delitos graves con saber que tienen çerca la guarida 
donde los defienden ques en la mitad de la çibdad los quales de
linquentes no cometeran los semejantes delitos por miedo de que 
el monesterio donde se solian guareçer esta fuera de la çibdad e 
mire vuestra magestad que conviene esto mucho para el sosiego 
desta provinçia e para que los naturales delia vibiendo como vi
ven los frayles que agora estan no menospreçien las cosas de 
nuestra santa fee catolica e que los frayles que a estas partes 
an de pasar sean de buena vida e exenplo -----

todo Jo que a susçedido con el bachiller mendavia como a 
vuestra magestad he dicho Jo he enviado todo con rrodrigo de 
peñalosa regidor de la çibdad de Jeon e agora lo torno a enviar 
a vuestra magestad duplicado con gomez arias davila como vues
tra merced me Jo manda por mi ynstruçion. de todo Jo mas que 
en esta provinçia se ofresçiere que sea dino que vuestra mages
tad lo sepa lo bare saber a nuestro señor Ja çesarea sacra catolica 
magestad guarde e acresçiente bien /f.• 4 v.•f aventuradamente 
con mucha paz e obidiençia del universo desta çibdad de leon de 
nicaragua a veynte e ocho de jullio de mill e quinientos e qua
renta y tres años -----

su çesarea catolica magestad -----
vmilde criado e vasallo que los ynperiales pies de vuestra 

çesarea catolica magestad besa. pedro de los rrios (firma y rú
brica)----

/f.• 5/ en blanco. 

/f.• 6/ rremison que hizo pe-¡ 
dro de los rrios al bachiller 

t 

en la çibdad de leon de la pro-



mendavia para el consejo de 1 vinçia de nicaragua año de mill 
yndias para que lo entregase e quinientos e quarenta y tres 
al juez que pudiesçe conoçe1 años por ante mi salvador de me
de sus delitos quespeçifica. dina escribano de sus magesta
año de 1543. no tiene dia ni des e teniente del escribano ma
mes. yor desta governaçion e de los 

· testigos de yuso escriptos que 
conmigo a ello fueron presente el muy magnifico señor pedro 
de los rrios tesorero e governador de su magestad en esta dicha 
provinçia de nicaragua dixo que por quanto despues que fue pre
so el bachiller pedro de mendavia clerigo e fue remitido por el 
al reverendisimo señor arzobispo de sevilla por los alborotos e 
escandalos que hizo cometio e cabso contenidos en la dicha rre
mision despues aca a paresçido que! dicho bachiller mendavia 
avia hurtado en panama de poder de pedro nuñes secretario del 
abdiençia e chançilleria rreal de pan;¡ma un proçeso de pleyto 
que en la dicha abdiençia se tratava e seguia entre el dicho ba
chiller mendavia y el muy magnifico señor rrodrigo de contreras 
governador e capitan general en esta dicha provinçia por su ma· 
gestad e el cabildo e regimiento desta çibdad sobre el deanasgo 
e jurediçion eclesiastica e que fueron sacadas en la dicha çibdad 
de panama sobre el dicho poder tres cartas de escomunion ha~1a 
marta (sic) el anima de la persona que lo tuviese e supiese e 
viendolo el dicho bachiller mendavia e en su hazer asi mismo 
paresçio aver falseado e contrahecho una provision de su ma
gestad que falso el dicho bachiller mendavia e asi mismo devaxn 
de la dicha falsedad de la dicha provision uso cabtelosamente de 

·oficio de ynquisiçion sin tener poder ni facultad para ello de 
persona que se lo pudiese dar e asi mismo devaxo de la dicha 
cabtela el dicho bachiller mendavia uso en esta dicha provin~1a 

-<!e oficio de juez eclesiastico pendiendo e esaminando e soltan<lo 
por anbos casos como si tuviera poder bastante para ello de per· 
ronas que se Jo pudieran dar e ansi mismo se entremetia d <Ji.,.. 

ebo bachiller mendavia en cobrar los diezmos desta provinçia 
no siendo parte para ello diziendo perteneçerle por razon de la 
sede vacante devaxo de la cabtela e falsedad de la dicha provi
sion que falso e añadiendo delito a delito e crimen a crimen s<> 
entremetio a cobrir en esta dicha provinçia el espolio pertene-



çiente a su santidad diziendo perteneçelle por todos los quaies· 
dichos casos e cada uno dellos el dicho bachiller mendavia yncu
rrio en sentençia de descomunion mayor papalmente e estando 
en la dicha descomunion e aviendo cometido los dichos crimenes 
e delitos el dicho bachiller mendavia añadiendo delito a delito 
con poco temor de dios nuestro señor y en menospreçio de nues
tra santa fee catolica çelebro e dixo misa en la santa yglcsia 
desta çibdad /f.• 6 v.•f como dixo que paresçia por fee e testi
monio del rreverendo padre cristobal ortiz clerigo notario apos
tolico e que todos los dichos casos de suso contenido son casos 
de ynquisiçion e que !e paresçio que! conosçimiento e castigo de
llos pertenesçen a los señores ynquisidores generales de castilla 
por tanto que no apartandose de la remision que tiene fecha del 
dicho bachiller mendavia e conosçimiento de la primera cabsa al 
rreverendisimo señor arzobispo de sevilla antes aquella quedando· 
en su fuerça e vigor para en quanto toca al conosçimiento de la 
causa porque lo remitio e añadiendo fuerça a fucrça dixo que so
bre los demas delitos que de suso van declarados que! dicho ba
chiller mendavia a fecho e cometido remitia e rremitio al dicho· 
bachiller mendavia a su magestad e a los señores sus presidente 
e oydores de au rreal conscjo de yndias para que ellos den y en
treguen al dicho bachiller mendavia al juez o jueçes que de de
recho puedan conosçer de las dichas cabsas e delitos porque los 
tales jueçes proçedan contra el e lo castiguen conforme a justi
cia e a los dichos crimenes e delitos que a fecho e cometido e de 
como lo dezia e rremitia el dicho señor governador lo pidio por 
testimonio e lo firmo de su nonbre aqui en el rregistro testigos 
questuvieron presente luys de guevara e hernando ortiz de çuñi
ga clerigo e el licenciado benitez vezinos e estantes en esta di
ehs çibdad. pedro de los rrios (firma y rúbrica) ----

e yo salvador de medina escribano de sus magestades e su 
notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e seño
rios a lo suso dicho presente fui en uno con el dicho señor go
vernador e con los dichos testigos e segund que ante mi paso lo 
escreui e por ende fize aqui este mio signo (signo) a tal en testi
monio de verdad. salvador de medina escribano de sus mages
tades (firma y rúbrica)----



NDTA.-Aquf figuraban la$ diligencills de remisi6n que hizo
Pedro de los Rios, del Br. Pedro de Menda'Via, al Cardenal Arzo
bispo de Sevilla, en Le6n, el 15 de rrUiyo de 1543; y las de la in
formación que se siguieron en Leún, el 30 de juJio del menciona
do año de 1543, sobre la autenticidad de una carta que el Obispo 
de Tierra Firme escribió a un Alcalde de aquella ciudad, el 18 de 
octubre de 1542. Ambos documentos estan publicados a pdginas 
57 y 103, respectivamente, del tamoXll de la presente CoLECCIÓN. 

/f.• 12 v.•/ al dorso: provança e comprobaçion de la carta 
quel obispo don fray tomas de berlanga obispo de tierra firme 
escribio al cabildo e consejo de leon en favor del bachiller men
davia clerigo que toca a la provision que falso. 

/f.• 13/ en valladolid a ocho de henero de MDXLV años en
trego esta petiçion en el consejo gomez arias davila. 

testimonio de los autos que se 
hizieron ante el provisor de 
sevilla sobre la prision de men
davia. 

t 

Por el tenor deste presente pu
blico ynstrumento de proçeso ser 
notorio y manifiesto que en Ja 
muy noble e muy leal çibdad de 

sevilla viernes a la abdiençia de terçia veynte e ocho dias del 
mes de novienbre año del nasçimiento de nuestro salvador je
sucristo de mill e quinientos e quarenta y quatro años ante el 
muy rreberendo e magnifico señor licenciado juan fernandes the
mino prior y canonigo en la santa yglesia de sevilla provisor ofi
cial e vicario general enella y en todo su archidioçesis por er 
ilustrisimo e reverendisimo señor cardenal don garçia de Joaysa 
por la miseraçion divina arçobispo de sevilla etc. mi señor y en 
presençia de mi juan suares notario publico por abtoridad apos
tolica e de la abdiençia del dicho señor provisor paresçio pre
sente luys hernandes procurador de cabsas vezino de sevilla en 
nonbre e como procurador del bachiller pedro de mendavia cle
rigo dean de la yglesia de la provinçia de nicaragua e presento 
el poder e escriptos de pedimiento que se sigue: 

poder de mendavia. 
sepan quantos esta carta de 

1 poder vieren como yo el dean pe
-------------..J dro de mendavia estante en este 
rrio de sevilla otorgo y conosco por esta presente carta que do e 



atorgo todo mi poder cunplido libre llenero e bastante segund 
que yo lo he e tengo e de derecho mas puede e deve valer a vos 
el licenciado lorenço de paz estante al presente en la çibdad de 
sevilla questais absente bien asi como si fuesedes presente espe
çialmente para que por mi y en mi nonbre e como yo mismo po
dais paresçer y parescals ante su magestad e ante los señores del 
su consejo e ante el señor arçobispo de sevilla e su provisor o 
ante otros qualesquier jueçes asi eclesiasticos como seglares o 
ante ellos o ante qualquier dellos fazer todos los abtos e diligen
-çias que convengan e menester sean e que yo mismo haria e fa
zer podria presente siendo e quan cunplido e bastante poder 
eomo yo e tengo ara lo que dicho es otro tal y tan cunplido y ese 
mesmo doy e atorgo a vos el dicho licenciado lorenço de paz 
·questays absente como dicho es y si fuere nesçesario en vuestro 
lugar y en mi nonbre podais sostituir e sostituyais un procura
dor o dos o mas los que al caso convengan e menester sean con 
todas sus ynçidençias e dependencias anexidades e conexidades 
y con libre y general administraçion e vos relevo a vos y a ellos 
segund que yo soy relevado e de derecho conviene para lo aver 
por firme obligo mi persona o bienes /f.• 13 v.•f en testimonio 
de lo qual atorgue esta carta ante el escribano e testigos de yuso 
escriptos e firmelo de mi nonbre en el rregistro desta carta ques 
fecho e otorgado esta carta de poder en el rrio de sevilla media 
!egua de coria a veynte e ocho dias del mes de novienbre de mill 
e quinientos e quarenta y quatro años testigos que fueron pre
sente a todo lo que dicho es e vieron firmar su nonbre al dicho 
señor dean en el rregistro desta carta andres de covarrubias e 
garçia osorio e fray geronimo de la parra estantes en el dicho rrio 
e yo juan de rroa escribano de su magestad e su notario publico 
en la su corte y en todos los sus reynos e señorios presente fui 
en uno con los dichos testigos y de rruego e otorgamiento del di
cho señor dean que en mi rregistro firmo su nonbre esta escrevi 

segund que ante mi paso e por ende fize aquí este mio signo 
<¡ues a tal en testimonio de verdad juan de rroa escribano --

sustituçion 
Sepan quantos esta carta vie-

1 ren como yo el licenciado !oren
-------------' ço de paz estante en esta çibdad 
de sevilla en nonbre y en voz del dean pedro de mendavia e por 



virtud del poder que del tengo ques el de esta otra p~rte conte
nido atorgo e conosco que hago çierto procurador sustituto en mi 
lugar y en el dicho nonbre e doy e atorgo toda mi poder cunplido 
libre e llenero e bastante segund que lo yo he e tengo por el di
ebo poder e de derecho mas deve valer a luys hernandes procu
rador de cabsas en el consistorio e corte arçobispal desta dicha 
çibdad mostrador deste poder e sustituçion e quan cunplido e 
bastante poder yo he e tengo del sobre dicho para todas las ro
sas e casos en el dicho poder contenidos e para cada uno dellos 
tal e tan cunplido e bastante lo atorgo e doy al sobre dicho con 
todas sus ynçidençias e dependençias anexidades e conexidades 
e con libre e general administracion e lo rrelievo segund que yo 
soy rrelevado por el dicho poder e para lo aver por firme obligo 
la perso:1a e hienes del sobre dicho avidos e por aver fecha la 
carta en s0villa viernes veynte e ocho dias del mes de novienbre 
año del nasçimiento de nuestro salvador /f.• 14/ jesucristo de 
mill e quinientos e quarenta quatro años e lo firmo de su nonbre 
en el rregi•tro testigos que fueron presente juan babtista hurta
do e juan ma1 tines escribanos de sevilla e yo garçia de leon es
cribano publico de sevilla lo fize escreui e fiz aqui mio signo. 
pedimiento. 1 magnifico e muy rreverendisimo 

señor 
luys hernandez en nonbre de don pedro de mendavia dean de 

la yglesia de nicaragua diga que! dicho mi parte viene preso re
mitido de la justicia seglar de la provinçia de nicaragua para 
ante el ilustrisimo señor cardenal arçobispo de sevilla e ante su 
provisor el qual dicho mi parte viene preso en poder de persona 
seglar para lo llevar a la corte no lo pudiendo ni deviendo fazer 
por ser el dicho mi parte persona eclesiastica constituïda en di
nirlad yo creo no puede ser jues de su causa sino vue.;tra mer
cec! pues a el viene rremitido a vuestra merced pido y suplico 
·que por el peligro que ay en la tardança manrle dar su manrla
miento para el alguazil mayor de su señoria ylustrisima para 
que do quiera que aya el aicho mi parte lo prenda y lo trayga a 
la carçer de su señoria ylustrisima para que alli sea oydo e ale
gue de su derecho pues en el ynterin no es rrazon queste preso 
en poder de personas legas contra toda derecho sin tener cabsa 
ni raçon para ello sobre que pido justicia y todo aquella que pue-



do pedir 

que de ynformaçion. 
e presentado el dicho poder e 

escripto de pedimiento en la ma-
nera que dicha es el dicho señor 

provisor mando al dicho luys hernandes que de ynformaçion de· 
lo contenido en el dicho escrito 

e despues desto en la dicha çib-
presentaçion 1 dad de sevilla savado a la abdien-

çia de terçia veynte e nueve dias. 
del dicho mes de novienbre e del dicho año del señor de mill e 
quinientos e quarenta y quatro años antc el dicho señor provi
sor paresçio presente hernando rruyz de chaves en nonbre e como
procurador de gomes harias de avila vezino de segovia e presen
to el poder y escripto de pedimiento que se sigue: 

sepan quantos esta carta vie-
poder de gomez arias. 1 ren como yo gomez arias de avi-

la vezino de la çibdad de sego
via otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi poder cunplido e 
bastante segund que de derecho /f.• 14 v.•/ se rrequiere a her
nan lopes de chaves procurador de cabsa vezino desta dicha çib
dad mostrador deste poder espeçialmente para que por mi y en 
mi nonbre pueda paresçer e paresca ante el muy reverenda señor· 
licenciado don juan fernandez themino provisor en la santa ygle
sia desta çibdad de sevilla e ante otros qualesquier juezes e jus
ticias eclesiasticas como seglares que con derecho eleva e les pre
sentar e presenten qualquier rreQ.uerimiento e rrequerimientos 
que a mi derecho convengan e les rrequerir e rrequieran que fa
gan e cunplan lo enellos contenidos y en rraçon de lo contenido 
en el dicho rrequcrimiento o rrequerimientos que ante el dicho 
señor provisor como ante otros juezes pueda seguir e fenesçer· 
qualquier pleyto e cabsa que uviere hasta la final conclusion y 
en rrazon dello pueda fazer qualquier abto que convenga por todo· 
lo pedido por testimonio a qualquier escribano o notario ante 
quien pasare e dezir e alegar e diga e alegue de mi dereeho to
das las razones y exebçiones y defençiones que convengan de se 
dezir e alegar e. demandar e rresponder e negar e conosçer e de
fender e pedir e rrequerir e querellar e afrontar e protestar e 
testimonio o testimonios pedir e tomar e toda buena razon y exeb
çion y defençion poner e dezir e alegar e para dar e presentar 



testigos e provanças e escrituras e petiçiones tachar e contrade
çir las que contra mi fueren dados e presentados asi en dicho 
eomo en personas e para fazer e pcdir que sean fechos quales
quier juramento de calunia e deçisorio y otros que convengan e 
conduir e pedir e oyr sentençias e consentir o apelar o suplicar 
dellas para alli e do con derecho deviere e fazer e dezir e rrazo
nar en juicio e fuera del todas las otras cosas e cada una delia 
que menester sean de se fazer e que yo haria e fazer pOdria pre
sente siendo e que pueda fazer sustituir en su Jugar y en mi 
nonbre un procurador o dos o mas e los rrevocar e quan cun
plido e bastante poder yo he e tengo e se rrequiere para lo suso 
dicho e para cada una cosa dello tal e quan cunplido /f.• 15/ e 
has.tante lo otorgo e doy al dicho hernan topes de chaves e a sus 
sustitutos con todas sus ynçidençias e dependençias anexidades e 
eonexidades e lo relievo segund que de derecho deve ser relevado 
e otorgo e prometo de aver por firme agora e para en todo tienpo 
e para lo asi tener guardar e conplir como dicho es obligo a mi 
e a todos mis bienes avidos e por aver fecha la carta en sevilla en 
el oficio de mi el escribano publico yuso escripto savado veynte 
e nueve dias del mes de novienbre año del nasçimiento de nues
tro salvador jesucristo de mill e quinientos e quarenta y quatro 
años yo el dicho gomez arias de avila lo firmo de su nonbre en 
el rregistro testigos que fueron presente a lo que dicho es her
nando de mesa e martin de ledesma escribanos de sevilla yo her
nando de mesa escribano de sevilla su testigo e yo melchor de 
portes escribano publico de sevilla lo fize escrevi e fize aqui mio 
signo y testimonio -----

¡>edimiento. J muy magnif~co y ~uy revcrendi-
stmo senor 

gomes arias de avida digo que yo traygo preso dP las yndlas 
del mar oçeano de la provinçia de nicaragua al bachiller menda
via clerigo por mandado del presidente e oydores por rrazon de 
çiertos delitos que a cometido preso e rremitido al consejo rreal 
de .las yndias e por ser clerigo y persona de quien me temo que 
se soltara e tengo nesçesidad de favor e ayuda para lo llevar pido 
e supUco a vuestra merced e si nesçesario es rrequiero una y 



dos y tres veçes y mas tantas quantas de derecho son nesçesa
rias mientras se adereça la partida mande thener presa e a muy 
buen recabdo al dicho bachiller mendavia e me mande dar un 
alguazil para que vaya conmigo que yo estoy presto de Ie pagar 
lo que Ie fuere tasado e señalado en lo qual vuestra merced ad
ministrara justicia donde no tomolo por agravio e pidolo por tes
timonio e protesto toda lo que protestar se conviene -----

e presentada el dicho poder e 
el provisor manda al alguazill eserito en la m a n er a que 
que trayga presa a mendavia. /f.• 15 v.•f dicha es el dicho se-

