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CARTA-PODER DEL LICENCIADO FRANCISCO DE CASTAÑEDA A SU CRIADO 

GóMEZ RAMfREZ PARA QUE ANTE EL ALCALDE AI.V ARO DE PEÑAI.
VER, U OTRAS CUALESQUIER JUSTICIAS, SIGA INFORMACIÓN ACERCA 

DE LAS PERSONAS QUE TUVIERON EN ENCOMU:NDA, ANTES QUE ÉL, EL 

CACIQUE DE MISTEGA. l~EÓN, 6 DE SEPTIE.\IBRE DE 1529. [Archivo 
General de Indias, Sevilla. Justicia. Leg. 1.030.] 

/f.• 82/ Informaçion sobre el Repartimiento. 
En la çibdad de leon ques en estas partes y provinçias de nica. 

ragua ques en la costa de la mar del sur seys dias del mes de 
setienbre año del naçimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de 
mill y quinientos y veynte y nueve años antel noble señor aluaro 
de peñalver alcalde hordinario en esta çibdad y por ante mi diego 
sanches escriuano de su magestad pareçio presente gomez rami
rez estante en esta çibdad y presento vn poder que! muy noble 
señor liçenciado francisco de Castañeda alcalde mayor !e dio ante 
mi el dicho escriuano oy dicho dia e ansimtsmo presento vn es
cripta su thenor de lo qual vno en pos de otro es esto que se 
sigue: 

-Sepan quantos esta carta vieren como yo el licenciado fran
<!isco de castañeda alcalde mayor e cantador de su magestad en 
esta pmvinçia y rreynos de nicaragua por su magestad atorgo y 
conozco que doy e atorgo torla mi poder conplido libre e llenero e 
bastante segund que! oyo e y tengo e segund que mejor e mas 
conplidamente lo puedo dar y otorgar e de derecho mas puede y 
deve valer a vos gomez ramirez mi criado estante en esta dicha 
çibdad questays presente espeçialmente para que por mi e en mi 
nonbre podays pareçer e parezcays antel señor alvaro de peñal
Vl'r alcalde e ante otras qualesquier justiçias de su magestad e 
presentar e presenteys qualesquier escriptos e ynterrogatorios e 
testigos que vierdes que a mi olerecho convengan e pedir al dicho 
alcalde los mande esaminar e pedir por testimonio lo que ansy 
dixeren e declararen y sacaria de poder de qualesquier escriuano 
o escriuanos ante quien pasare e hazer e hagays çerca de lo suso 
dicho todo lo que yo haria e hazer podria siendo presente que 
para torla eBo vos d<Íy e atorgo el dicho poder conplido con todas 



sus ynçidençias e depenrlençias anexidades e conexidades e vos 
relievo segund derecho e otorgo de aver por firme este dicho w
der e Jo que por virtud del fuere fecho so obligaçion que hago de 
mi pèrsona y hienes en testimbnio de Jo qual otorgue este dicho 
poder antel dicho diego sanchez escriuano ques fecho de los di
chos elias mes y año suso dichos y el dicho señor alcalde mayor lo 
firmo aqui de su nonbre y en mi registro testigos que fueron pre
sentes a Jo que dicho es alvaro de peñalver alcalde y Juys daça 
alguazil estantes e vezinos en esta dicha çibdad. 

(Firma y rúbrica:) El liçençiado castañeda. 

noble señor 

-gomez ramírez en nonbre y como procurador que soi del li
cenciado castañeda alcalde mayor e contador de su magestad en 
esta provinçia y rreynos parezco ante vuestra merçed y digo que 
el dicho mi parte tiene de encomienda y rrepartimiento el caçi
que de /f.• 82 v.•/ mistega e sus galpones y al dicho mi parte con
viene hazer ynformaçion de las personas que an tenido en enco
mienda antes que el dicho mi parte el dicho caçique pido a vues
tra merçed que a los testigos que por mi seran presentados ad 
perpetuam rrey memoriam los mande esaminar por las preguntas 
slguientes: 

