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Testigo 1 El dicho francisco sanchez es-

criuano publico e del qonsejo de 
la çibdad de granada testigo reçibido para en la pesquisa se
creta aviendo jurada por Dios e por Santa Maria e por la se
ñal de cruz en que corporalmente puso su mano derecha syendo 
preguntado por el tenor del ynterrogatorio lo que dixo e depuso 
es lo syguiente: 

I. a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que 
conosçe a los contenidos t>n esta pregunta 

-/f.• 133/ preguntarlo por las ¡x-eguntas generales dixo ques 
de hedad de treynta años poco mas o menos e que no le toca 
ninguna de las generales preguntas -----

11. a la segunda pregunta dixo que no se acuerda de cosa 
de lo contenido en esta pregunta -----

111. a la terçera pregunta dixo que no ha visto entre la ju
rediçion real y eclesyastica ninguna disensyon --~--

III!. a la quarta pregunta dixo que no la sabe ----
V. a la quinta pregunta dixo que- lo que sabe desta pregun

ta es que! dicho licenciado Castañe-rla proveyo a alvaro de pe
ñalver por alcalde de la justicia e a fernando bachicao de al
guazil e a pedro garda de alguazil e que lo sabe porque los 
vido vsar los ofiçios e traer varas -----

VI. a la sesta pregunta dixo que nunca este testigo ha visto 
guardar los aranzeles a escriuanos ni a otras personas -----

VII. a la setima pregunta dixo que lo que desta pregunta 
sabe es queste testigo dio al liccnciado Castañeda doze esclavos 
mas qontra su voluntad que de su voluntad por preçio de syete 
pesos de oro cada vno por vna çedula firmada de su nombre e 
queste testigo le pidio despues muchas vezes los dineros e que 
nunc3 se los pago e que desta cabsa este testigo ferio la escrip
tura a trueco de vn cavallo que le dio el padre escobar que va
lia mucho menos que lo contenido en la çe-rlula e queste testigo 
no tornara el cavalJo sy le pagaran sus dineros e que los dichos 
esclavos valian en aquel tiempo que! dicho licenciado se los pi
rlio e sasco a doze e a q1;1inze pesos cada uno e mas e_ queste 
testigo no se las diera syno /f.• 133 v.•/ fuera de ynportunidad 
e por ser como hera juez que hera alcalde mavor y lo demas 



no sahe 
VIII•. a Ja otava pregunta dixo que no Ja sabe mas de aver

Jo oydo dezir 
IX. a la novena pregunta dixo que lo que desta pregunta 

sabe es que Juys de guevara syendo teniente de la çibdad de 
granada por el dicho licenciado vendio a este testigo vna yndia 
no herrada natural de tierra firme por vna debda de treynta 
pesos e que oyo decir pub!icamente que! dicho luys de guevara 
vendio a vn marinera vna yndia Jibre no sabe en quanto e ques
ta sabe desta pregunta 

X. a la deçena pregunta '<lixo que lo que çerca desta pre
gunta sabe que las dichas minas se perdieron por mal recabdo 
por dexar venir la gente e despoblarlas e que ansimismo sabe 
que esta tierra esta muy despoblada de gente de yndios por la 
mucha cantidad de yndios que se an sacada y permitido sacar 
para las provinçias de piru e panama e otras partes por lo qual 
vee que la tierra esta perdida y su magestad a sydo en e!io muy 
des seruido e questa sabe desta pregunta -----

Xl. a las honze preguntas dixo que ha oydo decir publica
mente lo contenido en esta pregunta 

XII. a las doze preguntas dixo que lo que çerca desta pre
gunta sabe es que despues de llevados los navios el adelantado 
don pedra de alvarado bolvio al puerto de la posesyon a acabar 
de hacer su armada y que! dicho licendado des que lo supo se 
apresto para se yr /f.• 1~4/ alia para paner remedio en la pro
vinçia asy de la de la fuerça que! dicho adelantado que avia 
fecho como de lo demas que convenia proveer como governador 
que hera y questando de partida para se yr al dicho puerto et 
dicho licenciado dixo a este testigo como su amigo que a la 
sazon hera que el avia llamado vn escriuano y delante a los 
dueños del vn navio que llevo el dicho don pedra de alvarado 
por fuer<;a del dicha puerto e que les requirio sy querian pedir 
justícia contra el dicho adelantado que! estava presto de se la 
hacer e quellos !e respondieron que no tenian quexa del dich<> 
don pedra de alvarado que antes avia llevada los dichos navios 
con sus liçençias e mandados e questa llevava por fee de escri
uano al dicho don pedra de alvarado porque creya que se lo
agradeçeria y ternia en mucho y que creya que le aprovecharia 



y ayudaria a salir de nesçesydad dandole a entender a este tes
tigo que traeria dineros de la jornada e que lo demas contenido 
en la pregunta lo oyo decir publicamente e questa sabe desta. 
pregunta -----

