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memoria de los testigos quel thesorero pedro de los rios pre

senta para sus descargos son los siguientes: 
gonçalo fernandes en Ja primera y segunda y otava y en la 

tlezena y en Jas treze y en Jas quinze ----
juan alvites en Ja primera e segunda ---~
bartolome tello en Ja primera y tercera ----
diego sanches en Ja primera y tercera y catorzena ----
francisco sanches en Ja primera y tercera -----
fra meçina (sic) en la primera y quarta y septima ---
diego d~ herrera en Ja primera y quarta ----
camargo en la prim~ra y quarta y septima y novena y deze-

na y catorzena -----
yñigo de guevara en Ja primera y quarta -----
gonçalo ryos en la primera y sesta y quinta ----
alonso quintero en Ja primera y quinta y sesta ----
francisco Jopes en la primera y quinta y sesta ---
francisco del castrillo en Ja primera y septima ---
antonio de valdes en la primera y otava y quinzena ---~ 
antonio botre en Ja primera y otava y catorze y quinze --
diego de molina polanco en Ja primera y novena y deçima y 

undeçiina ----
rodrigo de contreras en Ja primera y novena ----
garçia del castillo en Ja primera y novena -----
juan caravallo en Ja primera y dezena y en las doze y en las 

treze preguntas -----
/f.• 25 v.•/ juan sanchez en Ja primera y dezena y en las tre-

ze ----
el padre ortiz en primera y dezena y onzena ----• 
hernan muñoz en primera y honzena -----
hernando del castrillo en primera y honzena y trezena )' 

quinze -----
alonso torrejon en Ja primera y en Jas doze -----
Juys de guevara en la primera y en Jas doze y en Jas quin-

ze----

Juys de Ja rocha en Ja primera y en Jas doze ----
alonso çervigon en Ja primera y dozena ----
diego bermudez en Ja primera y quinzena -----



pedro de los rios ----
juro en quatro de jullio testigos que lo vieron jurar migud 

martin e francisco ramires -----
Testigo. El dicho diego sanches veci-

no de la dicha çbidad testigo pre
sentada por el dicho pedro de los rios e aviendo jurado e siendo 
preguntada por las preguntas que pidio la parle que fuese esa
minada dixo lo sigui en te: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de honze años a esta parte poco mas o menos e que 
a este testigo le pesa de averle conosçido ----

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques conpadn· 
del dicho thesorero pedro de los rios pero que desca que vença 
quien tuviere justicia e que sea aclarada a la verdad e que no 
embargante que lo quiere mal no dexara de decir la verdad. 

III. a la tercera pregunta dixo queste testigo no se acuerda 
aver visto la provision que la pregul'lta dize e que se remite a 
lo que paresciere por provisiones o testimonios de escriuanos. 

XIV. a las catorze preguntas dixo que se remite a lo qu<· 
paresciere por escripto o testimonio de escriuano e que si e" 
amigo /f.• 26/ o enemigo del dicho pedro de los rios el dicho 
christoval garçia que estc testigo no esta en su coraçon para sa

ber si lo quiere mal o bien e questa es la verdad para el jura
mento que fizo e firmolo de su nombre. diego sanches ---

juro en este dia testigos diego sanches e trujillo ---
Tcstigo. 1 El dicho antonio de valdes 
------------...l testigo presentada por el dicho 
thesorero pedro de los r!os aviendo jurado en forma de derecho 
por las preguntas que pidio la parle fucse esaminado dixo lo sy
guiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de çinco años a esta parte poco mas o menos ---

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de mas de veynte e çinco años e que no le enpeçe ninguna de
llas 

VIII•. a la otava pregunta dixo questc testigo oyo decir pu
blicamente que yseo de santiago avia fecho dexaçion del pueblo 



de gualteveo e que por virtud delia encomendo el dicho theso
rero el dicho pueblo al dicho garçia del castillo e que vido que! 
dicho garçia del castillo fue metido en la posesion del e questo 
sabe desta pregunta ----

