
-20-
Tcstigo. El dicho juan de salamanca 

~estiga reçibido para la dicha yn
formaçion aviendo jurada por L>ios e por santa maria e sobre 

vna señal de cruz en que puso su mano derecha e aviendo ju
rada e syendo preguntada por las preguntas del dicho ynterro
gatorio dixo lo syguiente: 

I. ff.• 96/ a la primera pregunta dixo que conosçe a los en 
ella conten idos 

··-preguntada por las preguntas generales divo ques de he
dad de treynta e çinco años poca mas o menos e que no le toca 
ninguna de las generales 

U. · a la segunda pregunta dixo que no sabe cosa particular
mel!\e çerca de lo rontenido en esta pregunta de que al presente 
se acucrda mas de aver vista quexarse a muchos de maJos tra
tamientos que! dicho licenciado les hazia por ventr antel a pe
dir justicia e lo demas no sabe -----

III. a la tercera pregunta dixo que no la sabe 
III!. a la quarta pregunta dixo que lo que <!esta pregunta 

sa be es que ha· vista quexarse a algunas personas del dic ho li
ceneiado en razon que no les cunplia las çedulas de su magestad 
pero que no se acuerda particularmentP a que personas vio 
quexarse e lo demas que no lo sabe -----

V. a la quinta pregunta dixo que lo que desta pregunta sabe 
es que vida que! dicho licenciado ha tenido en esta çibdad vn 
lugar teniente de alcalde mayor o governador que hera e que 
demas deste yntitulo a otro de alcande dc la justicia que hera 
a vn alvaro de peñalver e que demas deste puso dos con vara 
de justicia que les llamavan secutores de la justicia que heran 
alguaziles que hera vn hernando bachicao e a vn pedra garcia 
espadero y que estos trayan vara e vsavan los dichos oficios syn 
enbargo que avia alguazil nonbrado e señalado por el alguazil 
mayor puesto por su magestad en estas provincias e que lo re
clamava e reclamo el alralde diego /f.• 96 v.•¡ nuñez de merca
do que tenia poder del alguazil mayor de su magestad e questa 
sabe desta pregunta 

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que desta pregunta sabe 
es que ha v!sto llevar a los escriuanos derechos muy eçesivos e 



demasyaclos e toda lo que querian llevar e que veya que lo sa
bia el clicho licencia<lo y hera publico e notaria e no lo castiga
va y esta sabe desta pregunta -----

VII. a la setima pregunta dixo que no la sabe 
VIII. a la otava pregunta clixo que lo que desta pregunta 

sabe es que veya que se hazian muchos trespasos de yndios de 
vnas personas en otras e por ynterese que avia en ella de la 
vna parte a la otra pera que no sabe sy al dicho licenciado se 
Ie dava alga porque consyntiese los dichos trespasos -----

IX. a la novena pregunta dixo que ha oydo decir lo conte
nido en esta pregunta publicamente y quexarse a muchas per
sonas pera que sahe que) dicho licenciado tomo de vn francisco 
muñoz vn cava1lo ruçio que aquella sazon valdria mas de do
zientos e çinquenta pesos y el dkho liccnciado le dia por el 
vna yegua que podria valer basta çien pesos porque Ie dia li
cencia para yr y llevar la dic ha yegua e que asymismo ·sabe que 
hernando de çaera Ie dexo sus yndios por que le diese licencia 
para se yr y llevar çiertas pieças libres al peru que hera del re
partimiento que dexo al dicho licenciado e de otros e questa 
sabe desta pregunta e que ansymismo sabc que vendio a vn 
mançebo que yva a peru que se llamava villa.lobos que posava 
en casa deste testigo vna yndia en dozientos pesos fiada a pa
gar a peru porque Ie diese licencia para yr a peru y llevar la 
dicha pieça e otras y que podia /f.• 97 I valer en aquella sazon 
la dicha yndia hasta quarenta pesos y no mas 

X. a la deçima pregunta dixo que no la sabe ----
Xl. a la honzena pregunta dixo que lo que dcsta pregunta 

sabe es que via este \estiga que los navios que venian al puerto 
de la posesyon ques el puerto desta governaçion el dicho licen
ciado los embarcava luego y no permitia que sus dueños ni los 
maestres dellos los fletasen por meter el dkho licenciado a quien 
el queria y demas desto por que vendia sus cavallos e yeguas 
y esclavos en toda quanto el queria por que les dava licencia 
y Jugar en los tales navios para que se embarcasen por que no 
se podian embarcar syno los que entravan por su mano y en 
esta el dicho licenciado ganava y gana mucho de lo qual se que
xavan los vezinos puesto que no les aprovechava nada por que! 
dicho licenciado hazia toda lo que! queria por ser como hcra 
governador 



