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e despues de lo suso dicho en quinze dias del dicho mes de 

jullio del dicho año ante el dicho señor licenciado e ante my ei 
dicho escrivano pareçio presente el dicho pero alvares de ca· 
margo en el dicho nonbrc e presento un escrita syguierite ---

muy magnifico señor 
rodrigo de contreras por presona de my procurador digo que 

a my noticia es venido que para averiguaçion de çierto dicho que 
en la pesquisa secreta dizo juan hernandez vuestra merced toma 
agora çiertos testigos e para que conste quel dicho juan fer
nandez es my enemygo y a mucho que lo a sydo hago presen
taçion de una fee de la acusaçion que en esta residen<·ia el di
ebo juan hernandez me a puesto la qual pido a vuestra· mer.ced 
mande a escrivano desta residençia saque en publica forma e 
ponga en el dicho proçeso de la dicha resydençia secreta e asy 
mysmo un traslado de la fee de la litespendençia q_ue por my par
te en el dicho proçeso del dicho juan fernandez esta presen
tada-----

otro sy pido a vuestra merced me mande dar copia e traslado 
de lo que dixeron e an dicho agora nuevamente los testigos que 
sobre la averiguaçion de lo suso dicho vuestra merced oviere to
rnado o tomare para que yo me descargue dellos e diga contra 
ellos lo que a my derecho convynyere y lo pido por testimonio 
con protestacion que hago que i10 lo haziendo no me /f.o 492 V. 0

/ 

pueda parar ny pare perjuicio cosa alguna de lo que los dichos 
testigos dixeren ny_ vuestra merced en el ca~o hiziere sobre que 
pidiJ justícia e testimonyo 

e asy presentada el dicho escrita en la manera que dicho es 
al dicho señor licenciado dixo quel no a tornado su dicho a juan 
fernandez despues que se hizieron los cargos al dicho rodrigo de 
contreras que en lo demas yara justicia 