-primeramente si conoçen al dicho licenciado castañeda mi 
parte y si conoçen a juan talavera alcalde hordinario que fue er;t 
esta provincia y rreynos y si conoçieron al liçençiado diego de 
molina thenlcnte de governador que fue en esta provinçia y rrey
nos por el muy magnifico señor pedrarias davila governador en 
estos rreynos por su magestad -----

-yten si saben que el capitan francisco hernandez capitan 
que fue en esta provinçia y rreynos por el dicho señor governa
dor pedrarias davila dio en encomienda y rrepartimiento el dicho 
caçique de mistega con sus galpones al dicho juan talavera alcal
de hordinario que fue en esta çibdad de Jeon el qual no tenia mu
ger ni la tiene en estas partes -----

-yten sy saben que diego lopez de salzedo governador que 
fue en estas partes quito los dichos yndios al dicho juan talavera 
y los tomo para si con n¡as de quatro e çinco mill yndios otros 
que tenia el dicho diego lopez de salzedo -----



-yten si saben et. que venido el dicho señor governador pe
drarias e ydo el dicho governador diego Iopez de salzedo el dicho 
señor governador pedrarias dio en encomienda y rrepartimiento 
el dicho caçique de mistega con todos sus galpones como oy dia 
los ti~ne el dicho licenciado castañeda mi parte al lizenciado die
go de molina que truxo por su theniente -----

-yten sy saben quel dicho señor governador pcdrarias dio en 
encomienda y rrepartimiento al dicho licenciado diego de molina 
demas del dicho caçique de mistega y su plaça e galpones la pla
ça e caçique de nicaragua junto aesta çibdad e dozientos yndios 
en ella e mas Je dio la plaça dc tolapa de motolines que heran 
otros dozientos yndios e Je dio otros çien yndios en Jas mi
nas----

.:.....yten sy saben que el dicho rrepartimiento que tenia el dich<> 
licenciado molina hera doblado y doblada cantidad de yndios que 
los que tiene el dicho licenciado castañeda alcalde mayor por su 
magestad ----

-ytcn si saben que al tiempo que el dicho liçençiado diego de 
moJin·a vino con el dicho señor governador estava de asiento en 
Ja çibdad de panama en castil!:t del oro e vino a esta provinçia 
con pocos gastos y costa el dicho liçençiado molina -----

-yten si saben que tenicndo el dicho licenciado molina los 
dichos repartimientos bivia miserablemente aqui e con poca costa 
de gente y cavallos en su casa -----

-/f.• 83/ yten si saben que el dicho licenciado castañeda a 
traydo su muger y cassa con mucha costa e gastos y que sostiene 
quatro vezes mas gente de christianos en su casa e cauallos quel 
dicho licenciado molina e que provee y ayuda a sostener otros 
christianos neçesitados ruera de ssu casa -----

-yten si saben que el dicho licenciado castañeda tiene y po, 
see Ja plaça de mistega y sus galpones en encomienda y rreparti
miento que se los dio el dicho señor governador pedrarias davila 

· sin los quitar a persona ninguna sino trayendolos en si el dic ho 
governador despues de ydo el dicho licenciado molina que hizo 
dexaçion en el dellos ----

-yten si saben que al tiempo quel d.icho iohan talavera y el 
licenciado diego de molina tuvieron los dichos yndios heran mu
cha cantidad mas que son agora e mas rkos y prosperos que no 
estan al presente que los tiene encomendados el dicho licenciado 



castañeda mi parte -----
-yten si saben que el dicho governador pedrarias tiene otros 

yndios para si de que se sirve e ayuda a sostener ----
-yten si saben que los yndios que dizen de mahometonbo la 

parte que! dicho licenciado castañeda tiene no son obra de çin
quenta porque "" an muerto -----

-yten si saben que los yndios de avangasca que el dicho licen
dado castañeda tiene no son obra cie quarenta porque se an muer~ 
to----

-yten si saben que al tiempo que! dicho señor governador 
dio los dichos yndios de mahometonbo y avangasca al dic ho licen
ciado castañeda no los tenia ni se servia la yglesia ni otra per
sona dellos sino el dicho señor governador pedrarias -----