XII. a la dozena preguntas dixo que lo contenido en esta 
pregunta supo este testigo como llevo los navios al dicho ade
lantado y como despues bolvio con consentimiento del dicho li
cenciado Castañeda a rehaccr su armad& y como al tiempo que 
se fue llevo mucha jente desta provinçia ansy de christianos 
como de yndios y vido como el dicho licenciado lo disymulo y 
que no hizo ningund castigo sobre la fuerça que avia hecho en 
llevar loE navios y que se dixo publicamente que el dicho ade
lantado avia dado al dicho licenciado dos mill /f.' 97 v.•¡ pesos 
de oro porque lo disymulase y le diese favor para hacer su ar
mada dentro desta govcrnaçion y todo lo dcmas que! dicho ade
lantado hizo y questo sabe desta pregunta 

XIII. a las treze preguntas dixo que lo que desta pregunta 
sabe que cste testigo ha visto y sabido de muchos agravios que! 
dicho licenciado ha hecho a muchas personas y delitos que ha 
dexado de castigar graves espeçialmente se acuerda que pedro 
de torres criado del capitan her.nan ponçe mato a vn mançebo 
que se llamava torres sobre vn juego de vnas agujetas e que! 
dicho licenciado lo tuvo preso y que despues vido este testigo 
que lo libro e vido andar suelto y que se dixo publicamente que! 
dicho licenciado avia hecho aquello por amor de su amo que 
hera el dicho capitan fernan ponçe que hera muy amigo del di
cho licenciado y estavan muy confederados anbos e que asymis
mo vido que tuvo preso el dicho licenciado a vn juan de la rea 
porque mato a vn honbre en las minas y el dicho juan de la rea 
se fue de la carçel syn pena ni eastigo y fue publica boz y fama 
que! dicho licenciado !e avia hecho dar de mano para que se 
fuese porque hera rriado y allegado de juan tellez con quien el 
dicho licenciado tenia mucha amistad y parçialidad e que asy
mismo sabe que ha tenido el dicho licenciado preso a vn negro 
esclavo de anabel sobre razon de vna cuchillada que dio en la 
cabeça a dicgo lopez de perea de que estuvo muy malo e el 
dicho licenciado lo /f.' 98/ solto e libro el dicho negro por que 
hera el dicho su amo su amigo y el dicho licenciado lo hizo li
brar y asymismo sabe de vn negro de hernan ponçe que dio 
vna cuchillada a vn honbre que le atraveso la cara y por ser 
esclavo del dicho hernan ponçe el dicho licenciado lo libro syn 
pena ni castigo de lo qual todos tenian que decir -----



XII u•. a las catorze preguntas dixo que lo que desta pre-, 
gunta sabe es queste testigo tenia vn libramiento de çinquenta 
pesos de oro que le avia de pagar de la hazienda de su magestad 
e asymismo tenia vn conosçimiento del dicho licenciado de otros 
çinquenta pesos que !e devian de obra de herramienta de mi
nas y que este testigo nunca pudo con el dicho licenciado ni 
con el thesorero juan tellez que !e pagasen, y que visto que no 
!e qucrian pagar que acordo de dalle al dicho licenciado el di
ebo conosçimiento y libramiento que heran çinquenta pesos lo 
vno y lo otro y que !e diese por ello el dicho licenciado vna ye
gua y no contento con llevarle esto lc pidio e llevo otros çin
quenta pesos y que la yegua que !e dio no valia a la sazon no
venta pesos y que por ser el dicho licenciado governador y no 
poder hazer este testigo otra cosa por no perderlo todo acordo 
de tomar la dicha yegua y que asymismo via quexar a otras 
muchas personas de agravios de lo que les hazia de lo contenido 
en esta pregunta e questo sabe -----

XV. a las quinze preguntas dixo que ha oydo decir lo qon

tenido en esta pregunta -----

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que lo que •desta pre
gunta /f.• 98 v.•¡ sabe es que ha oydo decir a muchas personas 
de cosas que! dicho licenciado castañeda sacava en las almone

da y lo demas que no lo sabe -----

XVII. a las diez y syete preguntas dixo que no la sabe. 

XVIII. a las diez y ocho preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene e que lo demas que no lo sabe -----

XIX. a las diez y nueve preguntas dixo que ha oydo dezir 
publicamente que! dicho licencindo mando quitar a vn rojel de 

loria vn quaderna del libra de la contaduria de su mag:cstad e 
que lo demas no sabe -----