ñor provisor dixo questa presto 
de lo fazer e cunplir e en cunplimiento mando al honrrado ca
vaiiero pedra de monsalve alguazil mayor nonbrado por el ylus
trisimo señor cardenal e arçobispo de sevilla que trayga al dicho 
bachiiier pedra de mendavia a la carçer arçobispal e lo entregUe 
a juan de vbiiia alcalde en la dicha carçer para que lo tenga pre
sa e a buen recabdo para lo qual mando dar su mandamiento en 
forma el qual se dio e es el que se sigue: 

Yo el provisor de seuilla hago saber a vos el honrrado cava
nero pedro de monsalve alguazil mayor nonbrado por el cardénal 
mi señor por virtud del poder que para eBo de sus magestades 
tiene que ante mi paresçio hernando lopes de chaves procurador 
de cabsa vezino de seviiia en nonbre de gomez arias de avila por 
virtud del poder que del presento e por su petiçion me hizo re
Iaçion diziendo que! dicho su parte trae presa de las yndias del 
mar oçeano de la provinçia de nicaragua al bachiller mendavia 
clerigo por mandado de los señores presidente e oydores por ra-. 
zon de çiertos delites e remitido al consejo rreal de las yndialJ.·e 
por ser clerigo e persona de quien se teme que se soltara e tiene 
nesçesidad de favor e ayuda para lo Ilevar a me. pidio mientras 
se adereça la partida mande tener preso e a buen recabdo al di
ebo bachiller mendavia e !e mandase dar un alguazil que fuese 
con el lo qual todo por mi vista proveyendo conforme a justícia 
mande dar e di este mi mandamiento para vos por cuyo tenor os 
mando so pena de çinco mill maravedís para la camara de su 
señoria rrevercndisima que visto este mi mandameinto vais con 
el dicho hernando rruyz de chaves e siendo entregado el dicho· 
bachiller mendavia lo traygais preso e a buen recabdo a la car-



çer arçobispal desta çibdad lo entregueis al alcalde de la dicha 
carçer para que lo tenga preso e a buen recabdo con prisiones 
fecho a XXIX de novienbre de MDXLIIII años yo Iicenciatus 
juan suares notario -----

autos de como el alguazil fue 
a prendello a la casa de la 
contrataçion y lo prendio. 

e despues desto este dicho dia 
sabado veynte e nueve /f.• 16/ 
dias del dicho mes de novienbre 
e del dicho año del señor de mill 
e quinientos e quarenta y quatro 

años el dicho señor pedro de monsalves alguazil mayor en cun
plimiento del dicho mandamiento fue a la casa de la contrata
çion desta çibdad e en presençia de mi el notario ynfra escrito. 

fue resçibido juramento en forma devida de derecho de juan 
siçiliano e francisco gallego marineros estantes en esta çibdad so 
virtud del qual siendole mostrado un honbre questava en la di
cha casa de la contrataçion sentado en una silla vestida una ci1a
marra e tocado un bonete negros dixeron que conosçen al dicho 
honbre de ocho meses a esta parte poco mas o menos porque 
desde la havana an venido juntos en un navio e que sabe que se 
dize el bachiller pedro de mendavia e ques dean de nicaragua 
porque asi lo oyan nonbrar e que an oydo dezir ques clerigo --

e Iuego el dicho honvre dixo que es el bachiller pedro de 
mendavia e ques clerigo e dean de nicaragua e que viene preso 
rremitido de pedro de los rrios tesorero de su magestad en la 
provinçia de nicaragua governador que a la sazon se Ilamava de 
la dicha provinçia e que viene rremitido por una remision al 
ylustrisismo señor cardenal e arçobispo de sevilla e por otra !e 
an dichd que viene rremitido al consejo de las yndias para qu~· 
de alli sea rremitido al juez que de la cabsa deva conosçer e que · 
la rremision que se fizo al señor arçobispo de sevilla se !e· note
fico e la otra no ni sabe mas de averselo dicho -----

e Iuego fue traydo en cunplimiento del dicho mandamiento 
el dicho bachiiler pedro de mendavia a la carçer arçobispal e es

tando enella el dicho hernando lopes de chaves dixo que en non
bre del dicho su parte rrequiria e rrequirio a juan de vbilla al
calde de la dicha carçer questava presente que por quanto el di
ebo juan (sic) de mendavia cometio çiertos delitos contra la co
rona rreal de su magestad en espeçial que mando a ahorcar seys 



honbr€11 e viene rremitido al consejo de las yndias le pedia e pi
dio rrequiria e rrequirio lo tenga preso e a buen recabdo e con 
prisiones -----

/f.• 16 v.•/ e luego el dicho juan de hubilla alcaide mando 
traer una cadena de hierro gruesa e la echo al dicho pedro de 
mendavia a la pierna izquierda e dixo que se ofresçia e estava 
presto de lo tener preso e a bucn recavdo anton beltran notario. 

e despues desto este dicho dia 
poder de mendavia. 1 savado veynte e nueve dias del 

dicho mes de novienbre e del di
cho año del señor dc mill e quinientos e quarenta y quatro años 
el dicho pedro de mendavia clerigo preso en la carçer arçobispal 
dixo que dava e dio todo su poder cunplido a anton vazques pro
curador de cabsa vezino de sevilla presente e açeptante espeçial 
e cspresamente para que por el y en su nonbre pueda seguir e 
fenesçer este pleyto e cabsa por todas ynstançias fasta la final 
determinaçion e con poder de jurar e sostituir e prometia de rra
to etc. e rrelevolo testigos juan de hubilla e luys moran notaria 
apostolico -----

e despues desto este dicho dia 
rrevoca los otros poderes. savado veynte y nueve dias del 

dicho mes de novienbre e del di
cho año el dicho señor bachiller pedro de mendavia dixo que 
quedando el poder que tiene dado al dicho anton vazquez su pro
curador en su fuerça e vigor rrevocava e rrevoco todos sus pro
curadores e poderes que aya dado e los procuradores sostitutos 
por sus procuradores prinçipales sobre esta cabsa e quiere que 
no sean de algund valor y efetto ----

e d€11pues desto en la dicha çibdad de sevilla este dicho dia 
savado a la abdiençia de nona veynte e nueve dias del dicho 
mes de novienbre e del dicho año ante el dicho scñor provisor 

paresçio presente el dicho anton vazques en nonbre del dicho 
bachiller pedro de mendavia e presento el escripto que se sigue: 

pide que rretenga su persona 
y la causa. 

magnifico y muy reverenda señor 
anton vazques en nonbre del 

bachiller pedro de /f.• 17/ men-



davia dean de la yglesia de la provinçia de nicaragua de cuyo 
poder hago presentaçion ante vuestra merced paresco y digo que 
siendo el dicho mi parte como tal dean vicario general sede va
cante en el obispado de nicaragua fue preso por pedro de los rrios 
tesorero de su magestad y governador que se Uamava de la dicha 
provinçia e rremitido a la abdiençia e carçer arçobispal desta 
çibdad de sevilla como metropolitana de todas las yglesias de 
las yndias la qual dicha rremision al dicho mi parte fue notefi
cada dentro de veynte y quatro oras poco mas o menos como 
por ella mas largo paresçera a que me rrefiero despues de lo qual 
a mi notiçia llego que) dicho tesorero mas de un mes despues 
de mi prision hizo de persona e cabsa del dicho mi parte otra 
rremision puesto que a el no fue noteficada para el consejo de 
las yndias y al derecho de mi parte convicne que Jas dichas re
misiones parescan y sean por vuestra merced vistas y examina
das para que por su tenor y data conste de Ja prioridad dellas y 
constando que primeramente fue rremitido a esta abdiençia y 
carçer conforme a la dicha rremision se haga rretençion del di
cho mi parte pues conforme a derecho rremitida una vez su per
sona ya su propio juez no quedo facultad al rremitente para Ja 
rremitir segunda vez prinçipalmente a juez yncopetente y si algo 
podia hera rremitir Jas ynformaçiones al juez a quien hizo Ja 
segunda rremision para que aque) por virtud dellas lo rreco
mendara al primero -----

por tanto en el dicho nonbre pido e suplico a vuestra merced 
mande paresçer a gomez arias davila y paresçido se Je mande 
exibir Jas dichas rremisiones e constando ser primera la que para 
su metropolitana se hizo vuestra merced como su provisor e vi
cario general haga rretençion de la presona e causa del dicho 
mi parte conforme a Ja dicha primera rremision haziendo sobre 
la segunda Jo que de derecho oviere Jugar y sobre todo pido ser
me administrada entero ·conplimiento de justícia y el oficio de 
vuestra merced ynploro el bachiller pedro de mendavia dean. 

/f.• 17 v.• I e presentada el dicho escrito en Ja manera que 
dicha es el dicho señor provisor dixo que lo vera e proveera. 

e despues desto en la dicha 
presentaçion çibdad de sevilla e antel a Ja ab

diençia de terçia primero dia del 



mes de dizienbre e del dic ho año del señor de mill e q uinientos 
e quarenta y quatro años ante el dicho señor provisor paresçio 
presente el dicho anton vazqu<:s e presento el escrita que se si
gue de rrequerimiento: 

pide que rretenga la causa y 
no consienta que lo lleven al 
qonsejo. 

magnifico y muy rreverendo 
señor 

el bachiller pedro de menda
via dean de la yglesia de la pro

vinçia de nicaragua digo que como vuestra merced sabe y otra 
vez tengo dicho y alegado yo fui rremitido a la jurisdiçion del 

ylustrisimo señor cardenal arçobispo desta çibdad por pedro de 
los rrios tesorero de su magestad e governador que diz que es 
de la dicha provinçia por rrazon de çiertos crimenes y delitos 
graves que el dicho tesorero pretende que yo cometi siendo como 

tal dean vicario general devaxo en el obispo de nicaragu!' y man
do que fuese puesto en esta carçer arçobispal donde agora estoy 
preso en cunplimiento de lo qual yo fui traydo en esta flota que 
agora vino de las yndias y puesto en esta dicha carçer y porque 
a mi notiçia es venido que! dicho tesorero mucho despues de la 
dicha rremision fecha a su ylustrisima y despues de averseme 

notificada la dicha rremision fizo otra rremision al consejo rreal 
de las yndias la qual nunca me ha sido noteficada y diz que al
gunas personas a quien por parte del dicho tesorero fue man
dado que me traxesen an yntentado o quieren yntentar que 

vuestra merced mande que les sea entregado a ellos para que 
me lleven al dicho consejo rreal de las yndias y porque esto no 
a Jugar asi porque aviendose fecho la dicha rremision primera a 
su rreverendisima señoria como arçobispo desta çibdad no puede 

despues ser /f.• 18/ remitido e lo otro ni el dicho tesorero tuvo 
jurisdiçion alguna para ello como porque siendo como son los 
que me oponen graves delitos sobre ellos no puede ser convenido 
en el dicho consejO rreal por ser como soy clerigo presbitero y 

dean de la dicha yglesia catedral de nicaragua e sí alguno me 
quisiere pedir algo sobre ello a de ser ante su rreverendisima 
señoria como metropolitana y ante vuestra merced como su pro

visor por tanto pido y si es nesçesario con el devido acatamiento 

rrequiero a vuestra merced una e dos e tres vezes e mas quantas-. 



puedo e de derecho devo admita la dicha rremision y resçiba ansi 
la cabsa y qualesquier proçesos e ynformaçiones que contra mi 
se halla hecho y proçeda en la causa conforme a derecho man-
dandom<: dar copia e treslado de los dichos proçesos e ynforma
çiones y admitiendome mis exebçiones e defensiones y adminis
trandome en razon de ello entera conplimiento de justicia y no
consienta vuestra merced ni de !ugar a que yo sea sacada desta 
carçer para ser llevada al dicho consejo de las yndias ni a otra 
parte alguna antes ansi por rrazon de lo que dicho tengo como
porque estando y esta en carçer devo asi mismo por rrazon delia· 
goçar de la ynmunidad <:clesiastica y el dicho tesorero ni sus: 
procuradores no son partes para que a su pedimiento se me deva · 
quebrantar e no guardar me mande conservar la dicha ynmuni- · 
dad e que no sea sacada de la dicha carçer ni llevada a otra par"· 
te alguna donde contra mi se pueda proçeder por juez yncope
tente ni a pena corporal en otra manera lo contrario haziendo 
allende que vuestra merced yncurrira por ello en las sensuras e. 
penas en derecho estableçidas protesto de cobrar de vuestra' 
merced e de sus hienes todos los yntereses costas daños y me
noscabos que por rrazon dello se me recresçiere y de me que
rellar dello ante quien y donde /f.• 18 v.•/ a mi derecho convenga, 
para lo qual el oficio de vuestra merced ynploro e pido justícia· 
y pidolo por t<:stimonio e protesto de usar de los otros rremedios · 
del derecho el licenciado balçola -----

e presentada el dicho escrito· 
que dara ynformaçion. de rrequerimiento en la manera 

~ue dicha es el dicho anton vaz
ques en el dicho nonbre dixo que si nesçesario es e a su derecho· 
conviene e ofresçe de dar ynformaçion de lo contenido en el d1-
cho escrito de rrequerimiento -----

E luego el dicho señor provisor dixo que lo vera e hara· 
justícia -----

presentaçion. 
E despues desto en la dicha 

çibdad de seviiia este dicho dia 
!unes a la abdiençia de nona pri

mero dia del dicho mes de dizienbre e del dicho año ante el di-



cho señor provisor paresçio presente el dicho anton vasques en 
el dicho nonbre e presento las preguntas e testimonios que se 
sigue: 

por las preguntas siguientes 
ynterrogatorio de mendavia. sean preguntados los testigos qu" 

por parte del dean de nicaragua 
se presentaren en razon de la ynformaçion que se la manda dar. 

primeramente sean preguntados si conosçen al bachiller pe
dra de mendavia dean de la yglesia de la provinçia de nicaragua. 

yten si saben que! dicho bachiller pedro de mendavia es cie
riga presbitero y por tal avido y tenido e comunmente rrequerido 
e si le an vista cxerçer e usar autos convinientes a la orden saçer
dotal----

yten si saben que! dicho bachiller pedra de mendavia es co
noçido y nonbrado en las partes de las yndias donde le an visto 
y conoçido por dean de nicaragua y que por tal dean hera y es 
/f.• 19/ comunmente avido y rreputado ----

yten si saben y asi es publica voz y fama que pedro de los rios 
nonbrandose governador de nicaragua prendio al dicho dean sien
do jues eclesiastico y vicaria general sede vacante por pasiones 
y enemistades que entre ellos ovo y asi preso rremitio su perso
na y causa al ilustrisimo señor cardenal arçobispo de sevilla 
rnandando que fuese traydo a la carçer arçobispal y que para este 
hefeto lo entrego a gomez arias de avila y el lo traxo a la dicha 
carç er 

yten si an oydo dezir al dicho gomes arias que traya remitido 
al dicho dean para la dicha carçer arçobispal e si an vista el po
der del dicho gomez arias el ynstrumento de la dicha rremision 
mostrandola e leyendola a algunas personas y comunicandola 

conellos ----

yten si saben que de todo lo suso dicho es asi publica voz e 
fama-----

juramento de gomez arias que 
traheria sin prisiones a men
davia y lo entregaria en sevi-

en la villa de sant cristobal de 
la habana ques en estas ysla fer
nandina de las yndias del mar 
oçeano a dos dias del mes de 



lla al arçobispo de sevilla o su I 
provisor e no a juez seglar al
guno e juramento de mendavia 
de no hazer movimiento e ve-

agosto año del señor de mill e qui
nientos e quarenta y quatro años 
por antc nos gonçalo peres escri
bano de su magestad e francisco 

nir preso. arias de benabides escribano pu-
blico y del consejo desta dicha 

villa gomez arias de avila dixo que por quanto el trae preso por 
rremision que hizo el juez de nicaragua para el arçobispo de se
villa a pedro de mendavia dean de nicaragua e a pedido favor e 
ayuda a la justícia desta viila que! da su fee e palabra a la muy 
magnifica señora doña ysabel de bobadilla e a todos los que en 
su nonbre se la quisieren pedir como cavallero e hijodalgo ques 
quel llevara al dicho dean suelto sin prisiones algunas a los rey
nos despaña y asi Jo terna en este pueblo y el hara muy buen 
tratamiento como hasta aquí se lo a fecho y sicndo llegado al rrio 
de sevilla /f.• 19 v.•/ o a qualquier puerto de los reynos despaña 
lo llevara sin prisiones alguna y lo presentara al reverendisimo 
señor arçobispo de sevilla conforme a la rremision que lleva a su 
provisor y promete que no aviendo nobedad por parte del dicho 
dean no pidira favor ni ayuda a la justícia de ¡m magestad sobre 
este caso e puso Ja mano derecha en una hara de un altar que 
guardara e cunplira todo lo arriba contenido e no ira ni verna 
contra ello ni parte alguna dello so pena de perjuro e de caer en 
caso de menos valer y el dicho pedro de mendavia dean puso 
asi mismo Ja mano derecha ençima de la dicha ara e dixo que ju
rava a dios e a santa maria e a la ara consagrada donde puso su 
mano derecha que! yria preso con el dicho gomes arias de avila 
en el navio que fuere en los rreynos despaña yendo en el navio 
que fuere la dicha señora doña ysabel de bobadilla e no hara 
movimiento alguno de su persona ni pidira favor ni ayuda a nin
guna justiçia eclesiastica ni a otra qualquiera para que le saquen 
de poder del dicho gomes arias hasta tanto que lo presente a !a 
abdiençia arçobispal de sevilla cunpliendo el dicho gomes arias 
lo que arriba es dicho lo qual se obliga so pena de perjuro ynfa

me e de caer en caso de menos valer en testimonio de lo qual 
.:.torgaron la presente carta ante nos los suso dichos escribanos 
testigos que fueron presente a lo ver jurar e otorgar el capitan 
martin de villavisiosa e juan de rrojas y el comendador sancho 



de menchaca comendador de la orden de sant juan e juan de 
lovera y el licenciado paz vezinos y estantes en esta dicha e los 
otorgaron lo firmaran de sus nonbres a los quales damos fee que 
conosçemos e cada parte pidio su traslado signada gomes arias 
de avila petrus didacus legionen e yo francisco arias de venavi
des escribano publico e del consejo -de la dicha vi!la de sant cris
tobal de la abana presente fui a todo lo que dicho es juntamente 
con el dicho gonçalo perez que aqui devaxo signo su signo y lo 
fiz escreui segund que ante mi y el /f.• 20/ dicho gonçalo peres 
paso e por ende fize aquí este mio signo ques a tal en testimonio 
de verdad francisco de venavides escribano publico -----

e yo gonçalo peres escribano de su magestad que al otorga
miento desta carta presente fui en uno con el dicho francisco 
arias de venabides e con los dichos testigos la fize escreui e fize 
mio signo a tal en testimonio de verdad gonçalo peres escribano 
de su magestad ----

e presentada las dichas pre
pide que examine a los testi- guntas e testimonios en la ma
gos. nera que dicha es el dicho anton 

vasques dixo que pide a su mer
çed mande examinar los testigos que presentare por las dichas 
preguntas e que vea el dicho testimonio para que a su merced le 
conste como el dicho su parte viene remitido al ylustrisimo se
ñor cardenal arçobispo de sevilla y a su provisor en su nonbre. 

e luego el dicho señor provi-
que lo vera. l sor mando que se junte todo e lo 

vera e proveera y que se notefi
que a gomes arias davila que en terçero dia paresca ante su mer
ced personalmente so pena de dexcomunion e de çinquenta mill 
maravedís para ser ynformar del en rrazon deste negoçio e causa. 