XIII. a las treze preguntas dixo q.Ie lo que desta pregunta 
sabe es que este testigo se quexo ante luys de guevara crimi
nalmente de juan tellez thesorero que fue de su magestad de 
çierta fuerça que Iè hizo en su casa en entar en ella e abrirle 
vna caxa e tomar vn plata de plata e que delia se quexo antel 
dicho luys de guevara como teniente de governador del dicho 
licenciado e que no quiso tomar la ynformacion /f.• 134 v.'/ de 
los testigos por ser como hera su amigo el dicho juan tellez e 
se lo requirio antel escriuano e no lo quiso hacer y este testigo 
tiene el testimonio delia e questa sabe desta pregunta -----

Xliii. a las catorze preguntas dixo que lo que çerca desta 
pregunta sabe es que! dicho licenciado castañeda ovo trezimtos 
pesos poeo mas o menos que franciseo davila avia sacada y lo 
avian fundido en esta çibdad y el dicho licenciado y se quedo 
con elias y no quiso pagar sus debdas puesto que se lo pidieron 
e que al tiempo que murio el dicho francisco davila no se ballo 
ni dexo con que pagar sus debdas por que! dicho licenciado no 
le quiso pagar los dichos sus dineros e que asymismo sabe este 
testigo que el oro que fundio el capitan rojas que !\era mucha 
cantidad que cree este testigo que hera mas de mill pesos e que 
fundido el dicho licenciado e juan tellez thesorero se lo tomaran 
diziendo que les devia çiertas debdas e que no le quisyeron sa
car a tabla como es costunbre para pagar los acreedores e ques
te testigo le requirio al dicho licenciado que le mandase pagar 
de aquet oro del dicho capitan Rojas quarenta e çinco pesos que 
a este testigo devia e deve por vna escriptura e que puesto que 
se lo requirio al dicho licenciado no lo quiso partir ni mandar 
pagar la dicha debda por se llevar el dicho oro como se lo lle
varan y que se andavan quexando muchas personas a quien de
via el dicho capitan Rojas dineros del agravio que! dicho licen
ciado les hazia y esto sabe desta pregunta ----

XV. /f.• 135/ a las quinze preguntas dixo que no la sabe. 

XVI. a las diez y seys preguntas dixo que no la sabe mas 



de averlo oydo decir ----
XVII. a Jas diez y seys (sic) preguntas dixo que no la sabe 

mas de Jo aver oydo decir publicamente -----

XVI!!. a las diez y ocho preguntas dixo que no Ja sabe. 
XIX. a las diez ·y nueve preguntas dixo que no la sabe mas 

de averlo oydo decir -----
XX. a Jas veynte preguntas dixo que no la sabe e que se 

remite a los proçesos donde ha avido condenaçiones porque por 
alli pareçera las deligençias que se an fecho -----

XXI. a las veynte e vna preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es q\Jel dicho lieenciado Castañeda ha E!Chado dos 
pechos o repartimientos de dineros a los vezinos y moradores 
desta provinçia en mucha cantidad de pesos de oro que cree este 
testigo que serian ocho o die?. mill pesos e que este testigo ha 
pagado en los dichos ¡x.'<·hos ochenta pesos de oro y que Je echo 
demasyado porque a la sazon no estava bien con este testigo y 
que en aquella sazon supo este testigo de çiertas presonas que 
avia salvado e no les avia echado repartimiento ni pecho por 
ser amigos del dicho Jicenciado y que muchas personas se que
xavan de los agravios que les hazia en los dichos repartimien
tos por echar a vnos muchos no mereçiendo echarles tanto y a 
otros echar- /f.• 135 v.•f Ics poco deviendoles echar mucho por
que tenian muchos yndios e questo sabe desta pregunta ----