XV. a las quinze preguntas dixo que a este testigo !e pa
resçe que los qontenidos sienpre an sido e son enemigos del di
cho thesorero e !e an tenido e tienen mala voluntad e quet<t.e tes
tigo sienpre les a visto ser contrarios del dicho thesorero e qu~ 
ninguno dellos no !e fablan e que por tales sus enemigos este 
testigo los a tenido e tiene e que a oydo decir que rodrigo de 
contreras suegro del dicho thesorero syendo regidores los dichos 
ochoa de oriondo e hernando de haro este presente año les qui
to los dichos cargos e que a esta cabsa e por las demas que di
chas tiene este testigo los tiene por tales /f.• 26 v.•¡ enemigos 
del dicho thesorero e que sabe que los suso dichos pros'guiendo 
~u mala voluntad contra el dicho thesorero le an puesto en esta 
residencia muchas demandas a las quales se remite e que los 
dichos francisco romero e andres de sevilla el dicho thesorero 
siendo governador los tuvo presos por lo que la pregunta dize e 
queste testigo tiene al dicho gonçalo cano por honbre vil e raez 
e de baxa suerte e que tiene en poco su honra y es honbre po
bre e que sabe que no habla al dicho thesorero e que procura 
de faser todo el mal que puede al dicho thesorero e queste testi
go como dicho tiene sabe que los dichos alonso çervigon e mar
tin ruiz de balda son enemigos del dicho thesorero e no le ha
blan e que a lo que este testigo conosçe del dic ho· alonso çervi
gon procurara. de faser todo mal que pudiere al dicho thesorero 
e questo es lo que sabe e no otra cosa para el juramento que hizo 
e firmolo. antonio.de valdes -----

juro en este dia testigos que 
diego de trujillo ---

lo vieron jurar miguel martin 

Testigo. _j VJ ri'd•o h"rtolome tello ve-
-· zino de la cibdad de granada tes-

tigo presentado por el dicho pedro de loso rios por las preguntas 
que la parte señalo fuese esaminado dixo lo siguiente :. ----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de dies años a esta parte poco mas o menos ---

preguntado por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 



de mas de quarenta años e que no le empeçe ninguna dellas. 
III. a la tercera pregunta dixo que a oydo decir que ay la 

provision contenida en la pregunta pero que no la a visto /f.• 27/ 
aunque a visto provision particular para sacar algunas pieças e 
queste testigo la truxo del abdiencia de panama para sacar qua
tro pieças dando fianças de las bol ver e que lo demas no lo sa be 
antes a oydo declr lo contrario a muchas personas que de sus 
nombres no se acuerda e que un andres de segovia fizo eonpa
ñia con el dicho thesorèro.en çiertos cavallos que llevo al peru 
y este testigo oyo decir que le dexo sacar las pieças que quiso 
e questa es la verdad para el juramento que fizo e .firmolo de su 
nombre. bartolome tello ----

juro e dixo este dia testigos francisco ramires e diego de 
trujillo ----

J 81 dicho diego de herrera es
tante en esta dicha çibdad testi-

go presentada en esta razon juro segund derecho e siendo pre
guntada por las preguntas para que fue presentada dixo lo si
guiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho theso
rero pedro de los rios de vn año e medío a esta parte poco mas 
o menos 

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de vcynte e tres años poco mas o menos e ques criado del dièho 
thesorero e que no !e enpeçen las demas preguntas jenerales, 

nu•. a la quarta pregunta dixo que a el tiempo que) dicho 
thesorero fue a panama este testigo fue con el e bido que al 
tienpo que se embarco en el puerto del realejo registro en el 
puerto de chira doze o quinze yndios e yndias libres desta pro
uincias e los llevo a panama los quales llevava para su scrvicio 
e de la jente que con el yva e quel vno dellos se fuyo a punta 
de higueras e los demas bolvio a esta govemaçion las quales··di'. 
chas pieças este testigo vidd que las manifesto ante miguel de 
Ja cuesta theniente de governador en el dicho /f.• 27 v.•/ puerto 
e que otra pieça de Jas que tiene declaardas que) dicho thesore
ro embarco se murio la vna de enfermedad e que sabe que al 
tiempo quel dicho thesorero fue a panama e llevo las dichas 
pieças no hera governador ni theniente e questa es la verdad 



e lo que deste caso sabe para el juramento que fizo e firmolo 
de su nombre. diego de herrera 

juro e dixo este dia testigos diego de herrera e francisco ra
mires----
testigo. ¡ EI dicho rodrigo de contrera!l 

desta dicha çibdad testígo pte
sentado en esta razon aviendo jurada e siendo preguntada por 
las preguntas para que fue present ad o dixo lo syguiente: -

a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho thesorero 
pedra de los rios de cínco o seys años a esta parte ----

preguntada por Jas preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de mas de veynte e cinca años e que no Ie enpeçe ninguna d!' 
las preguntas jenerales 