-yten si saben que el dicho licenciado castañeda tiene mas 
neçesidad segund el gasto y costa tiene de los dichos yndios y 
rrepartimiento que tiene para se poder sostener e avn rlemas yn
dios----

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

-e ansi presentado el dicho poder y escripto de ynterrogato
rio en la manera que dicha es luego el dicho señor alcalde dixo 
que presente los testigos de que se entiende aprovechar e que! 
esta presto de los mandar reçibir y hazer en el caso lo que sea 

justícia ----
-e luego el dicho gomez rramirez dixo que por quanto los tes

tigos que en nonbre del dicho licenciado castañeda su parte en 
este caso entiende presentar son personas ocupadas y no podran 
venir a dezir ni declarar sus dichos y juramentos antel dicho se

ñor alcalde por tanto que pedia y pidio al /f." 83 v.•/ dicho señor 
alcalde cometa la reçeçion de los dichos e juramentos de los tes
tigos que el presentare a mi el dicho escriuano e pidio justi
cia-----

-e luego el dicho señor alcalde visto el dicho pedimiento dixo 
que por que! esta ocupado en cosas conplideras al servicio de su 
magestad que cometia y cometio la rreçeçion de los dichos e jura
mentos de los testigos que presentare en nombre del dicho licen
ciado castañeda su parte a mi el dicho escriuano para lo qual dr· 
xo que me dava y dio poder conplido segund quf' de derecho en 
tal caso se requiere e lo firmo de su nombre -----



E despues de lo suso dicho este dicho dia mes e año suso di
chos ante mi el dicho escrivano por virtud de la dicha comision a 
mi dada por el dicho señor alcalde pareçio el dicho gomez rami
rez en nombre del dicho licenciado francisco de castañeda su par
te y presento por testigos en la dicha razon a luys daça alguazil 
vezino desta çibdad el qual juro por Dios nuestro señor e por san
ta maria su madre y por la señal de la cruz de la vara que traya 
segund forma de derecho que diria y declararia la verdad de lo 
que supiese y le fuese preguntada e a la confesion e ronclusion 
del dicho juramento dixo sy juro e amen -----

-E despues de lo suso dicho en nuevP dias del dicho mes de 
setienbre e del dicho año ante mi el dicho escriuano pareçio el 
dicho gomez ramirez en nonbre del dicho su parte y presento por 
testigos a juan talavera y a francisco de herençia vezinos desta 
çibdad de los quales yo el dicho escriuano por virtud de la dicha 
romision a mi dada por el dicho señor alcalde torne y reçibi jura
mento en forma de derecho segund de suso e lo que dixeron y 
declararan esta adelante -----

-e despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon ante 
mi el dicho escriuano en honze dias del dicho mes de setienhre 
del dicho año pareçio el dicho gomez ramirez y preaento por tes
tigos en la dicha rrazon en nonbre del dicho licenciado su parte a 

juan de quiñones vezino desta çibdad del qual yo el dicho =ri
uano por virtud de la dicha comision a mi dada torne y reçibi ju
ramento en forma de derecho e lo que dixo e declaro esta adelan
te el qual juro segund de suso ----

-e lo que los dichos testigos e cada vno dellos dixeron y de
clararan vno en pos de ot ro es esto que se sigue: 

El dicho juan talavera vezino 

I desta çibdad de leon testigo re
_______ çibido y presentada por parte dcl 

/f.• 84/ Testigo. 

dicho lizenciado francisco de castañeda aviendo jurado e siendo 
preguntada por las preguntas del dicho ynterrogatorio conteni
das en el dicho pedimento dixo y depuso lo siguiente: 

-a la primera pregunta dixo que conoçe a los en ella conte
nidos por vista y habla e conversaçion que con ellos a tenido e 
tiene e· por queste depone es el juan talavera contenido en la 
pregunta -----



-a la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene. preguntada como la sabe dixo que por que como dicho 
tiene este testigo es el juan talavera contenido en la pregunta al 
qual le fue dada en encomienda el dicho caçique de mistega sin 
ser casada ni tener muger en estas partes -----