XXII. a las veynte e dos preguntas dixo que Jo ha oydo de
zir publicamcnte e que a este testigo le ynportuno mucho que 
le prestase muchas vezes dineros e queste testigo no se los pres
to porque no los tenia e questo sabe desta pregunta 

XXIII. a las veynte e tre~ preguntas dixo que no la sabe. 
XXIII!. a Jas veynte e quatro preguntas dixo que no sabe 

lo contenido en esta pregunta -----
XXV. a las veynte e çinco preguntas di xo que no sa be lo 

contenido en esta pregunta -----
XXVI. a las veynte e seys preguntas dixo que no la sabe 

mas de lo aver oydo decir -----
XXVI I. a las veynte e syete preguntas dixo que lo que çer

ca desta pregunta sabe es que a quien el dieho licenciado Cas
tañeda queria bien lo despaehava con brevedad e a quien no 
tenia buena voluntad lo dexava andar perdido muchos dias syn 



los querer despachar 
XXVIII. a las veynte e ocho preguntas dixo que no la sabe. 
XXIX. a las veynte e nueve preguntas dixo que lo que des

ta pregunta sabe es queste testigo vio a juan de quiñones e a 
diego sanchez escriuano presos muchos dias e que se quexavan 
del licenciado castañeda que no les /f.• 136/ queria dar cabsa 
de su prisyon ni despacharlos syno tenerlo;¡ presos 

XXX. a las treynta preguntas dixo que no sabe lo contenido 
en esta pregunta mas de averlo oydo decir publicamente ----

XXX I. a las treynta e vna preguntas dixo que lo que desta 
pregunta sabe es queste testigo vio pregonar en la çibdad de 
granada lo contenido en esta pregunta e que despues de averse 
pregonado supo que! dicho licenciado avia enbio çierta cantidad 
de puercos a los navios questavan en el golfo para venderlos e 
que los vendio a los preçios que! quiso por no poder llevar 
puercos ni otras cosas los vezinos y que desto se quexavan mu
cho los vezinos y este testigo pareçiendole mal y reprehendien
dolo a vn amigo del dicho licenciado le dixo que hazia muy 
bien el dicho licenciado por que! pregon no le ligava a el por 
que la ley no obligava al que la hazia y que por eso avnque 
todos no pudiesen em biar sus puercos por razon del dicho. pre
gon que! dicho licenciado podia embiar los suyos y venderlos 
a quien el quisyese y esto sabe desta pregunta -----

XXXII. a las treynta e dos preguntas dixo que no la sabe. 
XXXIII. a las treynta e tres preguntas dixo que no la sabe 

mas de averlo oydo dezir -----

XXXIIII. a las treynta e quatro preguntas dixo que lo que 
desta pregunta sabees que! dicho licenciado nonbrava /f.• 136 v.'/ 
para alcaldes y regidores a sus amigos y no a otros que fuesen 
abiles e ynabiles por que en los cabildos no se hiziese mas de 
lo que al dicho licenciado le cumpliese y que por este respeto 
cree este testigo que lo hazia -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas dixo queste testigo 
oyo decir al dicho licenciado que los despachos que! gov~rna
dor pedrarias enbiava a españa tenia el puestas guardas en el 
camino e que algunos dellos le tomavan los que enbiava a es
paña o le trayan despaña al dicho governador y que deste te
mor este testigo ha dexado descrevir a señores queste testigo en 



la corte tiene de las casas que se hazian en la tierra e que con
venia mucho dar aviso a su magestad e questa sabe -----

XXXVI. a las treynta e seys preguntas dixo que lo que des
ta pregunta sabe es queste testigo via llevar a los escriuanos de 
las almoneda& de los difuntos a çinco por çiento e que no la ha 
vista contradezir a la justicia puesto que se hazia publicamente 
e que los escriuanos a quien este testigo lo ha vista llevar son 
diego sanchez e niculas nuñes e que no se acuerda particular
mente en que cantidad avia sydo lo suso dicho ni a que per
sonas 