XX. a las veynte preguntas dixo que no la sabc ----
XXI. a las veynte e vna preguntas dixo que lo que desta 

pregunta sabe es que ha visto que! dicho licenciado ccho dos 
repartimientos sobre esta çibdad entre los vezir.os y estantes en 
ella y que echo mas de çinco mill pesos en anhos repartimien
tos y que en ello se hazia muchos agravios por qucl dic ho. li
cenciado hazia echar a vnos mucho teniendo pocos yndios o no 
ningunos e a otros que tenian muchos yndios e hazienda a estos 



echava poco pm·que heran amigos del dicho licenciado e a otros 
no echava nada e que en esta via que pasavan casas muy graves 
e de muy gran <~argo de conçiençia y que no aprovechava nada 
a los vezinos que lo reclamasen porque los prendia y sacavan 
prendas sobre ello e questo sabe rlesta pregunta -----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que muchas per
sonas via quexar de lo contenirlo en esta pregunta ~ In rlemas 
no sabe -----

XXIII . ./f.• 99/ a las veynte e tres preguntas dixo que Jo 
que desta pregunta sabe es que vido quel dicho licenciado tuvo 
amistad e parçialidad muy grande con los capitanes hernan pon
çe y hernando de solo y con el thesorero juan tellez y que por 
razon del amistad que con el tenia los suso dichos y sus criados 
se atrevian a cometer muchos delitos de matar y herir a per
sonas rlesta governaçion como este testigo tiene declarado en 
las preguntas antes desta, por que via que los libravan e los 
dexavan syn c~tigo e que asymismo se acuerda quel dicho 
juan tellez por ser de su parçialirlad abofeteo y meso estando en 
las minas a vn alcalde hordinario que alli estava y el dicho ¡¡. 
cenciado lo supo y lo disymulo y que tuvo manera como pren
dia al dicho alcalde diziendo que el avia tenido la culpa y lo 
tuvo preso basta que se desystio rle no seguir al dicho theso
rero porque se quedase asy syn castigo como se quedo e que 
asymismo sabe que al thesorero pedro de los rios e al alcal
de diego nuñez de mercado porque no les tenia buena vo
luntad vido que los tuvo aquí presos mucho tiempo syn les 
querer dar la cabsa de su prisyon puesto que se lo pedian y re
querian muchas vezes e questo sabe desta pregunta -----

XXIII!. a las veynte e quatro preguntas dixo que ha oydo 
decir lo contenirlo en esta pregunta 

XXV. a las veynte e çinco preguntas dixo que lo ha oydo 
decir e que lo demas no sabe -----

XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que algunos de 
los contenidos en la pregunta ha visto castigar espeçialmente 
en casas de ju~gos y lo dernas que no lo sabe 

XXVII. /f.• 99 v.•f a las veynte e syel<' preguntas dixo que 
no la sabe mas de aver oydo decir que tenia lo~ proçesos mucho 
tiempo conclusos syn los determinar mayormente sy heran de 
personas que no heran amigos del dicho licenciado 



XXVII 1•. a las veynte e oc ho preguntas di xo que no Ja sa be. 

XXIX. a Jas veynte e nueve preguntas dixo que lo que des
ta pregunta sabe es que via este testigo que por odio y enemis
tad que tenia a algunas' personas los via tener presos mucho 
tiempo syn les querer despachar en espeçial que vido que tuvo 
preso a diego sanchez escriuano publico mucho tiempo y que 
asymismo a andres de segovia regidor de Ja çibdad de granada 
sobre que Je hizo vn requerimiento en nombre de Ja dicha çib
dad e ansymismo vido que tuvo preso mucho tiempo a pedro 
de los rios e al alcalde diego nuñez de mercado como tiene di
ebo y que les vido· que se quexavan mueho que los tenia pre
sos syn cabsa y que no los queria despa<·har ni dar treslado de 
Ja cabsa de su prysion syno tenerselos presos por odio y ene
mistad que les tenia -----

XXX. a las treynta preguntas dixo que dize Jo que dicho 
tiene en Jas preguntas antes desta -----

XXXI. a Jas treynta e vna preguntas dixo que supo lo qon
tenido en esta pregunta e que fue publico e notorio ----

XXXII. a Jas treynta e dos preguntas dixo que no la sabe. 

XXXIII. a las treynta e tres preguntas dixo que lo que des
ta pregunta sabe es que) dicho licenciado mando apregonar lo 
contenido en esta pregunta e que aviendolo asy apregonada 
/f.• 100/ y provbido el dicho licenciado vendia sus cavallos e 
yeguas a los preçios que queria porque los vendia con licencia 
para los sacar Jl hazia dar Jugar en que se enbarcase e que desta 
manera el dicho licenciado vendio mucha cantidad de cavallos 
e yeguas y en preçios muy sobidos e que en lo demas que dize 
lo que dicho tiene en las preguntas antes d.esta -----