-a la terçera pregunta dixo que es verdad que! dicho diego 
Jopez de salzeda quito a este que depone los dichos yndios de mis
tega que tenia en encomienda e que ansimismo sabe que el dicho 
diego lopez de salzeda tenia otros muchos vndios no sabe en que 
cantidad e questa sabe desta pregunta -----

-a la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntada como la sabe dixo que por que a vista poseer 
los dichos yndios de mystega a los en ella contenidos y ansi es 
publico y notaria-----

-a la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es 
que como dicho tiene el dicho señor governador perlrarias dia en 
en<"omienda al dicho licenciado diego de molina el dicho caçique 
de mistega y su plaça y galpones y tanbien la dicha plaça de nica
ragua que temia los dichos dozientos yndios y el dicho tolapa de 
motolines pero no sabe que tantos yndios ternia e ansimismo sa
be que le dio otros ynrlios {'n las minas pero que no sabe en que 
le rlio otros yndios en las minas pero que no sahe en que canti
dad. ----
~a Ja sesta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

licenciado diego de molina tenia mucha mas cantidad de yndios 
que! dicho señor alcalde mayor pera no sabe en que cantidad --

-a la setima pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntada como la sabe dixo que porque vida este testigo 
los pocos gastos que traxo el dicho licenciado molina quando a 
estos rreynos y provinçias vino . 

/f.• 84 v.•f a la otava pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene. preguntada como la sabe dixo que por que lo vida 
y paso como la pregunta lo dize e ansi es notaria -----

-a la novena pregunta dixo que sab<: e vee este testigo que! 
dicho señor licenciado castañerla tiene mucha mas costa que te
nia el dicho licenciado molina en mucha cantidad porque truxo 
a estos rreynos a su muger con toda su casa e muchos criados y 
sostiene cauallos y christianos en su casa e que a oydo dezir que 
ayuda a personas que tiene neçesidad -----



-a Ja deçima pregunta dixo que lo que delia sabe es que al 
tiempo que! dicbo Jicenciado diego d~ molina se fue destas partes 
este testigo no estuvo en esta provinçia por que era ydo al des
aguadero pero que despues aca que vino a oydo decir Jo conteni
do en Ja dicba pregunta e ansi es notorio como en ella se con
tiene -----

-a Ja bonzena pregunta dixo que Jo que desta pregunta sabe 
es que se an muerto mucba cantidad de yndios en estos rreynos y 
provinçias e que ansi cree estc testigo que avra becbo en la di
cba plaça de mistega e que ansimismo sabe que de cada dia tiene 
menos y son mas· pobres los yndios sirviendo a los cbristianos e 
ansi es notorio -----

-a la dozena pregunta dixo que la sabe como en ella se contie
ne por queste testigo sabe que! dicbo señor governador tiene otros 
yndios en estas provinçias ques enteçeratega y los de nicoya e 
ansi es notorio -----

-a Jas treze preguntas dixo que cree este testigo que los di
cbos yndios de mabometanbo son muy pocos pero que no sabe 
que tantos son -----

-a las catorze preguntas dixo que a oydo dezir lo contenido 
en la dicba pregunta publicamente a personas de queste testigo 
'lO se acuerda -----

-a las quinze preguntas dixo que la non sahe porque como 

dicbo tiene estava absente desta çibdad al tiempo que paso lo en 
ella contenido ----

-a Jas diez e seys preguntas dixo que segund el poco prove
ebo ay en estas partes de los dicbos yndios a cabsa de no se cojer 
oro de minas ni resgates y segund Ja mucba costa que vee que el 
dicho señor licenciado tiene que antes a men~ster tener mas yn
dios que menos para se poder sustentar conforme a su persona 
ycasa ----

-/f.' 85/ a las diez e siete preguntas dixo que dize Jo que di
ebo tiene en las preguntas antes desta e ques publico e notorio 
lo que dic bo tiene e que esta· es Ja verdad e lo que sa be deste caso 
so cargo del juramento que bizo e firmolo de su nombre. juan 
talavera ----

Testigo. 
El dicbo juan de quiñones tes

tigo presentada en Ja dicba razon 
aviendo jurado en forma devida 



de derecho y siendo preguntada por las preguntas del dicho yn
terrogatnrio dixo e depuso lo siguiente: 