e despues desto en la dicha 
presentaçion. 1 çibdad de sevilla martes terçla 

dos dias del dicho mes de dicien
bre e del dicho año ante el dicho señor provisor paresçio el dicho 

anton vazques en el dicho nonbre e presento el escrita que se 
sigue: 



pide que gomez arias deposite 
los dineros que resçebio para 
alimentes. 

muy reverendo e magnifico señor 

anton vazquez en nonbre del 
bachiller pedro de mendavia dean 
de la provinçia de nicaragua digo 

que al tienpo que! dicho mi parte fue preso por pedro de los 
rios e rremitido !e fueron tornados todos sus hienes e mucha 
cantidad de los quales se dieron por el dicho pedro de los rrios 
a gomez arias de avila para gastos y espensas de su persona e de 
la del dicho mi parte /f.• 20 v.•¡ mill e dosçientos castellanes los 
seysçientos en la dicha provinçia de nicaragua y los seysçientos 
en la çibdad de nonbre de dios puerto de la provinçia de tierra 
firme de los quales hasta agora no a dado al dicho mi parte cosa 
alguna ansi para adereços de su persona como para su comida y 
agora a mi notiçia es venido que! dicho gomes arias se quiere yr 
a la corte y a otras partes rremotas desta çibdad dejando como 
deja preso al dicho mi parte a su pedimiento e rrequisiçion el 
qual por aver sido ansi preso y tomadole todos sus hienes esta 
pobre e no tiene de que se alimentar e fazer las espensas judi
çiales salvo de lo suso dicho de lo qual conforme a derecho deve 
el dicho mi parte ser proveydo en el ynterin que su causa se 
trata por tanto a vuestra merced pido y suplico mande al dicho 
gomes arias de avila que de los dichos dineros que ansi le fueron 
entregados o de otros qualesquier que en su poder tenga depo
site tanta cantidad como la que resçibio en la persona que a 
vuestra merced bien visto !e fuere para que dc alli mi parte sea 
proveydo como dicho es en lo qual pido e por la mejor via que 
Jugar aya de derecho e sobre todo pido justícia ----

e asi presentada el dicho escrito en la manera que dicha es el 
dicho señor provisor dixo que lo vera e proveera e hara justi-
cia-----

e despues desto en la dicha 
presentaçion. çibdad de sevilla miercoles a la 

abdiençia de terçia tres dias del 
dicho mes de dizienhrc e del dicho año del señor de mill e qul
nientos e quarenta y quatro años ante el dicho señor provisor 
paresçio el dicho hernan lopes de chaves en el dicho nonbre e 
presento el escripto que se sigue: 



pide que le entregue a mcn
davia para lo traher al con-

muy rreverendo y magnifico 
se fi or 

sejo. gomez arias de avila digo que 
yo pedi e suplique a vuestra mer

ced que entretanto que yo negoçiava /f.• 21/ en esta çibdad por
que no avia otra carçer mas conviniente mandase tener preso 
en la carçer arçobispal al bachiller mendavia clerigo y al tienpo 
de mi partida me lo mandase entregar para la llevar al consejo 
de su magestad por virtud de· çierta provision que para ello fue 
mostrado ante vuestra merced e porque yo agora estoy de partida 
y vuestra merced a tenido e tiene preso en la dicha carçer al 
suso dicho le pido e suplico e si es nescesario rrequiero una e dos 
e tres veçes e mas tantas quantas de derecho son nesçesarias me 
mande dar y entregar al dicho preso para que yo baga e cunpla 
lo que me fue mandado y encomendado en lo qual vuestra mer
ced administrara justicia donde no protesto de me quexar · ante 
quien e con derecho deva e todo lo que mas protestar se conviene 
e de como asi lo digo e protesto e rrequiero lo pido por testimo
nio al licenciado de çufiiga 

e presentado el dicho rrequerimiento en la manera que dicha 
es el dicho sefior provisor dixo que lo vera e proveera 

presentaçion. 
e despues desto en la dicha 

çibdad de sevilla este dicho dia 
miercoles a la nona tres dias del 

dicho mes de dizienbre e del dicho alio del sefior de mill e qui
nientos e quarenta y quatro afios ante el dicho sefior provisor 
paresçio el dicho anton vasquez en el dicho nonbre e preenntn 
el escrito que se sigue: 

pide que conpela a gomes arias 
que entregue los proçesos y 
escrit u ras. 

muy reverendo y muy magnifico 
señor 

anton vazques en nonbre del 
dean de nicaragua digo que a mi 

noticia es venido que gomes arias de avila a dicho y publicado 

que an enviado a la corte los proçesos y escrituras que trae con
tra el dicho mi parte por evadirse de no los presentar ante vues
tra merced para que como jues conpetente del dicho mi parte no 



pueda conosçer de sus causas ni aya por donde a fin de le mo
lestar con luenga prision ni detenerle para que no pueda alcançar 
justícia de las fuerzas y agravios que sus conspiradores y ene
migos le an fecho /f.• 21 v.•¡ por tanto a vuestra merced pido y 

suplico mande por todo rigor de derecho conpeler al dicho gomes 
arias de avila que Iuego yncotinente trayga ante vuestra merccd 
todas las escripturas y proçesos que en su poder trae ansi que 
hagan contra el dicho mi parte como las que trae tocante al dicho 
mi parte y a sus haziendas y derecho como son çiertas obliga
çiones y testamentos y çedulas y provisiones de su magestad y 
de las que hazen contra el dicho mi parte vuestra merced haga 
rretençion en si como juez y con quien habla la rremision pri
mera conformada y ratificada por la segunda la qual pido que 
ante todas casas se açepte pronunçiandose sobre la dicha rreten
çion como pedido y rrequerido tengo y que las demas escrituras 
se entregaren al dicho mi parte como propias sentençias y que se 
le mande devaxo de çensuras que no envie las dichas escriptu
ras y proçesos sino que luego los trayga -----

otro si pido que por quanta yo tengo pedido que! dicho go
mes arias deposite mill e dosçientos castellanos que para gastos 
suyos y del dicho mi parte se le dieron para que en el ynterin 
questa causa se trata el dicho mi parte sea alimentada y podria 
ser que! dicho gomes arias se fuese e absentase desta çibdad que 
vuestra merced ante todas cosas Ie mande arraysar de fianças 
conforme a derecho y no dandolas se provea de rremedio conpe

tente ----
otro si pido que de todo lo que! dicho gomes arias dixere e 

presentare contra el dicho mi parte se mande dar traslado para 
que! dicho mi parte se defienda y oponga las exebçiones que vie
re que Ie convenga para lo qual y en lo nesçesario el muy rreve
rendo y muy magnifico ofcio de vuestra merced ynploro e pido 
entera conplimiento de justícia el bachiller pedro de mendavia 

dean ----

e presentada el dicho escrita 
que gomez arias parezca per-¡ en la manera que dicha es el di-



sonalmente. J cho señor provisor mando que ~e 
------------- notefique al dicho gomes arias de 
avila que para mañana paresca personalmente ante el so pena 
descomunion e de çien ducados para se ynformar del /f.• 22/ en 
rrazon de las rremisiones que fueron fechas del dicho pedro de 
mendavia e prober sobre ello lo que conforme a justicia fallare 
que conbenga -----

presentaçion. 
e despues desto en la dicha 

çibdad de seuilla viernes çinco 
dias del dicho mes de dicienbre 

e del dicho año ante el dicho señor provisor paresçio presente el 
dicho anton vazques en el dicho nonbre e presento el escrito que 
se sigue: 

contradize lo que pedio gomez 
arias que Ie entregase a men-
óavia. 

muy rreverendo e muy magnifico 
señor 

anton vazquez en nonbre del 
dean de nicaragua respondiendo 

a un escrito de pedimiento por gomes arias de avila presentada 
en que en efeto pide que! dicho mi parte Ie sea entregado en 
çierta forma como mas en el dicho su escrito se contiene cuyo 
tenor aqui avido por ynserto digo que vuestra merced no deve 
fazer lo por la pretendiente ser parte contraria pedido ante todo 
lo contrario ansi por lo que dicho e alegado ante vuestra merced 
tengo como por lo siguiente: 

lo primero porque el dicho gomes arias no es parte para pe
dir lo que pide porque siendo como fue mundo (sic) ministro . 
para solamente traer preso y entregar al dicho mi parte al jues 
o juezes a quien venia rremitido abiendo pedido a vuestra mer
ced Ie reçibiese en su carçel y constando como judiçialmente cons
ta que venia rremitido a esta abdiençia y carçel arçobispal aca
bo sin oficio y ministerio sin !e poder quedar rregaso a el y fue 
visto elegir el uso de la primera rremision si eleçion en este 
caso se sufria -----

lo otro porque atenta la subjeta materia de su mismo escrito 
resulta la rrazon por la qual no se deve fazer lo que pide y es 
que por el pide Ie sea entregado el bachiller mendavia clerigo 
siendo persona Jega y ministro de jues !ego y para llevar a en-



tregar a juez mere (sic) !egos lo qual es pedir ynposibilidad en 
derecho ----

lo otro porque la provision rreal de que en el dicho su 
/f.• 22 v.•f escrita haze minçion quil diz que se entiende ayudar 
no haze al caso porque habla con los governadores e justicias 
de las yndias como paresçe por su prinçipio para que no ynpi
diesen el paso e yda de que hablara con las justicias destos rey
nos no ay derecho por donde estendella de la jurisdiçion seglar 
a la eclesiastica prinçipalmente siendo la cosa sobre que emana 
del fuero eclesiastico quanto mas que aun los juezes seglares no 
heran obligados al cunplimineto delia por ser ynpetrado callada 
la verdad porque ni en la relaçion con que la parte contraria Ja 
ynpetro ni en lo proveydo ay palabr.t por donde se pueda colegir 
que notiçias de I()S oydores viniese que aquel en cuyo perjuiçio 
proveyan hera clerigo porque si de tal fueron ynformados no es 
verisimile (sic) que de donde avia de emanar todo derecho na
çiera Ja ynjuria de manera que el ynpetrador a de careçer de 
defeto de las letras con tal supresion ynpetradas ----

lo otro porque si es asi que de derecho vuestra merced como 
juez eclesiastico biniendo a su noticia quel dicho mi parte hera 
clerigo hera obligada a rrepetirlo puesto quel espresamente se 
contradixera e se confesara por lego y esto por la ynjuria que la 
yglesia rreçibe de que su clerigo este detenido en poder de )e
gos quanto mas sera tenido teniendolo en su poder y conoçien
dolo por su juez ordinario e siendo notorio ser clerigo y confe
sandolo Ja parte contraria a no rremitillo ni entregallo aquellos 
de cuyo poder vuestra merced lo avia de sacar aun contra su 
voluntad siendo la causa çivil quanto mas siendo criminal y 
oponiendole tan graves delitos como por las rremisiones parece 
que se rrelatan -----

lo otro porque dezir Ja parte contraria que las rremisiones ha
blan con el ylustrisimo cardenal arçobispo de seuilla y no con 
vuestra merced como su provisor e que a el son obligados a me 
llevar porque donde quiera que el esta es my juez es falso por
que puesto que sea /f.• 23/ juez en la corte pues es notorio alli 
como aqui la jurisdiçion es diferente porque alli tiene la ynpo

tençia y a qui en acto porque conforme a derecho todo juez es
tanda personalm!lnte fuera de su provinçia es rreputado persona 



privada e yo fui rremitido a su señoria ylustrisima como a mi 
metropolitana pero para alli donde el pudiese exerçer jurisdiçion 
eclesiastica y no seglar meramente tal qual es aquella a donde de 
presente el dicho ylustrisimo cardenal preside donde no es rre
putado por juez eclesiastico sino por seglar -----

Por tanta a vuestra merced pido y suplico en el dicho nonbre 
que no mande a entregar al dicho mi parte ni permita que sea 
llevada fuera desta abdiençia y carçel pues es este el auditori<> 
donde sus causas se an de determinar antes vuestra merced pro
nunçie sobre su rretcnçion mandando dar su mandamiento para 
que todas las escripturas e proçesos a este caso tocantes se saquen 
de poder del dicho gomes arias y se entreguen al notaria desta 
causa lo qual se haga con toda brevedad porque podria ser quel 
dicho gomes arias las ocultase o se absentase con elias para quel 
dicho mi parte fuese molestada con larga prision y no se entien
da en sus negoçios por falta dellas todo lo qual pido como mejor 
devo e si nesçesario es con la devida ynstançia y acatamient<> 
rrequiero a vuestra merced que asi lo haga como ya rrequerido 
tengo y protesto las çensuras e penas en derecho contenidas y 
todo lo que de derecho protestar me conbiene ynnovaçione çe
sante eneste articulo concluyo y pido serme hecho entero cun
plimiento de justicia el bachiller pedro de mendavia dean ---

manda a gomez arias 
resca personalmente_ 

e presentada el dicho escripto 
que pa- en la manera que dicha es el di

cho señor provisor mando dar su 
mandamiento para quel dicho go

mes arias de avila que paresca personalmente antel con las es
cripturas e ynformaçiones que trae tocantes a este negoçio ---

e despues desto en seys dias 
del dicho mes de dizienbre e del el procurador de gomes arias 

pide rrespuesta al pedimiento. dicho año ante el dicho señor pro
visor paresçio el dicho hernando 

lopes de cnabes /f.> 23 v.•/ en el dicho nonbre e pidio a su mer
çed responda al dicho rrequerimiento que tiene fecho el dicho 

señor provisor dixo que paresca 
que paresca gomes arias e tray-j ante el dicho gomes arias e tray-



ga los proçesos. j ga los proçesos e escrituras e vis-
tas el esta presto de le entregar 

al dicho dean si fuere a ello obligado el dicho hernan lopes de 
chabes lo pidio todo por testimonio su merced lo mando dar. 

e despues desto en martes ter-
presentaçion. 1 çia nueve dias del dicho mes de 

dizienbre e del dicho año ante el 
dicho señor provisor paresçio el dicho anton vazquez e presento 
el escripto que se sigue: 

pide que !e suelte sobre fian-~ 
ça s. 

muy rreverendo y muy magnifico 
señor 

anton vazquez en nonbre del 
dean de nicaragua digo que gomes arias de avila mi parte ad
versa se a absentado por no entregar los proçesos y escripturas 
que por vuestra merçed !e estan mandados entregar y aunque a 
sido buscado con mucha dilijençia por muchos notarios no se a 
podido hallar la qual dicha avsençia el dicho gomes arias a fe
cho a fin que! dicho dean sea molestado con luenga prision y di
laçion de sus negoçios lo qual si ansi pasase al dicho mi parte se 
!e haria notorio agravio y el dicho gomez arias rreportaria pro
vecho de su maliçia y de donde avia de ser castigado consiguiria 
cunplido efeto su dañada yntençion -----

Por tanto a vuestra merced pido y suplico en el dicho nonbre 
que atenta la dicha maliçiosa avsençia y que! dicho mi parte es 
presbitero y constituydo en dinidad y a administrado jurisdiçion 
eclesiastica mucho tienpo y que el derecho haze gran diferençia 
en la manera de tener presos las personas de semejantes cuali
dades de las personas de los clerigos constituidos en menores 
ordenes !e mande soltar de la prision e carçer en questa dando
el dicho mi parte fianças en la cantidad que por vuestra mer
ced señalada de estar a derecho en esta cavsa prinçipalmente no 
pareçiendo como no paresçe ynformaçion alguna y ya que pa
resçiese devia el dicho mi parte ser suelto /f.• 24/ con las dichas 
fianças pues en sus delitos no a de ynterbenir pena corporal y 
entro sin prisiones algunas en esta carçer arçobispal viniendo 

preso en poder de sus enemigos y parte contraria confiado sola
mente en su palabra lo qual pido como mejor devo y para ello 



el muy reverenda e muy magnifico oficio de vuestra merced yn
ploro e pido justiçia el bachiller pedro de mendavia dean --

el provisor manda al procura
dor de gomez arias que pre
sente la rremision y los pro-
çesos. 

e despues desto en la dicha 
çibdad de sevilla en este dicho 
dia martes a la abdiençia de nona 
nueve dias del dicho mes de di
zlenbre e d~l dicho año antel di-
cho señor provisor paresçio y vi

no llamado el dicho hernando lopes de chaves e el dicho señor 
provisor Je mando que dentro de terçero dia presente ante el la 
rremision que dize e aJega en sus escriptos que le fue fecha al 
dicho señor provisor del dicho dean e los demas proçesos e yn
formaçiones que con el dicho dean !e fueron rremitidos tocantes 
a la causa porque le fue rremitido con aperçibimiento que no lo 
presentando librara al dicho dean de la carçer o hara lo que le 
pareçiere conforme a justicia -----

e despues desto en la dicha 
presentaçion. çibdad de sevilla miercoles a Ja 

abdiençia de nona diez dias del 
dicho mes de dizienbre e del dicho año antel dicho señor provi
sor paresçio presente el dicho hernan lopes de chaves en el di
cho nonbrc e presento el rrequerimiento que se sigue: 

pide que se rremita a men
rlavia al consejo y entretanto 
lo trayga preso. 