XXXIIII•. a Jas treynta e quatro preguntas dixo que lo con
tenido en esta pregunta hera publica boz e fama y lo vido este 
testigo y que a los que heran sus amigos de contino estavan en 
los cabildos porque no se hazia en ellos mas de lo que! dicho 
licenciado queria -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo que ha oydo 
dezir lo contenido en esta pregunta e ha visto quexarse a mu
chos dello e sacar sobrello cartas de excomunion e que lo de
mas que no lo sabe -----



XXXVI. a Jas treynta e seys preguntas dixo que dize lo que 
dicho tiene en lo que ha llevada los escriuanos e que lo demas 
que no lo sabe 

XXXVII. a las treynta e syete preguntas dixo que no la 
sa be 

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que no ha 
visto que se aya tenido espeçial cuydado de lo contenido en esta 
pre¡runta 

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que no Ja 
sabe -----

XL. a las quarenta preguntas dixo que no la sabe ---
XLI. a Jas quarenta e vna preguntas dixo que no ha visto 

este testigo oro para que se pudiese enbiar a españa a su ma
gestad porque en lo que aca se cobra escasamente ay para pagar 
los /f.• 100 v.•/ salarios e que esto es publico ----

XLII. a las quarenta e doss preguntas dixo que no la sabe 
mas de lo que dicho tiene -----

XLIII. a las quarenta e tres preguntas dixo que no sabe 
que se aya fecho da deligençia contenida en la pregunta ----

XLIII!. a Jas quarenta e quatro preguntas dixo que a oydo 
quexarse a los regidores sobre que hera requerida el dicho li
cenciado que se saliese del cabildo e no lo quiso hacer e lo de
mas no sabe -----

XLV. a las quarenta e çinco preguntas dixo que no la sabe. 
XL VI. a las qua renta e seys preguntas di xo que sa be e vido 

este testigo que el dicho licenciado se fue desta provincia di
ziendo que se yva a españa e ha sabido que se fue al peru, y 
que llevo consygo toda su hazienda e muchas pieças de yndios 
e yndias e que asymismo sabe que llevo quando se fue çiertos 
vezinos desta provinçia que heran de sus fiadores e abonadores 
e questo sabe de_sta pregunta 

XLVII. a las quarenta e syete preguntas dixo que lo que 
desta pregunta sabe es que ansymismo el dicho licenciado se 
llevo los escriuanos su abdiençia que fueron alonso de valdes e 
a ieguiçamo e que lleYo otras çiertas personas que pudieran ser 
testigos de · las cosas quel dicho licenciado avia hecho por la 
mucha contrataçion que tenia con el espeçial rujel de loria que 
hera el que dezia que avia quitada el quaderna del libro de su 



rnagestad por rnandado del dicho licenciado e asyrnisrno a al
varo de peñalver que avia sydo su alcalde de la /f.• 101/ justi
çia e a ysidro de robles que avia sydo su teniente rnucho tiern
po y tenia rnucha noticia de las cosas que! dicho licenciado avia 
hecho y les dexo asyrnisrno llevar toda su hazienda y lo que 
tenian -----

XLVIII•. a las quarenta e ocho preguntas dixo que no la 
sabe y en lo dernas que se refiere a los libros de los ofiçiales de 
su rnagestad ----

XLIX. a las quarenta e nueve preguntas dixo que lo que 
desta pregunta sabe es que no ha visto que el dicho licenciado 
ni los dernas ayan hecho cosa señalada que aya redundado en 
bien e acreçentarniento desta provinçia antes ha visto que por 
cabsa del dicho licenciado y por perrnitir sacar tan gran rnol
titud de yndios corno !!e han sacado para el piru e otras partes 
esta la tierra rnuy despoblada de jente ansy de yndios como de 
españoles por falta que ay de yndios para seruicio y provey
rniento de la tierra -----

L. a las çinquenta preguntas dixo que no la sabe ---
LI. a las çinquenta e vna preguntas dixo que dize lo que 

dicho tiene y en ello se afirma y es la verdad para el juramento 
que hizo e firrnolo juan de salamanca -----