-a la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en 
la pregunta por vista trato e conversaçion que con ellos a tenido 
e tiene al dicho juan talavera de seys años a esta parte e al dicho 
licenciado diego de molina de quatro años a esta parte e al dicho 
señor licenciado Castañeda de seys meses a esta parte poco mas 
o menos -----

-preguntada por las preguntas generales dixo que sera de he
dad de mas de treynta años e que no !e toca ninguna cosa de lo 
demas contenido en las dichas preguntas -----

-a la segunda pregunta dixo que sabe que! dicho capitan 
francisco hernanrles contenido en la pregunta dio en repartimien
to al dicho juan talavera el caçique de mistega contenido en la 
pregunta por queste testigo se lo vido encomendar y fue terçero 
para ello con el dicho capitan e lo vido tener y poseer al dicho 
iuan talavera por virtud de la dicha encomienda el qual no tiene 
muger en estas partes ni esta en posesion d~ easado sino de sol
tern----

-a la terçera pregunta dixo que sabe e vido que al tiempo 
que! dicho diego lopez de salzeda qontenido en la pregunta go
vernava estas partes de nicaragua quito los dichos yndios al dicho 
juan talavera e los tomo para si con otras muchas plaças e caçi
ques en muy g1:an cantidad ansi en la provinçia de esta çibdad 
como en la çibdad de granada y en las minas -----

-a la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntada como la sabe dixo que porque lo vido que paso 
de la forma e manera que la pregunta lo dize e vido servirse de 
los dichos yndios al dicho licenciado molina -----

-a la quinta pregunta dixo que sabe e vido que ansymismo el 
/f.• 85 v.•f dicho licenciado diego de molina tenia en encomienda 
la plaça de nicaragua junto a esta çibdad contenida en la pre
gunta que se dize atolgalpa en la qual este qu"- depone a visto 
trezientos yndios teniendola el dicho licenciado molina e mas te
nia la dicha plaça de tolabay çient yndios en lo mejor de las mi
nas en vn caçique que se dize maribuchucoa de todo lo qual este 
testigo !e vido servir tener y poseer al dicho licenciado diego de 
molina por virtud de la dicha encomienda que dellos !e hizo el 
señor governador pedrarias davila -----



-a la sesta pregunta dixo que lo que delia sabe es que los 
yndlos que! dicho licenciado molina tenia de mas de la plaça de 
mistega que! dicho señor licenciado castañeda tiene heran muy 
buenos y en mucha cantidad porque los de las minas heran de 
mucho provecho y los de tolgalpa ansimismo por ser muchos y 
estan tan çerca del pueblo preguntada como la sabe dixo que 
como dicho tiene visito los de la dicha plaça de atolgalpa e los de 
las minas y los de tolaba no los a visto pero heran tenidos por la 
mejor cosa que en las minas avia y por tales los tomo para sy el 
governador diego lopez de salzedo -----

-a la setima pregunta dixo que lo contenido en la pregunta 
es publico y notorio en estas partes y este testigo trato mucho 
tiempo con el dicho licenciado molina y era honbre que con su 
rasa e persona no tenia mas gasto que vn honbre pobre del pue
blo e angy vino a estas partes tratado e con casa de honbre po
bre----

-a la otava pregunta dixo que la sabe como en ella se contie
ne porque vido que pasava de la manera que la pregunta lo 
dize-----

-a la novena pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque lo ve e a vista 
pasar de la manera que en la pregunta se contiene e a visto que 
despues quel dicho Iicenciado Castañeda vino a estas partes sos
tiene casa como cauallero teniendo muchos criados e cauallos es
clavos e personas de serviçio en su casa e proveyendo de comida 
e avn dando de los yndios que tiene en repartimiento a personas 
que tiene neçesidad e queste que depone supo e vido espeçial
mente como proveyo de su casa de comida a otras casas /f.' 86/ al 
monesterio de nuestra señora de la merçed de queste que depone 
es mayordomo e a juan meca e al alcalde peñalver le dio çierto re
partimiento de yndios en la provinçia de maribio porque hera 
alcalde y persona de honra e no tenia e desta manera a visto que! 
dicho licenciado Castañeda con los yndios que tiene haziendo con 
ellos e con su haz1enda otras obras semejantes a estas muy como 