muy rreverendo y magnifico 
señor 

hernando lopes de chaves en 
nonbre de gomez arias de avila 

con protestaçion que ante todas cosas hago de no atribuir a vues
tra magestad mas juridiçion de la que de derecho Je perteneçe 
por qualquier avto o avtos que fiziere la qual protestacion he por 
rrepetida en todos los dichos avtos digo que a mi me fue notifi
cada que mostrase çierta rremision e ynformaçiones que diz que! 
dicho mi parte traya Jo qual no proçede ni a lugar porque yo no 
tengo ni nunca tuve la dicha rremis!on ni las ynformaçiones e 
proçesos e todo lo rlemas que sobre este negoçio venia contra 
el bachiller mendavia /f.• 24 v.•f esta todo ynviado al consejo 
rreal de las yndias para quien venia lo suso dicho çerrado e se
llado e a quien el dicho bachiller mendavia venia rremitido como 



a vuestra merced le consto por la rremision de que le fize mues
tra por virtud de la qual lo a tenido preso para lo dar y entre
gar al dichci mi parte como se contiene en los rrequerimientos 
que sobre este negoçio tengo fecho por tanto pido y suplico a 
vuestra merced e si nesçesario es rrequiero afirmandome en los 
requerimientos que tengo fecho mande entregar e rremitir al di
cho bachiller mendavia y entre tanto lo mande tener preso e a 
muy buen recavdo donde no vuelvolo a pedir por testimonio e 
protesto todo aquello que protestar se conviene con los demas 
tcstimonios que tengo pedido -----

e despues desto en la dicha 
respuesta del provisor. 1. çibdad de sevilla en este dicho 
--------------l dia miercoles a la abdiençia de 
nona diez dias del dicho mes de dizienbre e del dicho año del se
ñor de mill e quinientos e quarerita y quatro años el dicho señor 
provisor rrespondiendo al dicho rrequerimiento fecho por el di
cho hernan lopes de chaves en el dicho nonbre dixo que! dicho 
hernan lopes de chaves fizo muestras antel de dos rremisiones 
una de las quales contenia que el governador pedro de los rrios 
rremitia al dicho dean ante el ylustrisimo señor cardenal arço- . 
bispo de sevilla e en absençia de su señoria a su provisor en rra
zon de çierto delito e delitos de que en la dicha rremision se fa
zia minçion e la otra rremision referia otros muchos delitos di
versos de aquellos en rrazon de los quales el dicho governador 
rremitia al dicho dean a los señores presidente e oydores del con
sejo rreal de las yndias y la rremision que fue fecha para el di
cho señor provisor en avsençia del ylustrisimo señor cardenal su 
señor hera muy anterior en la data por donde a lo menos la 
cavsa por donde fue rremitido ante el dicho señor provisor deve 
ser primcro expedida e agora el dicho hernan lopes de chaves e 
el dicho gomes /f.• 25/ arias de avila en agravio de la juridis
çion desta abdiençia metropolitana e por otros fines que se dize 
quellos tienen quieren sin que la cavsa porque fue rremitido a 
esta abdiençia se determine enella ocultar el proçeso o ynforma
çiones que en la dicha rrazon con el dicho dean fueron rremiti
das a lo qual no se deve dar Jugar conforme a derecho y que por 
tanto manda lo que tiene mandado e para que conste de como se 
fizo muestra de las dichas rremtsiones mando que se ilame el di-



cho hernan lopes de chaves y se Ie torne el dicho -----
e despues desto en la dicha çibdad de sevilla jueves en ab

diençia de terçia honze dias del dicho mes de dizienbre e del 
dicho año del señor de mill e quinientos e quarenta y quatro 
años ante el dicho señor provisor paresçio que vino Hamada el 
dicho hernan Iopez de chaves del qual fue resçibido juramento 
en forma devida de derecho so virtud del qual fue preguntada si 
hizo muestra ante el señor provisor de dos rremisiones una de las 
quales contenia quel governador pedra de los rios rremitia al 
dicho dean ante el ylustrisimo señor cardenal e arçobispo de se
villa e en su absençia a su provisor en rrazon de çierto delito 
o delitos de que en la dicha rremosion se hazia minçion e la otra 
en que rremitia al dicho dean a los señores del consejo de las 
yndias dixo ques verdad quel hizo muestra ante el dicho señor 
provisor de dos rremisiones la una al señor arçobispo e a su 
provisor e otra fecha al consejo de las yndias e que la rrcmi
sion fecha al dicho señor arçobispo o a su provisor hera hecha 
e anterior en data segund por ella paresçia que no la otra e que 
asi mismo hizo muestra de una provision rreal en que se conte
nia que en los puertos e Jugares por donde fuese traydo el dicho 
dean fuese dada a gomes arias de avila toda favor e ayuda e 
questa es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su 
nonbre hernan lopes de chaves -----

de lo qual toda contenido en este proçeso el dicho hernando 
Iopes de chaves dixo que pedia e pidio a mi el dicho notaria por 
testimonio a lo qual fueron presente por testigos anton beltran 
e anton de ayala apostolicos notarios juan suares notaria va tes
tada o diz alcalde e o diz no enpezca -----

(signo) juan suarez publicus apostolicus notarius ----
porque yo juan suares notaria publico por abtoridad aposto

lica a lo suso dicho fui presente por ende este juicio de dicho 
provisor fiz sacar e con el corregir e conçertar por ende mis 
acostunbrados signo y nonbre fiz con testimonio de verdad rro
gado y rrequerido 

juan suarez (firma y rúbrica) 
va escripto en tres hojas de pape). 

/f.• 25 v.• I en blanca. 
/f.• 26/ eri blanca. 



/f.• 27/ t 
su çesarea catolica magestad 

pero lopez en nonbre de don pedro de mendavia dean de las 
yndias de nicaragua de vuestra magestad sabra vuestra mages
tad como gomez de arias !e traxo preso de las dichas yndias y le 
dio pedro de los rrios tesorero de vuestra magestad mill y dos
çi~ntos castellanos de los bienes del dean el qual dicho gomez de 
arias traxo al dicho dean preso hasta sevilla y en sevilla le puso 
en poder de los provisores y lo dexo sin blanca ni cornado y se 
vino callando a esta vuestra corte el qual esta de presente y a 
dado çierta ynformaçion y querella de çiertos ynsultos que dize 
aver hecho el dicho dean suplico a vuestra magestad que pues el 
dicho gomes de arias traxo la dicha moneda para gastos del dicho 
dean a vuestra magestad suplico humildemente que mande que 
de la moneda a mi en nonbre del dicho dean pues que de su po
der hago presentaçion o le mande vuestra magestad se ponga a 
quenta y rrazon de ver lo que con el a gastada o le mande que 
de fiança de estar a justicia con el dicho dean u con mi en su 
nonbre porque soy avisada que se quiere yr porque de otra ma
nera no podra el dicho dean seguir su justicia y padeçera mucha 
nesçesidad -----

pera lopez (firma y rúbrica) 
en la villa de valladolid a veynte e ocho dias del mes de mar

ço de mill e quinientos e quarenta y çinco años presento esta pe
tiçion en el consejo de las yndias de sus tnagestades pera lopes 
en nonbre de don pedro de mendavia los señores del consejo 
mandaron que se de çedula de su alteza para que! dicho gomes 
arias venga al consejo a dar quenta de lo contenido en esta pe
tiçion y que si esta en esta corte se !e notifique e venga a lo 
conplir ----

/f.• 27 v.• I al dorso: pedra de mendavia. que se de carta qu~ 
venga al consejo a dar quenta desto. 

en la noble villa de valladolid a veynte e nueve dias del mes 
de marzo de mill e quinientos e quarenta e çinco años yo cos
me de salinas escribano de su magestad ley e notefique la pc
tiçion desta otra parte contenida el abto de los señores del con
sejo de las yndias desta otra parte contenido a gomez arias dc 
avila dentro en el dicho avto contenido para que lo guarde e 



cunpla como en el se contiene el qual dixo que lo hoya e que lo 
a ydo hablar al secretario samano porque le a llamado para le 
hablar sobre lo contenido en este avto e que asi al dicho secreta
ria como a los dichos sefiores oydores dio quenta como no tenia 
dineros del dean ni nunca reçibio como paresçera por los avtos 
e proçesos que de las yndias trahe e que fue por su respuesta 
testigos francisco de rrastrejon e juan nava rodrigues ques sa
çerdote etc. en fee de lo qual lo firme de mi nonbre cosme de 
salinas (firma y rúbrica) -----

ff.• 28/ Sepan quantos esta carta vieren como yo don pedro 
de mendavia dean de nicaragua estante al presente en esta çib
dad de sevilla otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder 
cunplido libre e llenero bastante segund que lo yo he e tengo e 
de derecho mas puede e deve valer a don pedro lopez clerigo 
presbitero estante en la corte de su magestad espeçialmente para 
que por mi e en mi nonbre pueda pedir e demandar e racaudar 
y reçibir e aver e cobrar ansi en juicio como fuera del de gomez 
arias de avila estante en la dicha corte de su magestad y de quien 
con derecho deva e de sus hienes mill e dosçientos castellanes 
de oro que el ovo y cobro de mi hazienda los quales le dio el te
sorero pedro de los rrios al tienpo que yo fui rremitido preso para 
estos reynos de castilla e otro si para que pueda reçibir e cobrar 
de otras qulaesquier persona o personas que con derecho deva y 
de sus hienes todos . e qualesquier maravedís y otras cosas que 
me sean devido en qualquier manera e lo pueda todo lo que di
cho es e cada una cosa e parte dello reçibir e rreçiba en si e dE' 
lo qúe reçibiera y cobrare pueda dar e atorgar e de e otorgue sus 
cartas e alvalaes de pago e de rreçibimiento e fin e quitamiento 
las que cunpliere y menester fueren y valan y sean firmes como 
si yo mismo las diese y otorgase y a ello presente fuese y para 
que pueda sacar y saque e reçibir· e cobrar de poder de quales
quier personas qualesquier escripturas a mi perteneçientes e 
otro si para que pueda tomar e reçibir quenta con pago de qua
Jesquler persona en rrazon de lo que me deven e les fazer qua
Iesquler alcançe e lo reçlbir en sl e les dar por libres e quito en 
rrazon dello e otro sy le doy mas poder Cltnpliclo para que en 

rrazon /f.• 28 v.•¡ de la cobrança de lo suso dicho e de lo a ello 
anexo e conserniente como en rrazon de qualesquier mis pley-



tos e causas movidos e por mover començados e por començar 
ansi en demandando como en defendiendo pueda parescer e pa
resca ante sus magestades e ante los señores de su muy rreal 
consejo d~ las yndias e ante qualesquier alcaldes e jueçes è ju~ 
ticia que con derecho devan dar e de qualesquier petiÇion e pe
tiçiones que a mi derecho convengan e sacar e saque e guarde 
e gane qualesquier provisiones e çedulas sobre qualesquier casos 
pedido por las tales petiçiones e contradeçir las pedidas e dadas 
a pedimiento de otras qualesquier personas e que los dichos pley
tos e causas e en lo al que dicho es en este poder contenido pue
da el dicho don pedro lopez pedir e demandar rresponder e ne
gar e conoçer e defender e requerir e querellar e afrontar e pro
testar testimonios pedir e tomar e toda buena rrazon esevaçion 
e difiniçion por mi y en mi nonbre paner e dezir e alegar e para. 
dar e presentar testigos e provanças escriptos escrlpturas e re-
çibir testigos y provanças tachar e contradeçir las en contrariO> 
dadas e presentadas ansi en dichos como en personas e para dar 
e reçibir jurar e dar e fazer en mi anima qualesquier juramento 
ansi de calunia como deçisorio e otro qualquier que convenga-, 
con tener pedir e oyr sentençia o sentençias e consentir o apelar· 
e suplicar delia o dellas e pedir e tomar e seguir el apelaçion e 
suplicaçion para alli o do con derecho deviere e pueda en mi 
nonbre fazer e dezir e rrazonar /f.• 29/ en juiçio e fuera del to
dos los otros avtos e deligençias e casas e cada una dellas que 
convengan e menester sean de se fazer e que yo mismo baria 
presente siendo aunque sean tales y de tal calidad que segund 
derecho demanden e rrequieran aver en si o.tro mi mas espeçial 
poder y mandado y presençia personal e quan cunplido e bas
tante poder yo he e tengo para todo lo que dicho es e para cada 
cosa delia otro tal y tan cunplido y bastante lo otorgo y do al 
dicho pero lopez con todas sus ynçidençias e dependençias ane
xidades e conexidades no rrevocando los poderes que yo tengo. 
dados a sebastina rrodriguez soliçitador en el dicho consejo de 
sus magestades e a miguel velazquez clerigo presbitero criada· 
del señor obispo de cuba e la relievo segund que de derecho en 
tal caso se rrequiere e otorgo y prometo deia aver por firme es
table y valedero agora e para en todo tienpo e para lo ansi cun
plir e aver por firme como dicho es obligo a mi y a todos mis 



bienes muebles e .raiçes espirituales y tenporales avidos y por 
aver en firmeça de lo qual atorgue esta carta de poder ante el 
oescribano publico y escribanos de sevilla yuso escriptos que lo 
signo y firmaran de sus nonbres en testimonio fecha la carta en 
sevilla en el cabildo argobispal desta dicha çibdad miercoles 
veynte y çinco dias del mes de hebrero año del nasçimiento de 
nuestro salvador jesuchristo de mill e quinientos y quarenta y 
oçinco años y el dicho señor dean firmo su nonbre en el rregistro 
testigos que conosçieron al dicho señor dean ser el mismo y 
llamarse ansi como se nonbro alonso perez /f.• 29 v.•/ bivero ve
zino de triana guarda e collaçion desta dicha çibdad de sevilla 
y graviel de la torre criada del dicho señor dean testigos que 
fueron presente a lo que dicho es valeriana de mansera y agus
tin rrodrigues escribanos de sevilla va sobre rraydo o diz don 
pedra vaJa va sobre rraydo o diz don pedra vaJa (sic) yo agustin 
rrodrigues escribano de sevilla soy testigo -----

agustin rrodrigues ( escribano de sevilla) (firma y rúbrica). 
yo valeriana de manzera escribano de sevilla soy testigo (rú

brica)----
e yo cristobal de la beçerra escribano publico de Sevilla lo 

fize escreuir e fiz aqui mio signo (signo) e so testigo -----

/f.• 30/ t 

muy poderosos señon:s 
ymgo lopez en nonbre de gomes arias davila respondiendo a 

Ja demanda que contra el dicho mi parte puso ante los del vues
tro consejo rreal de las yndias un pera lopez en nonbre del ba
chiller mendavia dean que fue de nicaragua por la qual le pide 
y demanda al dicho mi parte çiertos pesos dc oro e dineros e 
otras casas segund que mas largamente en la dicha demanda se 
contiene diga en el dicho nonbre que si la dicha demanda es 
digna de contestaçion la niego en toda e por toda segund e como 
enella se contiene con protestaçion que hago de alegar e paner 
mis escbçiones e defençiones dentro del testimonio de la ley para 
lo qual y en lo nesçesario vuestro rreal ofiçio ynploro y pido 
conplimiento de justicia y costas yñigo lopez (firma y rúbrica). 



en valladolid a quatro dias del mes de abril de mill e qui
nientos e quarenta y çinco años presento esta petiçion yñigo lo. 
pes en nonbre de gomes arias davila su parte ----

/f.• 30 v.•/ en blanco. 
/f.• 31/ en valladolid a quatro de abril de MDXLV años pre

sento este poder yñigo lopez para se mostrar parte por gomez 
arias davila ----

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo gomez arias
davila natural de la çibdad de segovia destos rreynos de casti!la· 
estante en esta corte de su magestad otorgo y conozco por esta• 
presente carta que doy e otorgo todo mi poder conplido libre e.
llenero bastante segund que lo yo he e tengo e de derecho se 
rrequiere a vos yñigo lopez de mondragon procurador de cavsa 
en el consejo rreal de las yndias desta corte de sus magestades 
rresidente en esta corte generalmente para en todos y quales
quier mis pleytos cabsas pendientes movidas e por mover de 
qualquier calidad e condiçion que sean ansi en demandando com0o 
en defendiendo que yo he e tengo e espero aver e tener e mover 
contra todas e qualesquier personas eclesiasticos y seglares de 
qualesquier estado condiçion preheminençias que sean o conse
jos universidades e los tales contra mi e contra mis bienes dere
chos exebçiones rentas e cosas en qualquier manera o por qual
quier causa o rrazon que sean podades paresçer ante sus mages
tades e ante los señores presidente e oydores de su rreal consejo 
e de su consejo rreal de las yndias abdiençia e alcaldes e notarfos 
de sus corte e ante otras qualesquier justicias e juezes eclesias
ticas e seglares de qualesquier partes fueros e juridisçiones que 
sean e de los dichos mis pleytos puedan e devan oyr y conosçer· 
y en mi nonbre podais dar e presentar qualesquier petiçiones con 
qualesquier rrelaçiones e ganar e ynpetrar qualesquieras provi
afones e mandamientos e estar e enbargar las de contrario e para 
que podais en mi nonbre pedir e demandar çitar enplaçar pro
testar rrequerir convenir rrazon venir e hazer todos los pedimien
tos demandas rrequerimientos abtos " deligençias que convengan 
y presentar qualesquier titulos escriptos escripturas testigos pro
vanças e ver presentar jurar e conosçer los de contrario e hazer 
e dezir razonar tratar e procurar en juiçio del todos los otros ab
tos y deligençias judiçiales y estrajudiciales que al caso conven-



gan y defender rresponder e negar e conosçer poner articulos e 

pusisiones e hazer qualesquier juramentos en mi anima de ca

lunia e deçisorios e de verdades e pedir ser fechos e absueltos e 

hazer qualesquier provanças e abonarlas por mi e contradezir 

las de contrario e poner tachas e objetos crimenes e defetos en 

d1chos famas y personas e dezir y alegar en guarda de mi de

fensa derecho e jusllcia todas e qualesquier cosa que yo /f.• 31 v.•/ 

baria e hazer podr1a presente seyendo e contestar pleyto o pley

tos e rrecusar jueçes e declinar juredisçiones e pedir qualesquier 

pedim1entos probatorios e ultramarinos e concluir e çerrar razo

nes e, alegar de bien provado e pedir e oyr sentençia o senten

çias ynterlocutorias e difinitivas e consentir en las que por mi 

ap~Jar e suplicar e vos e agraviar de las contra mi e seguir e 

proseguir el apclaçion e agravio o nulidad o suplicaçion allí o 

donde e ante quien con derecho se deva seguir e hazer en se

guimiento e prosecuçion de todo ello e dezir aquellas cosas av

tos e deligençias que al caso convengan e nesçcsarias sean aun

que sean tales e de tal calidad e de aquellas cosas e casos que en 

s1 segund derecho demanden e rrequieran e deva valer otro mi 

mas espeçial poder e mando e presençia personal e para que po

dais sostituir en vuestro Jugar e en mi nonbre un procurador dos 

o mas e los rrevocar e tornar a poner otros de nuevo quedando 

en vos el oficio y cargo de mi procurador prinçipal que quan 

cunplido e bastante poder como yo he e tengo para lo que dicho 

es e para que cada cosa e parle dello le doy e otorgo a vos el di

ebo yñigo lopez de mondragon procurador suso dicho e a Ja per

sona o personas que en vuestro Jugar e en mi nonbre sustituye

n~les con todas sus ynçidençias e dependençias anexidades e co

nexidades e con libre e general administraçion e prometo de lo 

aver por firme rrato e no lo contradeçir en tienpo alguno ni por 

alguna manera so espresa obligaçion que hago de mi persona e 

bienes muebles e raizes avidos y por aver s,o la qual vos rrelievo 

en forma de derecho acostunbrado sola clausula de judiçiun sisti 

judicatun solun con todas sus clausulas acostunbradas en testi

monio de Jo qual otorgue esta carta de poder en la manera que 

dicha es ante el escribano e notario publico e testigos de yuso 

escriptos que fue fecha y atorgada en la villa de valladolid es

tando enella el prinçipe nuestro señor e la corte e consejo rreal 



de sus magestades a nueve dias del mes de henero año del señor 
de mill e quinientos e quarenta y çinco años testigos que fueron 
presente a lo que dicho es pablos laçaro vezino de la dicha çib
dad de segovia e francisco arias vezino e rregidor de la çibdad 
de santa fee del nuevo reyno de granada de las yndias del mar 
<>- /f.• 32/ çeano e geronimo de valdes criado del dicho yñigo 1<>
pez estantes en la corte e firmolo de su nonbre el dicho otorgante 
en el rregistro desta carta al qual yo el escribano di fee conozco 
gomez arias davila e yo alonso de mora escribano de sus mages
tades e su escribano e su notaria publico en la su corte y en t<>
dos los sus reynos e señorios presente fui con los dichos testigos 
al otorgamiento deste dicho poder que! dicho gomes arias davila 
otorgo al dicho yñigo lopez de mondragon procurador segund 
rlicho es de su pedimiento lo escrevi como ante mi paso por ende 
en testimonio de verdad fize aquí este mio signo (signo) alonso 
de mora, escribano (firma y rúbrica) -----

/f.• 32 v.•¡ en blanco. 
/f.• 33/ En la villa de valladolid a dos dias del mes de mayo 

de mill e quinientos e quarenta y çinco años por mandado de los 
señores del consejo de las yndias de sus magestades yo martin 
de ramoin escribano de su magestad y oficial secretaria de sa