IX. a Ja novena pregunta dixo queste testigo vido preso al 
dicho alvaro de torres el qual dicho thesorero lo mando pren 
der e Ie llevava presa a el e a la muger del dicho cano syendo 
governador e dezian que !e Ilevavan presa porque los avian t<r 
mado juntos y el dicho gonçalo cano yva alli e los dexo presos 
en la carcel e que sobre lo suso dicho se fizo proçeso at qual 
este testigo se remite e questa es la verdad e Jo que deste caso 
sabe para el juramento que hizo e firmolo de su nombre. rodrigo 
de contreras -----

juro e dixo este dia testigos los dichos ----
testlgo. j el dicho aloy de meçina es
------------' tante en esta dicha çibdad testj,. 
go .presentada en esta razon aviendo jurada segund derecho e
siendo preguntada por las pregw\tas para que fue presentada 
dixo lo syguiente: 

I. /f.• 28/ a la primera pregunta díxo que conosçe al dicho 
thesorero pedra de los rios de año e media a esta pacte poco 
mas o menos -----

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de veynte e çinco años poco mas o menos e que a servida al di
ebo thesorero e que al presente no es su criada ni Ie enpeçP 
ninguna de las preguntas jenerales ----

nn•. a la quarta pregunta dixo que lo que delia ..-abe es 
que al tiempo que! dicho thesorero fue a panama llevo consigo 
a este testigo e a otras personas e que para su servicio e de 105 



que con el yban llevo desta proulncia hasta doze o quinze yn
clins e yndias desta prouincia libres los quales registro en el 
puerto de chira ante miguel de la cuesta theniente de governador 

' P.n el dicho puerto e que sabe que de las dichas pieças que asv 
IJPvo se le fuyo vna en panama e otra se le murio en el desagua
dero e los demas truxo a esta tierra e lo estan al presente e 
que al tiempo que! dicho thesorero fue a panama e llevo las di
chas pieças no hera governador ni theniente -----

VII. a ta setima pregunta dixo queste testigo sabe e vido 
que al tiempo que fueron al dicho pineda el dicho thesorero pt•
dro de los rios no estaba eri esta cibdad el qual estava en vn 
puerto que se llama ayatega y este testigo estaba con el e qu<' 
llego alli pero alvares de camargo e dixo al dicho tesorero como 
avian herido al dicho pineda e que! dicho thesorero le peso mu
cho dello e pregunto que quien !e avia herido e que no le su
pieron dar al dichó thesorero çertinidad de quien lo avia fecto 
e que! dicho thesorero no conosçio de la dicha cabsa por estar 
absente desta cibdad e queste testigo tiene al dicho nuño d•· 
guzman por persona honrada e que a oydo decir ques cavallero 
fijodalgo e que sabe que fue teniente en la çibdad de granada e 
questo es lo que sabe e la verdad para el juramento que fizo 
e firmolo. aloy ----

/f.• 28 v.'/ juro en quatro de_ jullio testigos andres de la mes-
quita e francisco rodrigues " .. _ __ __ _ ---·--·- .. 
testigo. j el dicho gonzalo ruis veclno 
-------------1 de la çibdad de segovia testigo 
presentada en esta razon juro segund derecho e siendo pregun
tada por las preguntas para que fue presentada dixo lo sy
guiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho theso
rero pedro de los rios de quinze meses a esta parle poco mas o 
menos -----

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de treynta e seys años poco mas o menos e que no le enpeçe 
ninguna de las pregunias jenerales -----