· noble e como servidor de su magestad e zeloso del bien e pobla
çion de la tierra e ansimismo vido que le dieron çiertos yndios de 
vn diego de mercado el qual de su voluntad se los bolvio con lo 
que con ellos avia granjeado ----

-a la deçima pregunta dixo que la sabe como en ella se con-



tiene. preguntada como la sabe dixo que porque avido que paso 
de Ja manera que en la pregunta Jo dize -----

-a las honze preguntas dixo que cree lo contenido en la pre
gunta porque en estas partes y en todas las otras tierras cada dia 
los yndios se van disminuyendo e apocando -----

-a las doze preguntas dixo que sabe lo contenido en la pre
gunta. preguntad<;> como la sabe dixo que porque vee y es notorio 
que! dicho señor governador tiene çiertos yndios en la provinçia 
del viejo y en nicoya e chira ques en el golfo de sanlucar ----

-a las treze preguntas dixo que sabe lo qontenido en la pre
gunta porqueste testigo demas de otros yndíos que tiene en la 
provinçia de maribio tiene la otra mitad del dicho caçique maho
metonbo juntamente con el dicho señor licenciado castañeda --

-a las catorze preguntas dixo que a oydo dezir publicamente 
lo qontenido en la dicha pregunta y ansi es publico y notorio --

-a las quinze preguntas dixo que la non sabe mas de ver que 
vn juan meco mayordomo de la çibdad los llevava y se servia de 
los yndios de mahometonbo obra de veynte dias antes que! dicho 
señor licenciado castañeda viniese a estas partes -----

-a las diez e seys preguntas dixo que sabe lo conthenido en 
la pregunta por lo que tiene dicho e declarada en las preguntas 
antes desta y questa es la verdad e lo que sabe deste caso para el 
juramento que hizo e firmolo de su nombre. juan de quiñones --

/f.• 1!6 v.•/ Testigo. El dicho francisco de erençm 
-- ~ ~- vezino desta çibdad testigo pre-
sentada reçibido y jurado siendo preguntada por las preguntas 
del dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: a la primera pregun
ta dixo que conoçe e conoçio a los en ella contenidos por vista e 
habla e conversaçion que con ellos a tenido e tiene -----
-a la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se con

tiene eçebto que el dicho talavera no tuvo vn galpon o dos de la 
dicha plaça de mistega que tenia veynte mill preguntada como la 
sabe dixo que por' queste testigo vido tener y poseer y servirse de 
los dichos yndios al dicho juan talavera en estas partes y supo 
este testigo como el dicho capitan francisco hernandes los dio 
y encomendo al dicho juan de talavera -----

-a la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntada como la sabe dixo que porque vido todo lo en 



ella contenido como en ella Jo declara ----
-a la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se con

tiene. preguntada como Ja sabe dixo que porque vido todo Jo en 
ella contenido segund y como lo declara en la pregunta e ansi es 
publico y notorio en estas partes -----

-a la quinta pregunta dixo que Jo que dello sabe es que vio 
este testigo que el dicho licenciado diego de molina tuvo en en
comienda y rrepartimiento Ja plaça y caçique de mistega con sus 
galpones e Ja plaça de nicaragua y tolapa conthenidas en la dicha 
pregunta y que fue publico y notorio en esta dicha çibdad y rrey
nos que el dicho señor governador pedrarias davila se los dio en 
encomienda y este testigo Je vio poseer los dichos yndios e los 
yndios que dize de las minas oyo dezir este testigo que los tenia 
y poseya segund que en Ja dicha pregunta lo dize -----

-a Ja sesta pregunta dixo que sabe este testigo quel dicho li
cenciado diego de molina tenia mucha mas cantidad de yndios 
que no el dicho licenciado castañeda e ansi es publico y notorio 
en estas partes 