. mano torne e reçibi juramento en forma devida de derecho de 
gomez arias davila estante en esta corte so cargo del qual le pre
gunte diga e declare si al tienpo que le fue entregado preso el 
bdchiller pedro de mendavia clerigo en la provinçia de nicaragua 
para !e traer preso a estos reynos o antes o despues si le fueron 
dados y entregados algunos bienes oro o plata o otra cosa alguna 
del dicho mendavia asi para las costas que con el hiziere como 
para el salario que el oviese de aver por rrazon dello o si el di
ebo mendavia se los dio o si el los tomo ansi para el dicho efeto 
o para otro alguno el qual dixo que so cargo del dicho jura
mento este declarante antes ni despues ni al tienpo que le fue 
entregado el dicho mendavia no le fueron dados ni entregados 
dineros ni otra hazienda alguna del dicho mendavia para traer
le preso ni para otra cosa alguna sino solamente los proçesos 
que contra el se havian fechos y çiertas escripturas y çedulas y 
provisiones questan en poder deste declarante las quales presen
tara y dara cada y quando !e sea mandado y que otra cosa nin-



guna no le fue dado ni entregado exebto que doña maria de pe
ñalosa muger del governador rrodrigo de contreras dio a este 
declarante por ser su devdo quando se quiso /f.• 33 v.•/ partir 
para estos reynos con el dicho mendavia seyscientos castellanos 
de oro de sus propios hienes delia los quales antes queste decla
rante supiese que avia de traer al dicho mendavia ella se los avia 
mandado de su hazienda para que se viniese a la ysla de cuba y 
que al tienpo que la dicha doña maria de peñalosa le dio los dl
chos seysÇientos castellanos dixo a este que declara que si el di
cho bachiller mendavia St! oviese de quedar en españa por rre
tenerse en la abdiençia de alli su causa que este que declara se 
fuese a la ysla de cuba y le enviase dos pieças de olanda y diez 
varas de terçiopelo de los dichos seysçientos castellanos y que lo 
demas lo reçibiese para si porque entonçes ella no le poaia óar 
mas dinero y asi mismo le dio una carta la dicha doña maria para 
luys sanches dalvo vezino del nonbre de dios para que diese a 
este que declara todo lo que oviese menester si oviese ae traer 
al dicho mendavia a estos rreynos y que por la dicha carta v1sto 
que le avia de traer a ellos este que declara pidio al dicho luys 
sanches dalvo que !e diese otros seysçientos castellanos en non
bre de la dicha doña maria el qual se los dio y este que declara 
los reçibio y conpro dellos un navio para traer como traxo al di
cho mendavia a 12>9paña por no aver a la sazon en el puerto nin
gund navio en que le poder traer el qual dicho navio viniendo en 
el se le perdio en la ysla de cuba donde toco y se abrio como 
paresçera por el libro de su qucnta donde estava asentado los 
gastos que a hecho con el dicho bachiller /f.• 34/ mendavia a los 
quales se rrefiere -----

fue preguntada diga y declare si los dichos seysçientos pesos 
de oro que dize que le dio la dicha doña maria de peñalosa si 
fueron de los hienes del dicho bachiller mendavia y si los otros 
seysçientos pesos que dize que le dio el dicho luys sanches dalvo 
si fue tanbien a quenta del dicho mendavia y de sus hienes aixo 
que no sino que como dicho tiene la dicha doña maria se los dio 
de sus propios hienes delia y asi mismo el dicho luys sanches lc 
dio los otros seysçientos a quenta de la dicha doña maria y por 
virtud de su carta y no de hienes ninguno del dicho mendavia ni 
a su cuenta porque al tienpo que fue preso en la dicha provinçia 



de nicaragua no se hallaron hienes algunos suyos mas de una es
crivania de asiento en que estavan çiertas escripturas entre las 
quales avia una obligaçion otorgada por orejon vezino de nica
ragua que a la sazon estava en el peru de quantia de ochoçien
tos castellanos que devia al dicho mendavia la dicha obligaçion 
sobre este que declara que fuese presentada por el governador 
pedro de los rrios en la dicha provinçia pero no sabe en cuyo 
poder e que otros hienes ningunos ni devdas no save que toviese 
el dicho mendavia al tienpo que fue preso rti que se le secrestase 
otra cosa porque si mas ovo o se hiziere otros secrestos queste 
que declara no lo save y se rremite a los proçesos que se hi
zieron al dicho mendavia donde si ovo alguna cosa pareçiera e 
que demas dc lo suso dicho que tiene dicho este que declara 
t1ene en su poder entre las escripturas que !e fueron entregadas 
del dicho bachiller mendavia una obligaçion otorgada por el ade
lantado andagoya de quantia de tresçientos castellanos porque 
no se acuerda si los deve al dicho mendavia o a su hermano se
bastian de mendavia e que se rremite a la dicha escriptura la qual 
entregara el primer dia que oviere consejo y que otra escriptura 
/f.• 34 v.•/ de devda que se deva al dicho bachiller mendavia no 
la ay entre las escripturas que este que declara trahe del dicho 
mendavia e lo que se acuerda la qual el presentara todas en el 
consejo ----

e preguntado si sabe vio o oyo dezir que por virtud de la di
cha obligaçion del dicho orejon se ayan cobrado en la dicha pro
vinçia de nicaragua los dichos ochoçientos pesos o alguna parte 
dellos dixo que no lo sabe ni oyo dezir porque ei dicho orejon 
estava en el peru y en la dicha provinçia de nicaragua no avia 
hienes suyos de que poder ser pagados a lo que este que declara 
cree 

fue preguntado si la dicha doña maria de peñalosa tenia hie
nes algunos en su poder del dicho mendavia al tienpo que le dio 
los dichos seysçientos pesos dixo que no ni aun otra persona al
guna porque como dicho tiene no tenia hienes ningunos sino la 
dicha obligaçion que a dicho e questa es la verdad so cargo del 
dicho juramento que fecho tiene e firmolo de su nonbre va tes
tado o dezia dea'n e o dezia viere no se acuerda dello y en la 



margen o diz no ba paso ante mi martin de ramoin gomes arias 
davila (firma y rúbrica) 
/f.• 35/ t 

muy poderosos señores 
ymgo Jopez de mondragon en nonbre de gomez arias davila 

estante en esta corte por virtud del poder que del tengo digo que 
ya vuestra alteza sabe como por mi parte fue presentada en vues
tro rreal consejo una petiçion y çiertas ynformaçidnes y escritu
ras çerca de Ja prisim:¡ e trayda del bachiller mendavia dean de 
la yglesia de nicaragua y ansi presentadas por los del dicho 
vuestro consejo fueron rremitidas al licenciado villalobos vues
tro fiscal para que Jas diese e hiziese relaçion en vuestro consejo 
el qual Jas tiene vistas y hasta agora no a podido fazer relaçion 
dello ni por vuestra alteza se Je a mandado pagar al dicho mi 
parte el salaria que a de aver por Ja trayda del dicho bachiller 
e porque en e!;to el resçibe daño porque tiene gastada de su ha
zienda con el dicho vachiller ansi en Cletes como en manteni
mientos y comidas e otras cosas que Je a dado e pagada por el 
desde Ja dicha provinçia de nicaragua hasta Ja çibdad de sevilla 
donde esta preso en poder del provisor delia mill e dosçientos e 
ochenta e quatro ducados sin que dello le aya seydo pagada cosa 
alguna pido y suplico a vuestra alteza Je mande dar su carta e 
provision rreal para quel dicho bachiller mendavia Je pague el 
dicho salaria de año y medio que se ocupo el y dos honbres que 
consigo traxo para Je traer preso y los dichos mil e dosçientos e 
ochenta y quatro ducados de los dichos Cletes e comidas como 
todo ello paresçera por el libro de Ja dicha quenta e gastos que 
con el dicho bachiller e un criada suyo que con el venia desde 
Ja dicha provinçia hasta Ja çibdad de sevilla hizo con mas Jas 
costas e gastos que sobre Ja cobrança de lo suso dicho mi parte 
ha hecho e hiziere y no consienta que sobre ello aya pleyto ni 
dilaçion para lo qual vuestro rreal oficio ynploro y para que a 
vuestra alteza conste lo que el dicho mi parte a gastada en fie
tes y en dar de corner al dicho bachiller mendavia y en un navio 
que se conpro para le traer preso y çiertas cosas nesçesarias para 
el aviamiento del haze presentaçion deste memorial del dicho 
gasto segund que queda mas menuda asentado en el dicho libra 
de Ja dicha quenta yñigo Jopez (firma y rúbrica) ----



/f.• 35 v.• I en blanco. 
/f.•. 36/ Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo 

gomes aria de avila natural de la çibdad de segovia estante al 
presente en esta corte de su magsetad digo que por quantos los 
señores de la chançilleria que residia en la çibdad de panama en 
las yndias me mandaron asi ellos como la justicia de nicaragua 
que yo traxese preso y a buen recaudo con prisiones a españa al 
bachiller mendavia y traydo lo entregase a los señores del con
sejo de las yndias que rreside en esta corte con las ynformaçio
nes que contra el se hizieren para que conforme a sus delitos el 
fuese castigada e yo cunpliendo lo que me fue mandado por los 
dichos señores presidente de la chançilleria que rresidia en la 
dicha çibdad de panama yo truxe preso a españa al dicho bachi
ller mendavia y por rrazon de ser clerigo yo !e dexe preso y a 
buen recavdo en la çibdad de sevilla a donde agora esta y le 
dexe alli por rrazon de ser clerigo y de no lo poder yo traer 
preso por causa de lo suso dicho y tanbien por el peligro que se 
podia seguir en su prision de traelle yo a esta corte porque fui 
avisado que si le traya a esta corte me lo av!an de salir a qui
tar en el camino por ser como bera clerigo y tener muchos ami
gos en la dicha çibdad de sevilla que le favoresçian y asi por esta 
eausa yo le dexe preso en la dicba çibdad de sevilla a donde ago
ra esta en poder del provisor de la dicba çibdad para que su 
magestad y los dicbos señores del su consejo de las yndias ha
gan del lo que fuere servidos y es ansi que en el camino que yo 
le truxe dende la provinçia de nicaragua y dende /f.• 36 v.• I la 
çibdad de panama en el camino que veniamos por la mar en la 
nao donde veniamos a mi costa por no ballar nao en que !e en
barcar al dicho bacbiller yo conpre un navio en el nonbre de 
dios que me costo seysçientos castellanos y viniendo con el di
ebo bachiller mendavia se me perdio el dicho navio en la ysla 
de cuba y alli me detuve syete o ocbo meses con el dicho vacbi
ller esperando la flota con que venir a españa y en todo este 
tienpo yo alimente al dicho bachiller de lo que uvo menester y 
dende alli truxe al dicbo bachiller como dicho tengo basta la çib
dad de sevilla a mi costa a donde lo dexe y pague el flete y ma
talotaje suyo y mio y de dos o tres bonbres que a la contina tru
xe con el dicho baehillcr dende que me lo entregaron preso en 



nicaragua en espeçial alimente a un criada del dicho bachiller 
questuvo Jo mas del tienpo que yo Ie tuve presa en mi poder 
y dende la dicha çibdad de sevilla me parti con los proçesos he
chos contra el dicho bachiller y vine con ellos a esta corte y los 
entregue en el consejo de las yndias de su magestad que rreside 
en esta corte en todo lo qual yo he gastada muchas sumas y quan
tia de maravedis como paresçera por mi quenta que dello tengo y 
todo esto paresçera como hize por Ja provision y mandamiento 
de las justicias que sera presentada con este poder y porque yo 
entiendo pedir y demandar los dichos gastos y salarios que en 
todo ello he hecho y el salaria se me a de dar segund Ja calidad 
de mi persona y de la persona y delitos del dicho bachiller men
davia y porque yo los quiero cobrar del dicho bachiller o de su 
magestad o de · qulen viere que me conviene por tant o atorgo y 
conosco por esta presente carta que doy todo mi poder cunplido 
Jibre llenero bastante segund que yo Jo tengo a vos yñigo Jopez 
/f.• 37 I de mondragon procurador en el consejo de las yndias de 
sus magestades que estays presente espeçlalmente para que por 
ml y en mi nonbre e como yo mismo Jo puedo hazer podais pa
resçer e parescades ante sus magestades y ante los señores del 
su consejo de Jas yndias y ante quien y con derecho devades po
dades pedir demandar y paner qualesquier demandas ansi a su 
magestad como al dicho bachiller mendavia y Ie pidais que me 
pague todos los gastos y salaria que yo he hecho como de suso 
va dicho y declarada en Ja trayda que truxe presa al dicho 
bachiller mendavia y asi a el o a su magestad pues por su man
dado Je truxe hagais que me Jo paguen y sobre ello como dicho 
es presenteys qualesquier provisiones y mandamientos e cartas 
quentas y respondais a qualesquier escritos y petiçiones y alegels 
en ello de mi derecho todo Jo que convenga y concluyais los pley
tos y pidais sentençias ynterlocutorias e difinitivas y consintais 
en las que se dieren por mi y apeleis de las de contrario y sigais 
Jas apelaçiones donde convenga y pidais e protesteis las costas 
y Jas jureis y resçibais Ja tasaçion y pago de Jas otras partes y 
podais ganar y ganeis qualesquier çedulas y provisiones de sus 
magestades y enbargueis la de contrario ganadas y otro si vos 
doy mas este dicho mi poder conplido para que por mi y en mi 
nonbre e como yo lo puedo hazer podais pedir y suplicar a su 



magestad y a los dichos señores del dicho su consejo de las yn
dias me hagan qualesquier mercedes e ayuda de costa teniendo 
respeto a lo mucho que yo he servida a su magestad en lo suso 
dicho y en otras cosas y sobre ello podais dar y deis qualesquier 
petiçiones y ganeis qualesquier çedulas e provisiones y saqueis 
qualesquier çedulas despachadas y me las envieis todo ello como 
yo lo haria si presente estuviese y otro si vos doy este dicho 
/f.• 37 v.•/ mi poder cunplido para que por mi y en mi nonbre y 
para mi podais resçevir y cobrar todos los maravedís en que asi 
fuere condenado el suso dicho por rraçon de lo que dicho es o 
la persona que asi condenaredes y dello deis vuestras cartas de 
pago y de finiquito y valgan como si yo las otorgase siendo pre
sente e otro si vos doy este dicho mi poder conplido con que la 
espeçialidad no derogue a la generalidad ni por el contrario ge
neralmente para en todos mis pleytos y cavsas e negoçios movi
dos y por mover que yo tengo y espero aver y tener y mover 
contra todas y qualesquier personas de qualquier estado y con
diçion que sean y las tales personas los an y tienen contra mi 
en qualquier manera çerca de lo qual podais paresçer e paresca
des ante sus magestades e ante los señores del su muy alto con
sejo presidentes e oydores asi del su consejo de las yndias como 
de la su corte y chançillerias e antc otras qualesquier justicias 
que sean que de mis pleytos y causas puedan conosçer y ante 
ellos y qualquier del!os podais pedir y demandar responcler de
fender negar y conosçer enplaçar rrequerir protestar juezes y 
juriclisçiones y justicias y escribanos rrecusar y para dar e pre
sentar por mi y en mi nonbre testigos cartas ynstrumentos y toda 
otra manera y genero de prueba y ver presentar jurar e conosçer 
lo de contrario presentada y lo tachar e contradeçir en dichos y 
en personas e para concluir y cerrar razones y pedir y oyr sen
tençias o sentençias ynterlocutorias e difinitivas y consintais en 
las que se dieren por mi y apeleis de las de contrario y sigais las 
apelaçiones donde convengan y pidais y protesteis las costas e 
para que hagais en mi nonbre y anima qualquier juramento o 
juramentos de calunia y deçesorip y de verdad dezir y pidais 
ser hechos por las otras partes y para que podais hazer y dezir 
y rrazonar e tratar e procurar en juicio /f.• 38/ e fuera del todos 
los otros abtos e diligençias judiciales y estrajudiciales que a la 



calidad de los dichos pleytos convengan de ser hazer como yo lo 
haria y hazer podria siendo presente aunque sean cosas que para 
ello rrequieran aver otro mi mas espeçial poder y mandado e pre
sençia personal y para que en vuestro lugar y en mi nonbre po
dais sostituir y sostituyais un procurador dos o mas los que qui
sieredes y los rrevoqueis quando vos pareçiere quedando sienpre 
este poder en vos en su fuerça y vigor que quan cunplido y bas
tante poder como yo tengo para todo lo qu~ dicho es y para 
cada cosa dello otro tal y tan cunplido bastante y ese mismo le 
doy e otorgo a vos el dicho yñigo lopez de mondragon y a los 
vuestros sostitutos por vos en mi nonbre hechos y sostituidos 
con todas sus ynçidençias e dependençias anexidades e conesida
des con libre e general administraçion y prometo y me obligo 
de aver por firme y valedero este dicho poder y todo lo que por 
virtud del y conforme a el fuere hecho y de no lo rrevocar ni 
contradezir agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera so 
obligaçion que hago de mi persona y hienes muebles y raizes 
avidos y por aver y so la dicha obligaçion vos rrelievo de toda 
carga de satisdaçion y fiaduria so la clausula de derecho ques di
cha en latin judiciun sisti judicatun solui con todas sus clausu
las acostunbradas y en firmeça de lo qual otorgue esta carta de 
poder ante el escribano publico e testigos de yuso escriptos en 
el rregistro de la qual lo firme de mi nonbre que fue fecha y 
otorgada en la villa de valladolid estando en el escritorio de mi 
el dicho escribano ques en la hazera de sant francisco a veynte 
e ocho dias del mes de abril año del nasçimiento de nuestro sal
vador jesucristo de mill ~ quinientos y quarenta y çinco años tes
tigos que fueron presente pedro calderon vezino de la villa de 
medina de ruiseco estante al presente en esta villa de valladolid 
en la libreria y marcos gonçales vezino de la armuña tierra de 
segovia çerca de santa maria de nieva estajnte en valladolid 
/f.• 38 v.•f que juraron en forma de derecho que conosçen al 
otorgante y ques el mismo otorgante en esta carta de poder con
tenido e pedro de truxillo estante en valladolid morador al ba
rrio de santa maria desta villa gomes arias davila -----

yo juan de la peña escribano de sus magestades residente en 
su corte presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos 
testigos e de otorgamiento del dicho gomez arias de avila que en 



mi rregistro firmo su nonbre esta carta de poder fize escreui 
e signe de mi signo a tal (signo) en testimonio de verdad juan 
de la peña escribano de sus magestades (firma y rúbrica) ---

/f.• 39/ en blanco. 
/f.• 40/ la quenta del gasto que gomes arias de avila hizo con 

el bachiller mendavia dean que fue de nicaragua ansi en fletes 
y conpra de un navio e aparejos y en dar de corner e todo lo 
que hubo menester a el e a un criado suyo que con el venia des
de la dicha provinçia hasta llegar a la çibdad de seuilla donde el 
dicho dean esta preso en poder del provisor delia es lo siguien
te: 

primeramente ·gasto en la dicha çibdad de panama en los dias 
que alli se ocupo por mandado del presidente e oydores delia se
tenia y quatro pesos de oro LXXIIII pesos 

ansi mesmo gasto en la çibdad del nonbre de dios en un ber
gantin que se conpro porque no avia navio en que !e traer al 
dicho bachiller noventa pesos de oro XC pesos 

mas se gasto en dar carena al dicho bergantin con la carpin
teria y calafeteria e tablas y clavos y estopa y brea y velas y 
rremos y azeite y çebo dosçientos y setenta y tres pesos de 
oro CCLXXIII pesos 

mas se dio a juan de la puebla de pilotaje basta la havana 
sesenta pesos de oro LX pesos 

mas se dieron a quatro marineros que venieron con el dicho 
vergantin quarenta pesos a diez pesos cada uno - XL pesos 

mas se gastaron en proveer al dicho navio de biscocho y ca
zavi y carne e vino y queso y otras cosas nesçesarias noventa y 
syete pesos de oro XCVII pesos 

gastose mas en la avana de tres arrobas de vino diez pesos 
de oro X pesos 

mas dio este mismo dia otros diez pesos de oro para el gasto 
ordinario X pesos 

mas dio vispera de navidad del año de quarenta y tres otros 
diez pesos para el dicho gasto X pesos 

mas se gastaran en syete arrobas de vino vispera de año 
nuevo del año suso dicho veynte e un pesos de oro. XXI pesos 