V. a la quinta pregunta dixo que sabe que al tiempo qu!' 
fueron a poblar e conquistar la nueva segovia questava revelda 
el dicho thesorero dio licencia para que se recojesem algunos 



yndios e yndias que anduviesen fuydos e fuera del servicio de 
sus amos para que los soldados que yban a la dicha conquista 
las llevasen para su servicio porque de otra manera los dichos 
soldadl>s no querian yr a la dicha conquista e que los dichos yn
dios e yndias bido que yvan de su voluntad e que sabe que mu
cha parle o todas las mas se an buelto a esta prouincia lo qual 
sabe por queste testigo fue a la dicha conquista e lo vido e pasa 
asi como· dicho tiene e que algunos soldados lleva van algunas 
pieças aprisionadas en cordeles e otras prislones porque no se 
les bolviesen pero que el dicho thesorero no mandava que las 
aprisionasen ni las llevasen contra su voluntad -----

VI. a la sesta pregunta dixo que sabe que por razon del 
servicio que los dichos soldados llevaron desta tierra se poblo 
la çibdad de la nueva segovia porque sin el dicho servicio no 
querian yr los dichos soldados a la dicha conquista e que lo sabe 
por queste testigo recojo la mayor parle de la jente de /f.• 29/ 
los soldados e yva por maestre de canpo e dezia que si no les 
davan el dicho servicio que no querian yr a la dicha conquista 
e que en la dicha çibdad se poblo y estan poblados · al presentP 
quarenta vecinos tres mas o menos e que en ella se an descu
bierto minas de oro muy ricas y al presente ay esclavos negros 
en elias que sacan oro donde su magestad es muy servido e su 

real fazienda abmentada ansy de las dichas minas como del 
fruto de la tierra e que como dicho tiene las dichas pieças que 
lleva van de servicio los soldados que . a la dic ha conquista: fue
ron son bueltos la mayor parte dellas como dicho tiene e que 
esta es la verdad e lo que deste caso sa be para el juramento que 
hizo e que por malos tratamientos no an muerto ninguna pieça 
ni de enfermedad syno son tres o quatro pieças que este testigo 
aya visto. gonzalo ruis -----

juro en cinco de jullio testigos que lo vleron jurar rodrigo de 
villalobos e diego de truxillo -----
testigo. l El dicho alonso de torrejon 
-------------' vecino e alcalde desta çibdad tes
tigo presentado por el dicho pedro de los rios aviendo jurado se
gun forma de derecho e siendo preguntado por las preguntas 
que la parle señalo fuese esaminado dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 



rle los rios de dies o doze años a esta parte poco mas o menos. 
fue preguntada por las preguntas jenerales dixo que no lt 

empeçe ninguna dellas e ques de hedad de mas de quarenta 
años 

XII. a las doze preguntas dixo que sabe e a visto este testigo 
que! dicho martin desquivel es enemiga e a estado sienpre dif<>
rente y enemistada con el dicho pedro de los rios antes qu~ 
/f.• 29 v.•f dixese el dicho en la pesquisa secreta. preguntada 
mmo sabe ques enemiga del dicho pedro de los rios dixo que por 
que! dicho pedro de los rios lo acuso de lo contenido en la pregun
ta y este testigo vido preso al dicho martin desquivel y en razon 
dello este testigo dixo su dicho al qual se refiere porque a muchos 
dias que lo dixo e que este testigo a visto que! dicho pedro de los 
rios y el dicho mart in desqyivel se an tratado como enemigos ansi 
apuntandose en palabras como dicho tiene e que por razon de ser 
su enemiga este testigo no sabe sy se perjuraria pero que le pa
resce a este testigo que estando vn honbre enojado de otro que 
!e paresce que se puede tener poca confiança del e questo es lo 
que sabe e la verdad y en ello se afirma para el juramento que 
fizo e firmolo de su señal ----

juro en este d!a testigos que lo vieron jurar baltasar alvares 
e juan caravallo ---
'l'estiga. ¡ el dicho gonzalo fernandes ve
--------~---....1 cino desta cibdad testigo presen
tada por el dicho pedro de los rios aviendo jurado en forma d" 
rlerecho e -siendo preguntada por las preguntas que la part e señalo 
fuese esaminado dixo lo syguiente: ----

a la primera pregunta rlixo que conosçe al dicho thesorero 
pedro de los rios rle dies o onze años a esta parle poco mas o 
menos 

preguntada por las preguntas jenerales dixo que no !e enpeçe 
ninguna dellas e que es rle hedad de mas de quarenta años ---