-a Ja setima pregunta dixo que Jo que delia sabe es queste 
testigo 'oyo dezir al tiempo que el dicho licenciado diego de moli
na venia de /f.• 87/ panama publicamente como el dicho licen
ciado diego de molina venia de panama con el dicho señor gover
nador e Jo demas contenido en Ja pregunta Jo vido este t<>st.igo 
segund y como en ella se contiene 

-a la otava pregunta dixo que este testigo vido todo Jo en ella 
qontenido como en ella se contiene e ansy es publico y noto
ria----

-a la novena pregunta dixo que lo que delia sabe es que a 
visto que! dicho licenciado castañeda traxo su muger e casa con 
mucho gasto porque vido este testigo que truxo mugeres de cas
Ulla e muchos criados españoles e gente de serviçio y muchos 
aparatos de casa muy honradamente e que cree este testigo que 
haria muchos gastos el dicho licenciado ansimesmo truxo a esta 
tierra dos cauallos e que sabe e vee que tiene mucha gente de 
christianos españoles en su casa e cauallos y que tiene su casa 
muy honrradamente e a oydo decir que! dicho licenciado anima a 
muchas personas para que sostengan la tierra porque a este tes
tigo ansy se lo a dicho y para animar a otras personas que tengan 
voluntad de permaneçer en ella a enpeçado el dicho liccnciado 



açercar su casa de tapias de cuya cabsa otros vezinos desta çib
dad quieren hazer lo mismo e lo an puesto por obra -----

-a la deçima pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene porque este testigo vee que el dicho liçenciado Castañeda 
se sirve de los dichos yndios de mistega y es publico y notorio 
todo lo en la dicba pregunta contenido segund que en ella lo de
clara. 

-a la honzena pregunta dixo que la sabe como en ella se 
contiene. por que ansi es publico y notorio porque mientra mas 
sirven los yndios a los christianos mas pobres y menos se ha
zen-----

-a la dozena pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntada como la sabe dixo que por queste testigo vee 
que! dicho señor governador posee otros yndios en el viejo y en 
nicoya e ansi es publico y notorio -----

-a la trezena pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. por ques publico y notorio lo en ella contenido e tiene este 
testigo notiçia de los dichos yndios ----

-a la catorzena pregunta dixo QUEl a oydo decir lo en ella con
tenido e ansi es publico y notorio en . esta çibdad entre 
las personas que tiene noticia de los dichos yndios de avan
gasca----

/f.• 87 v.• I a la quinzena pregunta dixo que este testigo sa be 
que al tiempo que! dicho señor governador tenia los dichos yn
dios de mistega e avangasca al tiempo que los dio al dicho licen
ciado castañeda no los tenia yglesia ni monesterio ni otra perso
na salvo el dicho señor governador e lo demas contenido en la 
pregunta no lo sabe ----

-a las diez e se:v" preguntas dixo que lo que delia sabe, es 
que segund a este testigo le pareçe que! dicho liçençiado casta
ñeda tiene su casa e aparato e gente avnque tuviese mas yndios 
que los que tiene los avia menester e ansy es publico y no
torio -----

-a las diez El siete preguntas dixo que dize lo que dicho tie
ne en las preguntas antes desta e ques la verdad y publico y no
torio entre las personas que dello tienen notiçia y en ello se afir
ma y firmolo de su nombre. ,francisco de herençia -----



El dicho luys daça vezino des-
Testigo. ta çibdad testigo presentado 

aviendo jurado e siendo pregun
tado por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo si
guiente: ----

-a la. primera pregunta dixo que conoçe y conoçio a los en 
ella contenidos por vista e habla e conversaçion que con ellos a 
tenido e tiene -----

-a la segunda pregunta dixo que a oydo decir lo contenido en 
la dicha pregunta al dicho juan de talavera e a otras muchas per
sonas en esta çibdad y ansy es publico y notorio e que vee que 
el dicho talavera no tlene muger en estas partes ni esta en pose
sion de casado -----

-a la terçera pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque vido que el dic ho 
governador diego lopez de salzedo le quito los dichos yndios al 
dicho juan de talavera e que! se servia dellos e que ansy es publi
co y notorio ----

-a la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque vido lo conteni
do en la dicha pregunta e vio al dicho licenciado servirse de los 
dichos yndios -----

