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e despues de lo suso dicho en diez y nuebe dias del dicho 

mes de jullio e del dicho año antel dicho señor licenciado e ante 
my el dicho escrivano pareçio presente el dicho peralvarez de 
camargo en el dicho nonbre e presento el escrito syguiente ---
/f.0 497/ muy magnifico señor 

rodrigo de contreras e luys de guevara por persona de nues· 
tro procurador dezimos que nuestra merced nos. mando (!ncar· 
celar seys dias a para sentençiar esta resydençia lo qual vues
tra rnerced ya a fecho y pues no ay cabsa para que debamos 
estar preso a vuestra merced pedimos e suplicamos nos mande 
alçar la dicha carçeleria sobre que pedimos justícia y el muy 
magnifico oficio de vuestra rnerced ynplorarnos -----

e luego ,el dicho señor licenciado dixo que lo oye ----
e despues de lo suso dicho en el dicho dia diez y nueve de 

jullio del dicho año antel dicho señor licenciado y ante rny el 
rlicho escrivano pareçio presente el dicho peralvares de camar· 
gt.· en nonbre del dicho rodrigo de contreras e presento ante su 
merced un escrito syguiente -----

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

ya vuestra merced sabe como estoy encarçelado por mandamyen· 
to de vuestra rnerced pues· que ya la residencia e la pesquisa se· 
<Teta e de los cargos que della se me hizieron estoy por vuestra 

r.1erced sentençiado e por las culpas que contra my resultaron 
e por la dicha sentençia no estoy condenado en pena porqne 
dPha estar preso a vuestra rnerced pido y suplico me mande al· 
C:<H' la dicha carçeleria e sy neçesario es yo estoy presto de dar 
las fianças que en tal caso se requieren para lo qual e su muy 
magnifico oficio de vuestra merced ynploro e pido justícia rodri· 

. go de contreras -----
e asy presentada el dicho escrito su merced dixo que dando 

depositario legos 1lanos y abonados /f.• 497 V.0
/ de las condena

çiones pecuniarias en que fue condenado los quales se obliguen 
tie acodir con las dichas penas pecuniarias en quel dkho rodrigc 
de contreras fue condenado por la dicha resydençia a quyen en 
nonbre de su rnagestad los obyere de aver e cobrar las dich::t.;; 
condenaçiones syendolas por su rnagestad mando que por tJtl'u 



juez conpetente dentro del termino que le fuere asignado le alç·-~ 

la carçeleria testigos bartolome tello e antonio de çarate e per·J 
garçia luys perez escrivano 