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

XXXVIII. a las treynta e ocho preguntas dixo que lo que 
çerca desta pregunta sabe es queste testigo ha vista que en lo 
contenido en esta pregunta se ha /f.• 137/ tenido muy gran des
cuydo por el dicho licenciado e juezes por queste testigo sabia 
que se hazian muchos agravios a los yndios haziendolos· traba
jar muy eçesyvamente e dandoles e haziendoles muy malos tra
tamientos e no teniendo cuydado de los dotrinar en las casas de 
nuestra santa fee catoiica e prometiendolos sacar de la tierra en 
muy gran cantidad dellos e que! dicho licenciado e justicias lo 
sabian e lo permitian e lo disymulavan e queste testigo se lo 
dixo muchas vezes al dicho licenciado e al protetor de los yn
dios don diego alvares osorio eleto obispo desta provinçia e 
echadoles frayles que se lo dixese y encargase las conciençias 
sobrello e que no ha visto que en ello pusyesen remedio syn<> 
de poca tiempo a esta parte e questa sabe desta pregunta ----

XXXIX. a las treynta e nueve preguntas dixo que lo que 
desta pregunta sasbe es que no ha visto que se aya tenido de
ligençia en lo contenido en esta pregunta en la çibdad de gra
nada donde este testigo es vezino e resyde y queste testigo 
despues ques escriuano conpro vn libro blanca para el cabildo 
de la dicha çibdad de granada para asentar lo contenido en la 
dicha pregunta -----

XL. a las quarenta preguntas dixo que no la sabe ---
XLI. a las quarenta e vna preguntas dixo que no la sabe. 
XLII. a las quarenta e dos preguntas dixo que este testigo 

ha visto apregonar algunas çedulas y provisyones de /f.• 137 v.'/ 



su magestad e que lo demas que no lo sabe 
XLIII. a las quarenta e tres preguntas dixo que no ha vis

to este testigo hacer la deligenç!a contenida en la pregunta. 
XLIII!. a Jas quarenta e quatro preguntas dixo que no I<> 

sabe que aya acaeçido en, tiempo queste t~stigo es escriuano que 
puede aver año y medio poco mas o menos e questo sabe desta 
pregunta 

XLV. a Jas quarenta e çinco preguntas dixo que no Ja sabe. 
XLVI. a Jas quarenta e seys preguntas dixo que Jo que 

açerca desta pregunta sabe es quel dicho Jicenciado Castañeda 
antes que se fuese procuro por muchas vias e modos que tuvo 
con los alcaldes e regidores de Ja çibdad de granada donde este 
testigo es escriuano del qonsejo para que no Je ynpidiesen su 
yda e para ello fue el dicho Jicenciado a la dicha çibdad de gra
nada e que vido que despues el dicho licenciado se fue a Jas pro
vinçias del peru diziendo que se yva a españa a ynformar a su 
magestad cosas que cumplian a su seruicio e quel dicho licen
ciedo llevo toda su casa e vendio su hazienda e se dixo publi
camente que se yva por temor de no hacer resydençia porque 
hera publica boz e fama en aquella sazon en esta provinçia que 
venia resydençia e que sabe que llevo el dicho Jicenciado a diego 
de ayala e a ysidro de robles e a pedro gonçales calvillo e a rujel 
de luria e a alvaro de peñalver que heran fiadores /f.• 138/ e 
abonadores de su resydençia e al tiempo que se fue fueron en 
conserva çiertas naos con gente e cargazon desta provinçia e 
questo es Jo que sabe desta pregunta ----

XLVII. a Jas quarenta e syete preguntas dixo que sabe que 
llevu ansymismo el dicho Jicenciado a alonso rodrigues de val
des e a lope de leguiçamo escriuano de su juzgado e que lo de
mas contenido en Ja pregunta que no Jo sabe -----

XLVIII•. a las quarenta e ocho preguntas dixo que no Ja 
sa be 

XLIX. a Jas quarenta e nueve preguntas dixo que no sabe 
este testigo cosa quel dicho licenciado ni los demas ayan hecho 
cosa de que aya redundada bien en seruicio de su magestad e 
pro desta provinçia que sea cosas señaladas antes por el contra
rio sabe que la provir.çia esta muy despoblada de yndios e gen
te por Ja mucha que an permitido sacar como este testigo lo 



tiene dicho en las preguntas antes desta a Jas quales se re
mite-----

L. a las çinquenta preguntas dixo que no Ja sabe ----
LI. a Jas çinquenta e vna preguntas dixo que lo que tiene 

dicho es la verdad, para el juramento que hizo e publica boz e 
fama e firmolo de su nonbre. francisco sanchez -----