-a la quinta pregunta d!xo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque vido que el dicho 
licenciado se servia de los yndios qontenidos en la pregunta e !e 
oyo decir que! dicho señor governador se los avia dado ----

/f.• 88/ a la sesta pregunta dixo que al pareçer deste testigo el 
dicho licenciado molina tenia muchos mas yndios que no los que 
tiene agora el dicho licenciado castañeda -----

-a la setima pregunta dixo que no lo sabe ----
-a la otava pregunta dixo que la sabe como en ella se con-

tiene. preguntado como la sabe dixo que por que tenia mucha 
conversaçion con el dicho licenciado molina y entrava en su casa 
y veya lo conthenido en la pregunta -----

-a la novena pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque v~e y a visto lo 
conthenido en la pregunta y ansi es verdad porque a este testi-



go e a aluaro de peñalver alcalde e a juan meco y a pedro bor
·vis alguazil e a otras personas a socorrido con comida e ansi es 
notorio. -----

-a la deçima pregunta dixo que Ja sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que por que sabe que el di
ebo Jicenciado molina hizo dexaçion en el señor governador y el 
señor governador theniendolos en si los encomendo al dicho Ji
cenciado castañeda y ansi es verdad y notorio en esta çib
dad----

-a la honzena pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque los yndios destas 
partes mientras mas sirven a los christianos mas pobres y menos 
se hazen e ansi lo a visto este testigo en estas partes -----

-a las doze preguntas dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntado como la sabe dixo que porque vee que el señor 
governador tiene otros yndios en el golfo con que se sos
tenia-----

-a las treze preguntas dixo que este testigo a oydo dezir lo 
conthenido en Ja dicha pregunta al caçique de la dicha plaça e a 
visto que la dicha plaça tiene muy pocos yndios e ansi es no
torio.----

-a las catorze preguntas dixo que este testigo a oydo decir Jo 
contenido en la dicha pregunta a los visitadores de la dicha plaça 
de avangasca y ansi es notorio que tiene pocos yndios -----

-a las quinze preguntas dixo que la sabe como en ella se con
tiene. preguntada como la sabe dixo que porque otra persona tu
viera los dichos yndios. sina el señor governador este testigo su
piera y no pudiera ser menos -----

-a las diez e seys preguntas dixo que al pareçer deste testigo 
/f.• 88 v.•f y segund vee que el dicho licenciado castañeda gasta e 
sostiene para conforme a su persona avia menester mas yndios de 
los que tiene y ansi lo cree este testigo por lo que dicho tiene --

-a las diez e siete preguntas dixo que dize lo que dicho tlene 
y en ello se afirma y es la verdad para el juramento que hizo e 
firmolo de su nombre. luys daça ----

-E despues de lo suso dicho en quinze dias del mes de se
tienbre e del dicho año anteldicho s<:ñor alcalde y por ante mi 
el dicho diego sanches escriuano pareçio el dicho señor licenciado 



francisco de castañeda e pidio al dicho señor alcalde !e mande 
dar todo lo suso dlcho ~scripto en linpio y firmado de su nonbre 
e firmado y signado de mi el dicho escriuano ·ynterponiendo a 
ello su abtoridad y decreto judiçial para que valga e haga fe 
adonde se presentare y pareçiere ~n nonbre del dicho su parte y 
pidiolo por testimonio -----

-E luego el dicho señor alcalde mando a mi el dicho escriua
no que de todo lo suso dicho escripto en linpio y signado con mi 
signo y firmado de mi nonbr~ e çerrado y sellado en publica for
ma y en manera que haga fee a la parte del dicho licenciado Cas
tañeda a lo qual dixo que ynterponia e interpuso su abtoridad y 
decreto judicial tanto quanto podia y de derecho devia para que 
valga y baga fee do quiera que pareçiere y firmolo de su nom'>re. 

E yo diego sanches (firma y rúbrica:) aluado terol 
escriuano de su magestad e teniente de escriuano general en estas 
provinçias fuy presente a lo que dicho es e lo fize escriuir e fize 
a qui est e mi o signo e ssoy testigo. 

(Signo, firma y rúbrica:) diego sanches, escriuano 