/t.• 40 v.•¡ mas dio a syete de henero para gastar treze pesos 
de oro XIII pesos 



mas dio para gastar a veynte y çinco de henero veynte pe-
sos de oro XX pesos 

mas dio a diez y nueve de hebrero para el gasto e para qua-
tro arrobas de vino veynte e tres pesos de oro. XXIII pesos 

mas se gastaron diez pesos de oro a çinco de abril. X pesos 
mas se conpraron çinco arrobas de vino a dies y syete de 

abril a quatro pesos XX pesos 
mas dio para ei dicho gasto diez pesos de oro a veynte e tres 

de abril X pesos 
mas dio a diez de mayo otros diez pesos de oro para el dicho 

gasto X pesos 
mas dio a veynte e syete de mayo otros diez pesos para el 

gasto ordinario X pesos 
mas se conpraron postrero de mayo dos arrobas de vino a 

nueve pesos XVIII pesos 
mas dio a diez de junio para gastar diez pesos. X pesos 
mas dio para quatro arrobas de vino veynte pesos a treze 

de junio XX pesos 

mas 
tar 

dio a veynte e seys de junio otros diez pesos para gas
X pesos 

mas di para gastar a diez de juliio diez pesos. X pesos 
mas di a quinze de jullio para dos arrobas de vino a doze 

pesos XX I 11 I pesos 

di a veynte y seys de jullio otros diez pesos para gasmas 
tar----- X pesos 

/f.• 4 v.•/ mas di a tres de agosto para una arroba de vino 
doze pesos Xli pesos 

mas di a diez y nuevc de agosto para tres arrobas de vino 
para la mar quinze pesos xv uesos 

mas se monto en el mataiotaje que traxo el comendador de la 
nueva españa treynta y syete pesos XXXVII pesos 

mas de veyntc aves diez pesos X pesos 

en las yslas de los açores gaste lo siguiente: 
en el puerto de san jorgc se metio de rrefresco y matalotaje 

syete ducados VIl ducados 



mas se gasto en el puerto de la playa tres ducados y medio. 
III ducados m• 

lo que gaste en sani ucar: 
/f.• 5/ mas di en sanlucar un ducado al barquera. I ducado 

y para traer de corner y para rrefresco dos ducados. 11 ducados 

mas se gasto en las ventas del rrio un ducado. I ducado 

mas di al contremestre de la nao por tenelle de su mano dos 

ducados y a los marineros otros dos ducados -- 1111 ducados 

mas dio a diez de jullio diez pesos para gastar. X pesos 

mas dio a quinze de jullio para dos arrobas de vino veynte e 

quatro pesos de oro XXIIII pesos 

mas dio a veynte y seys de jullio otros diez pesos para el di-

ebo gasto X pesos 

mas dio a tres de agosto para una arroba de vino doze pesos 

de oro XII pesos 

mas dio a diez y nueve de agosto para tres arrobas de vino 

para la mar quinze pesos de oro XV pesos 

mas se monto en el matalotaje que traxo el ·comendador de la 

nu eva españa treynta e syete pesos d<: oro -- XXXVI I pesos 

CC LXXX 11 pesos 

/f.• 41/ mas se conpraron veynte aves que costaron tres pesos 

de oro III pesos 

mas dio de fletes diez e seys pesos de oro-- XVI pesos 

suma y monta lo suso dicho noveçientos e ochenta y seys 

pesos de oro XIX pesos 

açores 

DCLXXXV pesos 
CCLXXXII pesos 

DCCCCLXXXVI pesos 

mas se metio en el navio en los açores en el pucrto de sant 



jorge de rrefresco e matalotaje syete ducados -- VII ducados 
mas se gasto en el puerto de la playa tres ducados y me-

diO III ducados m•. 
en sant !ucar se dio al barquero un ducado --- I ducado 
mas dio para traer de corner y para rrefresco dos ducados. 

II ducados 
mas se gasto en las ventas del rrio un ducado. I ducado 
mas se dio al contramaestre de la nao para tenerle de su 

mano dos ducados para dos marineros otros dos ducados. 
IIII ducados 

en sevilla de un pareçer de un licenciado cuñiga dos duca-
dos U ducados 

mas otros dos ducados que dio al que ynvio del rrio a tomar 
el pareçer li ducados 

mas dio el dia que llevaron al dean a la carçer de derechos 
ducado y medio I ducado m• 

mas dio otro ducado y medio para gastar este mismo dia. 
I ducado m• 

mas dio a primero de dizienbre dos ducados para gastar. 
U ducados 

mas al licenciado çuñiga porque ordenase los escritos y rre-
querimientos quatro ducados III! ducados 

mas dio otros tres ducados al procurador chaves. III ducados 
XXXIII ducados 

/f.• 41 v.'/ mas se montaron en los derechos de la presenta
çion de los escriptos y fazer los rrequerimientos ansi ante el no
tario como ante un escribano del numero y en sacarlos con mas 
lo que el dean tenia pedido nueve ducados --- IX ducados 

mas dio antes desto çinco ducados para gastar a quatro de 
dizienbre V ducados 

mas pago este mismo dia dos moços que avian traydo hasta 
alli que el uno servio solamente al dean nueve ducados. 

IX ducados 
mas gasto desde que partio de sevilla hasta que llego a va

lladolid veynte e quatro coronas que son veynte e dos ducados 
y medio XXII ducados m• 



XLV ducados m• 

XXXIII ducados 

yñigo lopez (firma y rúbrica) 
asi que manta en todo lo que! dicho gomes darias davila gas

to con el dicho dean y con sus honbres e criados que trayan en 
fletes y en dar de corner y beber noveçientos e ochenta y seys 
pesos por una parte y por otra setenta y ocho ducados e medio 
como paresçe por estas dichas cuentas -----

LXXVIII ducados m• 

DCCCCLXXXVI pesos 

LXXVIII ducados m• 

de mas y allende desto se !e a de señalar su salaria y de un 
honbre que consigo truxo por guarda año y media como todo 
ello consta por los avtos de los proçesos y testimonios y esta 
quando menos se !e a de pagar conforme a lo que se pago por 
mandado de los señores del consejo rreal de las yndias a diego 
de contreras vezino de nicaragua por la trayda de hernan san
ches de badajoz que tanbien /f.• 42/ se truxo preso desde el 
desaguadero basta esta corte como consta y paresçe por este tras
lado de escriptura que presenta que se dio contra los hienes del 
dicho badajoz -----

/f.• 42 v.•f gomez arias davila presenta memorial y quenta de 
lo que a gastada en flete y en dar de corner al bachiller mcn
davia. 

al fiscal que lo vea. 
venido mendavia se provera lo que convenga y sea justícia. 
en valladolid a quinze de hebrero de mill e quinientos e qua-

renta e çlnco años. 
/f.• 43/ t 

muy poderosos señores 
yñigo Iopes de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 



en la causa ·que 'trata contra el bachiller mendavia dean que fue 
de nicaragua sobre su salaria e fictes que con el gasto e comida 
que le dio desde la dicha provinçia de nicaragua hasta la çibdad 
de sevilla digo que ya vuestra alteza sabe como por mi parle fue 
suplicada se le mandase dar e pagar el dicho salaria e fictes e 
comidas como mas largo en el dicho su pedimiento e suplicacion 
se contiene e juntamente con ella presento un memorial de gas
tos que mi parte hizo con d dicho bachiller e con un criado suyo 
e vwto en vuestro rreal consejo mandaron que venido el dicho 
bachiller se proveria lo que conviniese y fuese justícia e des
pues aca que a seys meses questo paso mi parte e yo en su non
bre avemos esperada su trayda e agora a mi notiçia a venido 
que! dicha bachiller mendavia se ausentado de la prision en que 
estava en poder del provisor de .sevilla e que tiene dado por fia
dor a un torne garçia vezino de granada hasta en quantia de qua
tro mill ducados e porque mi parle entiende cobrar el dicho su 
salaria e ficte y comida del dicho bachiller mendavia e de su fia
dor e la escritura de fiança el alguazil santiago que por man
dado de vuestra alteza fue a la dicha çibdad a traer al dicho 
mendavia la tiene presentada en vuestro rreal consejo juntamen
te con una ynformaçion e otras escripturas de las quales tengo 
nesçesidad para pedir la justícia de mi parte pido y suplico a 
vuestra alteza me las mande dar para lo qual vuestro rreal ofi

cio ynploro -----
y para que conste a vuestra alteza lo suso dicho presento las 

escripturas y deligençias que tengo hechas antes de agora con 
lo que vuestra alteza mando decretar yñigo lopez (firma y rú
brica)----

/f.• 43 v.•f en blanco. 

/f.• 44/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez en nonbre de gomez arias de avila dize que ya a 
vuestra alteza consta como por mi parte esta suplicada se !e 
mandase pagar de los hienes del bachiller mendavia dean que fue 
de nicaragua el salaria que a de aver por le aver traydo preso e 
fictes de navio que por el pago e comidas que dio al dicho dean 
e a un criado suyo en nicaragua hasta la çibdad de sevilla como 



paresçera por las peticiones que ante vuestra alteza tiene pre
sentada juntamente con el memorial de las quentas las quales 
vistas en su consejo fueron rremitidas a vuestro presidente car
denal de sevilla e basta agora no se a proveido cosa alguna enello 
suplico a vuestra alteza lo manden proveer en ello de manera 
que! dicbo mi parte sea pagado para lo qual vuestro rreal oficio 
ynploro yñigo lopsz (firma y rúbrica) ----

/f.• 44 v.• I ai rreverendisimo cardenal de sevilla. 
que presente las quentas y petiçiones que dize y se bara jus

tícia. 

/f.• 45/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez en nonbre de gomez arias de avila dize que ya 

vuestra alteza sabe como a suplicada a vuestra alteza por sus pe... 
tiçiones le mandase pagar el salario que a de aver por la trayda 
del bachiller mendavia dean que fue de nicaragua preso basta 
la çibdad de sevilla y ansi mismo los fletes que por el pago e lo 
que gasto con el en dar de corner a el e a un criado suyo segund 
mas largo en las dicbas petiçiones se contiene las quales vistas 
en su rreal consejo mandaron que veniendo el dicbo bacbillcr 
mendavia se proveria lo que convenia e fuese justícia e como e! 
dicho mendavia se absento en sevilla e no se pudo traer a esta· 
vuestra corte presente otras petiçiones suplicando que pues er 
dicbo bacbiller bera absentada e tenia dadas fianças basta en 
quantia de quatro mill ducados que pagaria lo que contra el" fue-· 
se jusgado e sentençiado y el dicbo fiador bera abonado manda
se bazer pagos al ·dic bo gomez arias de todo lo suso dic bo con 
mas las costas que sobre ello se !e rrecresçiesen e por vuestra 
alteza fue mandado rremitir a su presidente cardenal de sevilla 
para que por el visto biziese enello justícia y a causa de su yn

disposiçion e de su secretaria palaçios no se a podido despacbar 
y en la dilaçion mi parte resçibe daño suplico a vuestra altcza 
sea servida de mandar como el sea pagado pues ay dineros en
bargados del dicbo fiador en la dicba çibdad de sevilla para lo 
qual vuestro rreal oficio ynploro yñigo lopez (firma y rúbrica). 

NOTA.-Ahora viernl inserto un cuaderni/lo de cuentas, posi
blemente el original. 



/f.• l/ haze de mirar quando salio de nicaragua con el dean 
hasta que llego a sevilla. 

/f.' 2/ Cuenta del gasto des que entramos en panama. 
primeramente setenta y quatro pesos que me dio meçina de 

quenta del gasto de panama LXXIIII 
mas se a gastada en el nonbre de dios lo siguiente: 
primeramente conpre un bergantin questava enbarado en no-

venta pesos XC 
y en la carena que se le dio se gastaran dosçientos y setenta 

y tres pesos que fue en la carpinteria y calafeteria y ta- /f.• 2 v.'/ 
blas y clavos y estopa y brea y velas y rremos y azeite y çebo. 

CCLXXIII 
mas se dio de pilotaje a juan de la puebla hasta la havana 

sesenta pesos LX 
mas se dieron a quatro marineres quarenta pesos a diez pe-

sos cada uno XL 
mas se gasto en proveer el navio de viscocho y cazabi y car

ne y vino y queso y otras cosas nesçesarias noventa y syete pe
sos XCVII 

mas conpre asi mismo para mi en el nonbre de dios una turca 
de chamelote y unas calças y un jubon que costaran veynte y 
nueve pesos XXIX 

/f.• 3/ el gasto de la havana es lo siguiente: 
dos dias despues que llegamos que fue a treze dizienbre di 

para tres arrobas de vino diez pesos X 
mas di este mesmo dia otros diez pesos para el gasto de dia-

~ x 
mas di bispera de navidad otros diez pesos X 
mas di para syete arrobas de vino vispera de año nuebo veyn-

te e un pesos XXI 
mas di a syete de enero treze pesos para gastar --- XIII 
mas di a veynte y çinco de henero veynte pesos para gas

tar---- XX 
gasto y 
XXIII 

x 

/f.• 3 v.• I mas di a diez y nueve de hebrero para el 
para quatro arrotas de vino veynte y tres pesos --

mas di para gastar a çinco de abril diez pesos ---
mas se conpraron çinco arrobas de vino a diez y syete de 

abril a quatro pesos XX 



1nas di a veynte y tres de abril diez pesos X 
mas di a diez de mayo diez pesos para gastar X 
mas di a veynte y syete de mayo otros diez pesos para el or-

dinaria X 
mas se conpraron postrero de mayo dos arrobas de vino a 

nueve pesos XVIII 
/f.• 4/ mas di a diez de junio para gastar diez pesos. X 
mas di para quatro arrobas de vino veynte pesos el treze de 

junio XX 
mas di a veynte y seys de junio otros diez pesos para gas-

~ x 
lo que se gasto en sevilla: -----
primeramente dos ducados de un paresçer del licenciado çu. 

ñiga Il 
mas otros dos ducados que di al que ynvie desdel rrio a to-

mar el paresçer 11 

mas di el dia que llevaran al dean a la carçer de derechos du-
cades y medio I m• 

mas di luego otro ducado y medio para gastar este mismo 
dia I m• 

/f.• 5 v.•f mas di primera de dizienbre dos ducados para gas-
tar li 

mas di al licenciado çuñiga porque ordenase los escriptos y 
rrequerimientos quatro ducados llU 

mas di otros tres ducados al procurador chaves --- III 

mas se montaron en los derechos de la presentaçion de los 
escriptos y hazer los rrequerimientos ansi antel notaria como 
ante un escribano del numero y en sacarlos con mas lo que el 
dean tenia pedido nueve ducados IX 

mas di ante desto çinco ducados para gastar a quatro de di-
zienbre V 

mas se devia en la posada que se pago oy dia de santa luzia 
que partí de sevilla tres ducados III 

mas pague este mesmo dia dos maços que avia traydo asta 
alli que el uno servia solamente al dean nueve ducados. IX 

mas gaste desde sevilla hasta entrar en valladolid veynte y 
quatro coronas que son veynte e dos ducados y media. XXII m• 



/f.• 46/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avi
la en el pleyto que trata con el bachiller mendavia dean que fue 
de nicaragua digo que yo presente ante vuestra alteza un memo
rial de los gastos que! dicho mi parte avia hecho con el dicho 
parte contraria en !e traer preso e fue rremitido al dolor heman 
perez deste vuestro rreal consejo e ninguna cosa se a proveydo 
de lo que tengo suplicada por ende pido y suplico a vuestra al
teza lo mande ver y determinar enello lo que fuere servida e si 
es nesçesario juro en forma en anima de mi parte que la dicha 
quenta es buena e verdadera e sacada del libro que! dicho mi 
parte hizo en razon de los dichos gastos que es este que ante 
vuestra alteza presento e caso que se rrequiriera mas provança 
de algunas cosas a lo menos en ·quanta toca al gasto de la comi
da e marineros e fletes e las otras coSàs que verisimilmente pa
resçe que se pudieron gastar haze destar al juramento de mi 
parte e si es nesçesario en lo demas estoy presto de lo provar 
siendo resçebido a la prueba 

otro si digo que en quanta toca al salaria e a lo que por el 
dicho juramento se puede probar pido e suplico a vuestra alteza 
lo mande tasar -luego porque se cobre de los bienes del dicho 
mendavia o del fiador que dio pues que! dicho salaria esta pro
bado por el proçeso que contra el dicho mendavia se hizo como 
el dicho mi parte le truxo por mandado de la justícia de nicara
gua e presidente e oydores de tierra firme e lo que se detuvo en 
el camino para lo qual todo etc. yñigo lopez (firma y rúbrica). 

/f.• 46 v.• I en blanca. 

