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Testigo 1 El dicho andres de sevilla tes-
____________ ...J tigo reçibido para la dicha ynfor-

maçion aviendo jurado en forma de derecho por Dios e por San
ta Maria e por la señal de la cruz en que puso su mano derecha 
-corporalmente de decir verdad e seyendo preguntada por las 
preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo syguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe a las personas 
en la pregunta contenidos -----

-de las preguntas generales dixo ques de hedad de treynta 
años e que no !e toca ninguna de las dichas preguntas gene
rales -----

¡I. a la segunda pregunta di xo que no sa be lo qontenido 

~n esta pregunta -----
111. a la tercera pregunta e basta las treynta preguntas del 

dicho ynterrogatorio dixo que 110 las sabe mas de averlo oydo 
decir por queste testigo es ofiçial çapatero e se a estada syen
pre en su tienda e no ha tenido trato ni negoçiaçiones con las 
<lichas justicias para saber las dichas preguntas e que por eso 
no las sabe mas de oydas e publica boz e fama -----

XXXI. /f.• 141/ a las treynta e vna preguntas dixo que lo 
que açerca desta pregunta sabe es que vido que! dicho licen
ciado mando pregonar y se progono en la çibdad de granada que 
ningund vezino ni otra persona llevase puercos al puerto de chi
ra a las naos que alia estavan so graves penas y aviendolo asy 
proybido sabe este testigo que! dicho licenciado embio muchos 
puercos y que dezian los que los llevavan que heran çiento e 
çinquenta e mas que los embiava el dicho licenciado a vender 
al dicho golfo de chira e yva con ellos vn negro del dicho li
cenciado e questa sabe desta pregunta e no mas -----

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

preguntas dixo que no las sabe mas de lo aver oydo dezir publi
camente en esta provinçia a muchas personas -----

XXXV. a las treynta e çinco preguntas e a todas las demas 
del dicho ynterrogatorio aviendole seydo leydas dixo que no la 
sabe mas de por oydas e publica boz e fama porque como dicho 
tiene es persona que no ha tenido pleitos ni contrataçiones por 
ser como dicho tiene ofiçial e aver estado en su tienda syenpre 
e questa es la verdad para el juramento que hizo e no firmo por
que dixo que no sabia -----