/f.• 47/ t 
muy poderosos señores 

ymgo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias davila 
en el pleyto que trata con el bachiller mendavia dean que fue de 
nicaragua sobre su salaria e flete e comida que le dio digo que 
sobre ello yo presente una petiçion por la qual suplique a vuestra 
alteza mandase proveer de un alguazil desta vuestra corte para 
traer preso al dicho mendavia para que conforme a sus delitos 
fuese castigada y mi parte cobrase !o que asi se le deve y como 



por mi ultima petiçion hize rrelaçion a vuestra alteza mando dar 
su çedula rreal por la qual mando que pedro de palaçios secre
taria que fue del cardenal de sevilla diese çiertos autos que ante 
el avian pasado el qual se escusa de dar los dichos abtos dizien
do que no sah<: dellos porque no estan en su poder y asi !e a es
crita a su fiscal çebrian de caritate a quien por el dicho fiscal 
fue encargado el despacho desto y vista mi petiçion vuestra al
teza mando a su fiscal hablase sobre este negoçio con el arçobis
po de sevilla y aviendo hablado con el diz que rresponde que se 
trataran las diligençias que con la dicha vuestra rreal çedula 
se an fecho para que visto en vuestro rreal consejo manden pro
veer de su sobre çedula y porque esto seria para nunca acabar 
este negoçio porque vuestra alteza con mas brevedad y tanbien 
como la primera vez podra mandar proveer en enviar el dicho 
alguazil agora porqu<: sabra vuestra alteza que el proçeso. con 
que se truxo al dicho dean con las rremisiones que las justicias 
hizieron a vuestra alteza y al arçobispo de sevilla esta en poder 
de juan de samano vuestro secretaria y asi mismo otros testimo
nies y petiçiones que el dicho gomez arias davila presento con 
el di~ho proçeso y pues todo este buen recavdo esta en poder de 
vuestro secretaria suplico a vuestra alteza lo manden ver y pro
veer enello dé manera que no haga tanta dilaçion para lo qual 
vuestro rreal oficio ynploro yñigo Iopez (firma y rúbrica) ---

/f.• 47 v.•f en blanco. 
/f.• 48/ el dotor villalobos (firma y rúbrica) ---
el licenciado de paz (firma y rúbrica) -----
a los governadores y otras justicias de la mar del norte e rey

no de tie~ra firme que no se entremetan a conosçer de la prision 
de bachiller mendavia que lleva preso gomez arlas de avila antes 
Ie den el favor e ayuda que oviere menest~r para lo llevar e tener 
preso a pedimiento del dicho gomez arias -----
/f.• 48 v.• I t 

Don carlos por la divina clemençla enperador senper augusta 
rey de alemania doña juana su madre y el mismo don carlos por 
la misma graçia reys de castilla de Ieon de aragon de las dos çe
silias de jerusalen de navarra de granada de toledo de valençia 
de galizia de mallorcas de sevilla de çerdeña de cordova de cor
çega de murçia de jaen de los algarves de algezira de gibraltar 



de las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar 
oçeano condes de flandes e de tirol etc. a vos los que soys o fue
redes nuestros governadores de todas las çiudades villas e Juga
res e puertos de las nuestras yslas e tierra firme del mar oçeano 
de los nuestros reynos e señorios e de otras qualesquier partes e 
Jugares e yslas e puertos donde gomes arias davila llegare o apar
tare con el bachiller pedro de mendavia e a vuestros Jugares te
nientes e a los alcaldes ordinarios delia e a qualesquier otros 
nuestros jueçes e justicias de las dichas çiudades e villas e puer
tos de las dichas nuestras yslas e a cada uno e qualquier de vos 
en vuestros Jugares y jurisdiçiones a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada salud e graçia sepades que gomez harias de avila 
por su petiçion que presento en la nuestra corte abdiençia e 
chançilleria rreal que rreside en la çibdad de panama ante los 
nuestros oydores delia nos hizo rrelaçion diziendo que ya nos 
constava e hera notorio que tenia presa e estava a su cargo el 
bachiller pedro de mendavia por los graves delitos que avia he
ebo e por las rremisiones hechas por las justicias de la provinçia 
de nicaragua e por lo mandado en la nuestra rreal abdiençia para 
que lo llevase e entregase en el nuestro rreal consejo de las yn
dias ante los nuestros presidente e oydores del para que de alli 
se hiziese rremision de la persona del dicho bachiller mendavia 
conforme a las dichas rremisiones e que! estava gastando en la 
dicha çibdad de panama y con jente que tenia en guarda del di
ebo bachiller mendavia sin se proveer de hienes del dicho men
davia ni de otra parte e que el estava de parada para llevar al 
dicho bachiller mendavia a la çibdad del nonbre de dios e de 
alli se enbarcar para españa e que porque el tenia de yr a pasar 
por estas dichas çibdades e villas e yslas e puertos e otras par
tes de castilla e del reyno de portugal como su navegaçion Je 
susçediese e porque llevando como llevaba presa y en prisiones al 
dicho bachiller mendavia podria ser que algunas de vos las di
chas nuestras justicias !e pidiesedes quenta e rrazon de la pri
sion e lleva del dicho bachiller mendavia e que porque sobre ello 
no fuese perturbado ni molestada en cosa alguna antes se le die
se el favor e ayuda que oviese menester ansi en estas dichas çib
dades e villas e en los puertos por donde fuere e pasare como 
los maestros de los navios que andan por la mar nos pidio y su-



plico le mandasemos dar nuestra carta e prov1S10n rreal por la 
qual hiziesemos rrelaçion de la prision del dicho bachiller men
davia e de las rremisiones e mando por nos en la dicha nuestra 
rreal abdiençla hechas e como lo llevava preso al nuestro rreal 
consejo de yndias e que no fuesedes contra ello antes le diesedes 
favor e ayuda para lo suso dicho so graves penas que para ellos 
os pusieremos proveyendole sobre todo de rremedio con justícia 
o como la nuestra merced fuese lo qual visto por los dichos nues
tros oydores de la dicha nuestra rreal abdiençia fue por ello acor
dado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha rrazon e nos tovimoslo por bien por la qual os mandamos 
a todoa e a cada uno de vos segund dicho es que no os entreme
tais ni consyntays que ninguna persona se entremeta a conosçer 
ni conoscays de la prision e cabsa del dicho bachiller mendavia 
sino que libremente le dexeys llevar y pasar por esas dichas çib
dades e villas e lugares e puertos e yslas al dicho gomez harias 
davila con el dicho bachiller pedro de mendavia e le deys e ha
gays dar para todo lo suso dicho e para cada una cosa o parte 
dello todo el favor e ayuda que! dicho gomez harias davila os 
pidiere e demandare e fuere nesçesario para lo que dicho es sin 
que enello ni en parte dello le pongays ni consintays poner ynpe
dimento alguno ni dilaçion alguna lo qual vos mandamos a todos 
e a cada uno de vos que ansi hagays e cunplays so pena de la 
nuestra merced e de mill pesos de buen oro para la nue~tra ca
mara e fisco a cada uno e qualquier de vos por quien quedara 
de lo ansi hazer cunplir so pena de la dicha nuestra merced e 
de dosçientos pesos de buen oro para la dicha nuestra camara e 
fisco mandamos /f.• 49/ a qualquier nuestro escribano publico 
que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare 
testimonio signado porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado dado en panama a onze dias del mes de setienbrc de 
mill e quinientos e quarenta y tres años ----

yo pero nuñez escribano de sus magestddes y de la dicha su 
rreal abdiençia la fize escrevi por su mandado con acuerdo de 
sus oydores por chançiller el licenciado martines (firma y rú

brica)----
/al dorso: I la provision de gomez arias. 

/f.• 49 v.•t en la villa de sant cristobal de la havana ques en 



la ysla fernandina de las yndias del mar oçeano en dos dias def 
mes de agosto de mill e quinientos e quarenta y quatro años ante 
el señor pedro velasques de leon teniente de governador en esta 
villa de sant cristobal de la havana suso dicha y en presençia de 
mi francisco arles de benavides escribano publico y del consej<> 
d¡,sta dicha villa paresçio presente gomez arias davila estante en 
esta dicha villa e dixo que theniendo el preso al bachiller pedro 
de mendavia dean de nicaragua para lo entregar preso a su ma
gestad segund mas largamente se contiene en la provision de su 
magestad desta otra parte contenida y que agora el dicho pedro 
de mendavia clerigo dean se a ydo y asentado a la yglesia desta 
dicha villa donde esta rrecluso por tanto pedia e pidio requeria 
e rrequirio al dicho señor teniente diego de soto alcalde desta 
dicha villa e martin de ondiz alguazil ques desta dicha villa obe
desca la dicha provision rreal de su magestad como enella se 
contiene y le den el favor y ayuda que nesçesario sea como por 
la dicha provision su magestad lo manda so la pena y penas e 
enella ante mi dotor antonio de la torre e pedro martin rrivero e 
alonso davila estantes en esta dicha villa e luego el dicho señor 
teniente pedro velasques e diego de soto alcalde e martin de on
diz alguaziles tomaron la dicha carta e provision rreal de su ma
gestad en sus manos y la besaron e pusieron ençima de sus ea
beças e dixeron que la obedesçeran e obedeçerlan como a su se
ñor e rrey natural a quien dios nuestro señor dexe vivir y rrey
nar largos. tienpos con acreçentamientos de mas rreynos y seño
rios y que en quanto al cunplimiento dixeron que estan presto 
de lo cunplir e pido e por tal como enella se contiene y le dar 
todo el favor e ayuda que nesçesario sea y que por quanto el 
dicho gomes arias davila trayendo como traxo preso en prisio
nes al dicho dean pedro de mendavia y Jo traya con unos grillos 
en su posada donde el dicho gomez arias posa y conellos se an
dava de la dicha posada a casa de doña ysabel de vobadilla e 
otras partes y teniendolo desta manera el dicho gomez arias de 
su propia voluntad le quito al dicho dean las prisiones en que 
lo tenia e sin ella se andava suelto libremente asi en la posada 
donde posava como en casa de la dicha doña ysabel y por otras 
partes desta villa conversando con el el dicho gomez arias y co
miendo y bebie.ndo juntos yendo muchas vezes el dicho dean a la 



yglesia desta dicha villa a predicar e paseandose el dicho dean 
por qualquier parte y calle desta villa como persona libre a la 
qual claramente paresçe el dicho gomez arias aver dado (sic). 

jf.• 50/ t 
muy poderosos sei\ores 

gomez arias de avila suplica a vuestra alteza sea servida de 
mandar ynbiar por el bachiller mendavia dean que fue de nica
ragua para que se trayga a esta corte y yo cobre mi salaria y 
gastos de fletes y comida que con el hizo porque queria volver 
Juego a las yndias ----

digo que si paresçiere en algund tienpo que yo aya resçebido 
del dicho bachiller mendavia o de otra persona en su nonbre al
gunos maravedís o pesos como su hermano del en vuestro rreal 
consejo dixo por una petiçion desde agora digo que vuestra al
teza me tenga en aquella reputaçion que deven tener a las per
sonas que en su consejo no dizen cosas que pasa en verdad y 
mas que paresçiendo otra cosa desde agora !e hago graçia de todo 
lo que a gastada con el y asi mismo de mi salaria gomez arias 
davila (firma y rúbrica) ----

/f.• 50 v.•/ en blanco. 
/f.• 51/ t 

yo anton beltran clerigo notaria publico por la abtoridad apos
tolica hago saber e doy fee como entre otras cosas contenidas en 
un proçeso que esta e pende ante el muy rreverendo y magnifi
co señor licenciado juan fernandez temino provisor e canonico 
en la santa yglesia de sevilla provisor oficial e vicaria general 
enella e en todas mando por el ylustrisimo y rreverendisimo se
ñor don garçia de loaysa cardenal e arçobispo de sevilla contra 
el bachiller pedro de mendavia clerigo presbitero dean en Ja 
yglesia de la çibdad de Jeon en nicaragua preso en la carçer ar
çobispal de sevilla esta una confesion que hizo ante mi el dkho 
notaria que dize en esta guisa: 

e despues desto en Ja dicha çibdad de sevilla martes veynte e 
quatro dias del mes de março e del dichó año del señor de mill 
e quinientos e quarenta y çinco años por mandado del dicho ~e
ñor provisor fue resçibido juramento en forma de derecho <lel 
dicho bachiller pedro de mendavia clerigo so virtud del qual fue 



preguntado como se llama dixo que el bachiller pedro de men
davia e ques clerigo presbitero e dean en la yglesia catedral de 
la çibdad de leon en la provinçia de nicaragua en las yndias. 

preguntado que dinero o escripturas truxo de las yndias quan
do le truxeron preso dixo que no truxo dineros algunos ni los 
tuvo para_ traer porque al tienpo que le prendio pedro de los rrics 
lt tomo por via de secresto o como el quiso toda su hazienda que 
seria en cantidad de quatro mill castellanos poco mas o menos e 
que hasta las rropas de su vestir le quitaron dençima e que un 
criado de rrodrigo de contreras le dio çiento e ochenta castella
nos estando preso en nicaragua que se los devia de çiertas quen
tas e que un alguazil e un escribano e otras gentes por mandado 
dc pedro de los rrios fueron a la prision donde estava este con
fesante con dos pares de grillos e una cadena e Jo àesnudaron en 
camisa e le abaxaron las calças e hallandole los dichos pesos de 
oro se los quitaron e que para sus alimentos ni para cosa alguna 
a ;,ste testigo riinguna cosa dieron salvo que sabe porque lo vido 
que dieron a gomez arias davila ques el que le truxo preso mill 
e dozientos castellanos los seysçlentos en nicaragua en penachas 
de plata e un tejo de oro que heran deste confesante e los seys
çientos en el nonbre de dios por quenta del dicho pedro de los 
rrios e a quenta deste confesante e que destos no tiene rreçibi
dos solo un rreal para ninguna cosa de su persona e que al mes
mo gomez arias por un ynvcntario le entregaron en nicaragua 
muchas obligaçiones de deudas a_ue le debian a este confesante 
e atras escripturas asi como provisiones de su magestad tocantes 
a este confesante e una bula original de la cruçada e una provl
sion del ylustrisimo señor cardenal e arçobispo de sevilla en que 
nonbrava a este confesante por comisario en la provinçia de ni
caragua e otras muchas escripturas e que el en su poder ni otro 
por el no truxo escripturas que le aprovechase ni que le dañase 
ni otras algunas ni le dieron Jugar para las poder traer ni sabe 
de otras salvo de las que truxo el dicho gomez arias davila pre
guntada quales truxo o tiene al presente dixo que no truxo mas 
de Jo que tiene dicho salvo rropas de su vestir e una cama e 
çierta rropa blanca que tienc para su vestir e que siendo nes
çesario /f.• 51 v.•¡ para la lista dello e que al preser,te tiene que 
a conprado en sevilla un rlerecho canonico e otros libros como 



son todas Jas Jeyes del rreyno e una sentencia de hostren grande 
e otros tratados particulares preguntada pues dize que no truxo 
dineros ni el dicho gomez arias de avila le a proveydo de que a 
gastada o quien le a proveydo de dinero dixo que gentes cono
çidas suyas e amigos que tiene mucho Je an proveydo e proveen 
de lo que ha menester en espeçial un banquera ques de su tierra 
que le a prestada çierta suma de dinero el qual e todos los d.,_ 
mas se los prestan porque sabe queste confesante tiene hazienda 
en las yndias de que pagar e que algund dia se los pagara e 
questa es la verdad para el juramento que. hizo -----

e Juego dixo que como mejor de derecho aya Jugar suplicava 
e pedia e si nesçesario hera rrequeria con la devida ynstançia al 
dicho ilustrisimo señor cardenal e arçobispo de sevilla que pues 
sus señoria rreverendisima a advocada asi sus causas e nego-
çtos como su juez superior mande conpeler e conpela por oportu
na rremedio de derecho al dicho gomez arias davila que rreside 
en la corte donde su señoria rreverendisima esta e rreside a que 
de cuenta de los dichos mill e dosçientos castellanos que de la 
dicha su hazienda para sus gastos e espensa de este confesante Je 
dieron mandandole resibir en quenta lo que con el oviere gastada 
e que Jo rrestante deposite e ponga de manifiesto a bien visto 
de su señoria reverendisima para que en el ynterin y durante el 
tienpo de Ja liten este confesante sea alimentada en defeto ae 
los quales o no dando seguridad bastante su señoria rreveren
disima mande como tal juez prender al dicho gomez arias de 
avila para que este confesante aya los dichos mill e dosçientos 
pesos pues son suyos de mas de lo qual se les torne quenta por 
el dicho ynventario que se le dio de Jas dichas escripturas e se 
saquen de su poder e se pongan en Ja persona que su señoria rre
verendisima mandare sacando el de poder una provança que sea 
original de Ja persona del governador rrodrigo de contreras por 
la qual Jo prendieron los oydores de Ja chançilleria de panama a 
rrequisiaçion deste confesante ques de casos tocantes a Ja ynqui
siçion que esta en un portacarta pequeñito y en poder del dicho 
gomez arias que se Ja dieron con las otras escripturas e no pa
resçiendo en su poder Ja dicha ynformaçion original suplica pide 
e rrequiere a su señoria rreverendisima baga en el caso justicia 
" firmolo de su nonbre el dean de nicaragua -----



e para que dello conste demandado del señor provisor di Ja 
presente firmada de mi nonbre para la enviar a la corte a su se
ñoria rreverendisima anton beltran notaria (firma y rúbrica). 

/f. • 52/ en blanca. 
/f.• 52 v.•¡ declaracion del dean de nicaragua. 

ti.• 53/ t 
muy poderosos señores 

ymgo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avi
la en el pleyto que trata con el bachiller mendavia dean que fue 
de nicaragua digo que por los eçebsos e delitos quel suso dicho 
avia cometido vuestra alteza mando enviar un alguazil desta 
vuestra corte truxese preso al dicho bachiller mendavia de la çib
dad de sevilla donde estava lo qual savido por el dicho parte con
traria se absento de la dicha çibdad e hasta agora no se a sabido 
donde estava e agora es venido a mi noticia quel suso dicho re
side en la çibdad de calahorra pido y suplico a vuestra alteza man
de al alguazil que se proveyo para que le fuese a prender a se
villa que le vaya a prender e trayga preso a esta vuestra corte 
porque sea castigada de sus delitos e mi parte satisfecho de los 
gastos que con el a hecho e para ello etc. (rúbrica) -----

/f.• 53 v.•¡ que el fiscal haga las diligençias que conviene. 
en madrid a doce de otubre de 1546 años. 

/f.• 54/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez en nonbre de gomez arias davila en el pleyto que 
trata con el baehiller mendavia dean que fue de nicaragua sobre 
su salaria y flete y comida que le dio a el y a un criado suyo de 
quando Jo truxo preso desde el desaguadero a estos vuestros rrey
nos digo que entre otras petiçiones que €n vuestro rreal consejo 
tengo presentadas tengo una por la qual suplique a vuestra alteza 
mandasen enbiar un alguazil desta vuestra corte a çierta parte 
donde el dicho dean estava y lo truxiese presa a esta. vuestra cor
te para que mi parte cobrase lo que asi !e devia y vista la dicha 
petiçion vuestra alteza mando dar su çedula rreal para que pedro 
de palaçios secretaria que fue del arçobispo pasado .diese los ab
tos que ante el avian pasado çerca del dicho dean e aunque a mas 



de dos meses quel dicho secretaria fue rrequerido con la dicha çe
dula para que diese los dichos actos no los a querido dar dizien
do que no los tiene en su poder ni sabe donde los dexo y porque 
en esto mi parle resçibe mucho agravio y daño al cabo de dos 
años y medio que a que gasto mi parle I<'>! dichos dineros de su 
propia hazienda creyendo que vuestra alteza le avia de hazer man
dar pagar luego como fuese traydo preso el dicho dean suplica a 
vuestra alteza manden prover enello con brevedad porque de la 
dilaçion se le sigue dagno para lo qual vuestro rrcal oifcio ynploro 
yñigo lopez (firma y rúbrica) ----

/f.• 54 v.•f que el fiscal baga lo que se acordo. 
en madrid a çinco dias de março de 1547 años. 

/f.• 55/ t 
muy poderosos señores 

yñlgo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 
en el pleyto que trata con el hachiller mendavia dean que fue de 
nicaragua digo que yo presente ante vuestra alteza un memorial 
de los gastos que! dicho ml parle avia hecho con la dicha parle 
contraria en le traer preso e fue rremitido al dotor hernan perez 
deste vuestro rreal consejo e despues se mando que vuestro fiscal 
entendlese enello el qual no lo haze puesto que yo le he hecho lle
var el proçeso a vuestra alteza suplico le rr.ande que luego entien
da enello e lo mande ver e determinar luego porque el dicho mi 
parle rcsçibe mucho daño avlendo gastado de su hazienda lo que 
pide e para ello etc. yñigo lopez (firma y rúbrica) ----

t 
en aranda de duero a onze dias del mes de jullio de mill e qui

nientos e quarenta y syete años presento esta petiçion en el con
sejo rreal de las yndias de su magestad yñigo lopez de mondra
gon en nonbre de gomez arias de avila y los señores del consejo 
mandaron que acuda al fiscal -----

/f.• 55 v.•/ en blanco. 

/f.• 56/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez de mondragon en nonbre de gomez ar;as davila en 
~1 pleyto que trata con el bachiller mendavia dean que fue de ni-



caragua sobre lo que con el gasto y sobre su salario de quando !e 
truxo dende nicaragua preso a estos vuestros rreynos digo que 
vuestra alteza a mandado a su fiscal por tres autos que entienda 
en este negoçio con el arçobispo de sevilla a quien por la justicia 
de nicaragua se bizo rremision y basta agora no se a podido en
tender enello de que mi parte resçibe mucbo agravio y daño su
plico a vuestra alteza manden a su fiscal que con brevedad lo des
pacbe que a tres años que se començo y no esta becbo nada enello 
y en ello resçibira merced yñigo lopez (firma y rúbrica) ----

/f.• 56 v.•¡ que el fiscal entienda enello. 
en valladolid a dos de marzo de 1548. 

/f.• 57/ t 
muy poderosos señores 

yñigo Iopez en nonbre de gomez arias de avila dize que ya 
vuestra alteza sabe como por mi parte a sido suplicado a vuestra 
alteza se !e mandase pagar el salario que a de aver por aver tray
do preso desde la provinçia de nicaragua al bacbiller mendavia 
dean que fue de la dicba provinçia e ansi mismo lo que con el 
gasto en fletes y en darle de corner desde la dicba provinçia de 
nicaragua basta la çibdad de sevilla donde lo entrego al provisor 
-del arçobispo de sevilla conforme a la rremision de vuestro pre
sidente e oydores que en la çibdad de panama residian e por vues
tra alteza fue mandado rremitir esta cabsa a s u president e arço- · 
bispo de sevilla y al dotor beman perez de vuestro consejo para 
que visto por ellos biziese en el negoçio lo que fuese justícia e 
porque el dolor beman perez a visto las quentas e juntamente 
conellas es nesçesario vea ansi mismo los testlmonios e proçesos 
de todos los otros recabdos por donde le fue entregado el dicbo 
preso e de como lo traxo y entrego en sevilla lo qual todo esta pre
sentada ante juan de samano vuestro secretaria pido e suplico a 
vuestra alteza mande se lleve al dicbo dolor los dlcbos testimo
nios e proçesos para que visto por el provea en la cavsa lo que 
fuere justicia para lo qual etc. yñigo lopez (firma y rúbrica) --

/f.• 57 v.'/ que se lleve al señor dolor. 

/f.• 58/ t 
muy poderosos señores 

yñigo Iopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avilo 



en el pleyto que trata con el bachiller mendavia dean que fue de 
nicaragua sobre su salario y Cletes y comida que le dio y sobre 
ello yo presente una petiçion suplicando a vuestra alteza manda
sen prover d~ enviar un alguazil desta vuestra corte para traer 
preso al dicho mendavia para que conforme a los delitos fuese 
castigada y en parte fuese pagado de lo que as! !e deve y como 
por otra mi petiçion tengo hecha rrelaçion a vuestra alteza man
do dar su çedula rreal por la qual mando que pedro de palaçios 
secretaria que fue del cardenal de sevilla diese çiertos abtos que 
antel diz que avian pasado el qual se escusa de darlos con dezir 
que no sabe que abtos son ni donde quedaron porque no los tiene 
en su poder y asi !e a escripto a vuestro fiscal çebrian de caritate 
a quien el despacho desto estava encargado y vista ml petiçion 
vuestra alteza mando a su fiscal hablase sobre este negoçio con el 
arçobispo de sevilla y aviendo hablado con el diz que rresponde se 
traygan las diligençias que con la dicha vuestra çedula rreal se 
han hecho para que visto en vuestro rreal consejo manden pro
veer de su sobre· çedula y porque esto seria para nunca acavar 
este negoçio sepa vuestra alteza que el proçeso prinçipal donde 
estan los delitos que! dicho dean cometio con que fue traydo pre
so con las rremisiones hechas por la justicia de nicaragua a vues
tra alteza y al arçobispo de sevilla con otros muchos avtos y dili
gençlas y petiçiones presentadas por cuya virtud fue proveydo el 
alguazil santiago que fue por el dicho dean todo ello esta en po
der de vuestro secretaria juan de samano y syendo esto ansi no 
ay nesçes!dad buscar abtos que enellos se oviesen hechos sino 

. mandar proveer por el dicho proçeso y rremisiones de enviar un 
alguazil como la primera vez para que se cunpla y efectue lo que 
por vuestra alteza fue mandado proveer y mi parte cobre su ha
zienda para lo qual vuestro rreal oficio ynploro yfiigo lopez (fir
ma y rúbrica) -----

/f.• 58 v.'/ vease si esta el proçeso en casa del secretaria. 
en madr!d a XXVI dc março de MDXLVIII. 

¡f.• 59/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 
en el pleyto que trato con el bachiller de mendavia dean de nica-



ragua sobre su salario fletes y comidas que le dio quando le truxo 
preso desde nicaragua digo que conforme a lo que por vuestra al
teza le fue mandado d fiscal a entendido en este negoçio con el 
arçobispo de sevilla el qual aviendo visto esta causa rresponde 
que no es juez della ni halla por donde deva conosçer dello sino 
que vucstra alteza haga lo que fucre servido como mas largo yn
formara a vuestra alteza su fiscal y pues a tres años y medio 
queste negoçio esta sin mas lunbre y agora creyendo que! arço
bi~po pudiera conosçer dello y en esto mi parte resçibe mucho 
agravio e daño porque tiene gastados de su propia hazienda mas 
de dos mill pesos de oro como paresc por las quentas que ante 
vuestra alteza tengo presentadas suplico a vuestra alteza mande 
pro\·eer e rremediar enello con brevedad por manera que mi parle 
alcançe cunplimiento de justicia pues le pertenesçe el conosçi
miento desta causa para lo qual vuestro rreal ofiçio ynploro y 
pido justicia y costas yñigo lopez (firma y rúbrica) ----

/f.• 59 v.•t en la villa de valladolid a catorze dias del mes de 
junio de mill e quinientos e quarenta y ocho años presento esta 
petiçion en el consejo de las yndias de su magestad yñigo lopez 
en nonbre de gomez arias de avila los señores del consejo man
daron que! fiscal ynforme de lo que pasa en este negoçio ---
/al dorso: I gomez arias da vila. 

ynforme el fiscal. 

/f.• 60/ t 
muy poderosos señore_s 

yñlgo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 
en el pleyto que !rata con el bachiller mendavia dearr que fue de 
nicaragua sobre el salario que mi parte a de aver por rrazon de 
averle traydo preso al dicho dean desde nicaragua hasta la çib
dad de sevilla y de los fletes de navios que por el dio y pago y 
de lo que le dio de corner a el y a un criado suyo desde nicara
gua hasta la dicha çibdad de sevilla donde paresçe por las quen
tas y memorias que (engo presentadas en vuestro rreal consejo 
que mi parte tiene gastado con lo que a dc aver de su salario mas 
de dos mill e quinientos ducados de oro y por ser de la disistion 
ques este negoçio no he podido alcançar hasta agora cunplimiento 
de justiçia aunque sobre ello de tres años a esta parle he hccho 



muchos diligençias corno paresçe por el proçeso de que mi parte 
rresçibe rnucho agravio y daño con tanta dilaçion por tener como 
tiene gastada mucha parte de su hazienda en lo suso dicho y pues 
el arçobispo de seuilla a quien juntamente con vuestra alteza se 
hizo rremision de esta causa por vuestros presidente e oydores de 
panama e por la justícia de nicaragua donde el dicho dean come
tia los delitos no puede conosçer delia segund constara a vuestra 
alteza por la rrelaçion que le avra fecho su fiscal ni vuestra al
teza querra conosçer dello por ser como el dicho dean es clerigo 
presbitero pido e suplico a vuestra alteza rnanden proveer e rre
mediar enello con brevedad por manera que mi parle alcançe cun'< 
plimiento de justícia agora sea mandando conosçer vuestra alteza 
dello o mandando dar su çedula rreal para el obispo de calahorra 
e sus provisores /f.• 60 v.•f e otras qualesquier justicias eclesias· 
ticas del dicho obispado en cuya dioçesis esta e reside el dicho 
dean porques canonigo en la yglesia catedral del dicho obispado. 
de calahorra para que le enbarguen todos sus hienes e rrentas ·e 
frutos delia que por rrazon de la dicha canongia o por benefiçios 
o capellanias tiene en la dicha yglesia y obispado e acudan e ha
gan acudir al dicho mi parte con todos los maravedís que a de 
aver por rrazon del dicho su salaria fletes e comida pues es de
linquente y culpada en la cabsa e negoçio sobre que fue enviada 
preso a estos vuestros rreynos y aviendo enviada el arçobispo de 
sevilla pasado por el alguazil santiago a la çibdad de sevilla para 
le traer preso a esta vuestra corte para le pugnar e castigar con
forme a sus delitos el dicho dean se solto en sevilla de la carcer 
eclesiastica donde estava preso y fue entregado por mi parte de 
que al dicho mi parle se le a seguida mucho daño e agravio por
que de otra manera tuviera cobrada su hazienda o vuestra alteza 
le rnande pagar de su rreal hazienda pues todo lo suso dicho rre· 
dunda en cunplirniento y execuçion de su rreal justícia porque en 
enviar y traer preso al dicho dean dc mas del serviçio que a dios 
se hizo se executo la justícia de vuestra alteza por lo qual quando 
no se pudiese cobrar del lo suso dicho vuestra altcza seria y es 
obligada a dar pagar al dicho mi parle todo lo suso dicho y asi 
lo pido y suplico a vuestra alteza lo rnanden proveer para lo qual 
y en lo nesçesario vuestro rreal oficio ynploro e pido justícia e 
costas yñigo lopez (firma y rúbrica) -----



en la villa de valladolid a treynta dias del mes de junio de mill 
e quinientos e quarenta y ocho años presento esta petiçion en el 
consejo de yndias de su magestad yñigo Iopez de mondragon en 
nonbre de ysabel arias de avila los señores del consejo mandaron 
dar traslado a la otra parte -----

/f.• 61 y 61 v.•/ en blanco. 

/f.• 62/ L 
I 

muy poderosos señores 
yñigo Iopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 

diga que yo presente los dias pasados una pctiçion en vuc'<;tro 
rreal consejo en el dicho nonbre contra el bachiller mendavia dean 
de nicaragua por la qual en efeto pedi que pues el arçobispo de 
sevilla no podia conosçer desta causa vuestra alteza conosçicse 
delia o me mandasen dar su provision rreal para quel obispo de 
calahorra e sm provisores le enbargascn sus rrentas y frutos de 
su canongia e dello hiziesen pagar al dicho mi parte de lo que se 
le deve la qual vista por los del vuestro rrcal consejo fue manda
do dar traslado delia y en esta corte no ay persona que tenga po
der de la parte contraria ni esta çitado para los abtos del pleyto 
y a esta cabsa no ay a quien se notifique pido y suplico a vuestra 
alteza manden proveer enello lo que fueren servida de manera 
que ml parte alcançe eunplimlento de justicia para lo qual etc. 
yñigo lopez (firma y rúbrica) -----

/f.• 62 v.•t que se le de cedula para el llbispo de calahorra o 
su provisor encargando que baga justicia en valladolid a X de ju
llio de 1548 años. 

/f.• 63/ t 
muy poderosos señores 

yñigo Iopez de mondragon dize que en nonbre de gomez arias 
davila a suplicada a vuestra alteza que en caso que vuestra al
teza no pudiese conosçer de su causa con el bachiller mendavia 
dean que fue de nicaragua sobre su salaria fletes y comida man
dase dar su provision rreal para que) obispo de calahorra y sus 
provisores le enbargasen sus hienes y rrentas para que ml parte 
fuese pagado dello e vista su petiçion en su consejo an mandado 
que se me su çedula rreal para que! obispo y su provisor encar-



gandole hagan justlcia y ya vuestra alteza ve con una ynçitativa 
como esta la poca justicia que mi parte alcançarla ante jueçes 
eclesiasticos y fuera desta corte. suplico a vuestra alteza no per
mita tal porque seria nunca alcançar cunplimiento de justicia 
sino pues la rremision se hizo a vuestra alteza manden conosçer 
dello y manden a un fiscal que entienda enello que aunque no 
fuera rremitido a su consejo como suprema jurlsdiçion es justo 
que conoscan dello los del vuestro rreal consejo por ser como s~m 
cosas tocantes a yndias que çierto esta que demas de la costa 
grande que a mi parte se le seguiria /f.• 63 v.•/ en pedir esto ante 
el obispo y su provisor seria ynmortal este negoçio como a vues
tra alteza !e es notorio que aun en vuestro rreal consejo estuviera 
averiguado y declarada lo que mi parte avia de aver de su salarlo 
e de lo que le dio de corner y fletes paresçe que llevava alguna 
claridad y se tuviera alguna esperança de alcançar mas brevemen
te justicia y de otra manera ya vuestra alteza vee el poco rreme
dio que se espera que primero que se averiguasen estas quentas 
ante el provisor pasarian dlez años despues tiene como a vuestra 
alteza le es notorio sus apelaçiones y otros rremedios para rroma 
que segund es caviloso y amigo de pleytos el dicho dean nunca se 
acavaria con el cosa que a ml parte aprovechase y pues a vuestra 
alteza le consta todo esto mejor que yo lo pueda pedir ni dezir 
suplico a vuestra alteza manden proveer y rremediar en<ollo Jo 
mejor y m•s sano que a el y a los del vuestro consejo les pares· 
çiere para que nil parte sea pagado para lo qual etc. yñigo lopez 
(firma y rúbrica) ----

/f. • 64' en hlanco. 
/f.• 64 v.•/ que esta bien proveydo en valladolid a XX de jullio 

de 1548 años. 

/f.• 65/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 
en la causa que trata con el bachiller mendavia dean que fue de 
Ja provinçla de nicaragua dize que ya vuestra alteza vee como 
manda quel oblspo de calahorra y su provisor !e hagan justicia 
sobre el salario que mi parte a de aver y fletes que con el gasto 
y comlda que le dio y ya que aya de yr a pedir su justiçia alia 



suplica a vuestra alteza sea tan solamente sobre los fletes y co
mldas y no sobre lo que toca al dicho salario pues sin que el dicho 
bachiller mendav!a este presente n! para ello sea llamado se pue
de tasar y moderar el dlcho salario pues consta por el proçeso el 
dia mes y año que en las yndias te entregaron preso al dicho ba
chiller y asi mismo consta por testimonios de quando el llego a 
estos. vuestros rrcynos con el y lo entrego como se hlzo en el ne
goçio de diego de contreras con hernan sanches de badajoz que fue 
aquel negoçio de la misma calidad de este suplico a vuestra alteza 
mande que en vuestro rreal consejo se averigue lo que mi parte a 
de aver del dicho salario y en lo demas vaya rremltido al dicho 
obispo y provisor como buestra alteza lo manda para lo qual etc. 
yñigo lopez (firma y rúbrica) ---~ 

;t.• 65 v.O/ para todos lo proveydo. 

/f.O 66/ t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 
en el pleyto que trata con el bachiller mendavia dean que fue- de 
nicaragua sobre el salario y fletes y comida que! dicho mi parte 
a de aver de quando le truxo preso de la dicha provin~ia vuestra 
alteza a mandado que! dicho obispo de calahorra y su provisor 
hagan justícia e sobre los pedimientos que yo en el dicho nonbre· 
tengo fechos e para que conste al dicho obispo y su provisor !a 
cavsa justa que ovo para lo traer preso al dicho dean e de como 
deve el dicho salario e mi parte a de aver y lo que le dlo de co
rner y los fletes que con el gasto tiene nesçesidad del proçeso 
original que de nicaragua truxo contra el dicho mendavia y todos 
los otros avtos y pedimientos e diligençias que yo en nonbre de 
mi parte tengo fechos e presentades ante los del vuestro rreal con
sejo de las yndias en los quales tengo pedido que vuestra alteza 
mandase pagar a mi parte el dicho salario fletes y comida pido y 
suplico a vuestra alteza me manden entregar los dichos proçesos 
avtos e pedimientos que yo tengo fechos e representades origi
nalmente pues en vuestro rreal consejo no se puede conosçer des
ta cavsa por ser como es eclesiastico ni ay nesçesidad que de tras
lado del en espeçial siendo como es tan grande el dicho proçeso 



que se le seguirian muchas costas a mi parte para lo qual vuestro 
rreal oficio ynploro yñigo lopez (firma y rúbrica) ----

/f.• 66 v.'/ al dorso: que pague un mensajero con que el con
se jo envie estos proçesos. en valladolid en XII de hebrero 1549. 

/f.• 67 I t 
muy poderosos señores 

yñigo lopez de mondragon en nonbre de gomez arias de avila 
digo que pleyto trata mi parte en vuestro rreal consejo con el 
bachiller mendavia dean que fue de la provinçia de mcaragua so
bre mill y doscientos "f ochenta y quatro ducados de los gastos 
que hizo en darle de corner y beber y en los fletes con el y con 
un criado suyo desde la dicha provinçia hasta la çibdad de se
villa y mas el salario qut por vuestra alteza fuese tasado de año 
y medio que se ocupo en traer preso al dicho bachiller y como a 
vuestra alteza es notorio el dicho bachiller estando preso en la 
carçer eclesiastica del arçobispo de la dicha çibdad de sevilla se 
fue y absento y a estado fuera destos vuestros rreynos y a esta 
cavsa no a seydo pugnido ni castigada de los delitos y muerte de 
honbres que cometio en la dicha provinçia como todo ello consta 
y paresçe por los proçesos que en vuestro rreal consejo estan pre
sentados ni el dicho mi parte a podido cobrar los dichos mill y 
seisçientos y ochenta y quatro ducados ni el dicho su salario que 
asi a de aver e aunque por mi parte le fueron puestas çiertas de
mandas en vuestro rreal consejo de lo mio dicho e por poder quel 
dicho bachiller mendavia dio a un hermano suyo respondio a ellos 
y puso çierta rreconvençion al dicho gomez arias de avila mi par
te sobre que le fue tornado juramento de calupnia y declaro a Jas 
pusiçiones que le fueron puestas e por averse avsentado el dicho 
hermano procurador del dicho bachiller mendavia /f.• 67 v.•t ~ 

no aver con quien se siga el dicho pleyto mi parte no a podido 
aicançar hasta agora conplimiento de justicia e a notiçia de lT"' 

parte e mia en su nonbre es venido quel dicho bachiller menda
via esta al presente en esta vuestra corte pido e suplico a vuestra 
alteza mande se notefiquen en su persona todos los avtos y dili
gençias que en esta causa contra el estan fechas las quales estan 
en poder de vuestro secretaria juan de samano e manden que sean 
çitados para todos los avtos deste pleyto e nonbre un procurador 



de los del vuestro consejo para con quien se hagan e mi parte al
canzar cunplimiento de justicia -----

as! mismo ynploro a vuestra alteza que porque ~I dicho bachi
ller mendavia es clerigo e persona que en esta corte no tiene hie
nes de que mi parte pueda ser pagado de lo suso dicho y esta de 
partida para se yr fuera desta corte manden que de fianças legas 
Uanas y abonadas que estara a derecho e que pagara todo lo que 
contra el fuere jusgado ~ sentençiado asi por los del vuestro con
sejo como por otro qualquier juez que de la causa pueda ni deba 
conosçer e para ello e para lo nesçesario vuestro rreal oficio yn
ploro e pido justícia e costas yñigo lopez (firma y rúbrica) ---