Il. a la segunda pregunta dixo que en el tiempo queste tes
tigo vido que! dicho thesorero tuvo cargo de la administracion 
/f.• 30/ de la justícia desta prouincia nunca este testigo vido que 
diese licencia para sacar ninguna pieça desta governacion para 
otras partes e queste testigo vido que muchas personas se les 
pedian e no las queria dar e que si dio licencia para sacar es-



clavos que vendrian fuera desta governacion que no lo sabe que 
se refiere a elias e questo sabe e birlo desta pregunta -----

VIII• a la otava pregunta dixo qucste testigo sabe e birlo quel 
dicho tesorero encomendo al dicho garcia del castillo el dicho 
pueblo de gualteveo por dexaçion que fizo del la dicha yseo de 
santiago ante salvador dc medma la qual dicha dexacion est<" 
testigo vido firmada e sygnada e la tuvo en su poder e que si le 
a sido notificada la provision de que hereden las mugeres e hijos 
queste testigo no lo sabe ni a oydo decir que tal le aya sido notifi
cada e questo sabe desta pregunta ----

X. a la deçima pregunta que en el tienpo que este testigo 
vido que! dicho thesorero vso la juredicion de theniente de go
vernador a este testigo le paresçio que fizo lo que buen juez es 
obligada a faser e que no le vicio ser parcial a nadie e questo es 
lo que sabe desta pregunta -----

XIII. a las treze preguntas dixo queste testlgo tiene al dicho 
luys de pineda por enemigo del dicho pedro de los rios por que 
no le a visto que se hab!an ni se tratan al dicho pedro de los rios 
antes fuye de donde quiera que lc veé e queste testigo lo oyo decil• 
al dicho thesorero que se avia perjurada en un dicho que avia 
dicho ante el licenciado pineda e que! dicho licenciado pineda lo 
avia querido prender y este t<"Btigo lo vido retraydo en la yglesia 
mayor desta cibdad e que si se perjuro o no queste testigo no lo 
sabe mas de que lo vido retraydo e despues se absento desta 
çibdad e que sabe que! dicho luys de pineda anda en conpañia de 
los enemigos de dicho thesorero e queste testigo cree que por 
estar el dicho tesorero /f.• 30 v.•¡ luys de pineda mal con el 
dicho thesorero y ser mi enemigo que diria el contrario de la 
verdad y es de creer pues se retruxo por el otro perjuro que hera 
acusado e questo sabe desta pregunta ----

XV. a la quinzena pregunta dixo que este testigo tiene a 
todos los contenidos en la pregunta por enemigos del dicho teso
rera e vee que no se comunican ni fablan e estan mal con el e 
que! dicho ochoa de oriondo esta mal con el dicho thesorero por 
razon de un dicho que dixo contra el dicho th<"Sorero de que el 
dicho thesorero se quexo que hera perjuro el dicho e francisco 
sanches por que lo prendio en la çibdad de granada e trayen
dolo a esta çibdad se solto e bee que en esta residencia le a 



puesto muchas demandas e acusaciones e los dichos francisco 
romero e andres de sevilla por que! dicho thesorero los prendio 
en la çibdad de granada e los enbio presos a esta dicha çibdad 
por que fueron e benian en fabor del bachiller mendavia contra 
el dicho thesorero e alonso çervigon por questando en el canpo 
ovieron çiertas palabras e por que rodrigo de contreras su sue
gro !e quito de ser regidor e que! dicho balda esta mal con el 
dicho thesorero por razon de çiertos pleytos que traen en nom, 
bre de yseo de santiago e c¡ueste testigo no a visto que! dicho 
thesorero le aya fablado ninguna mala palabra e que asymismo 
sabe que! dicho gonçalo cano es enemiga del dicho thesorero 
porque dize que en vn pleyto que trata con su muger por adul
terio el dicho cano dize que! dicho tesorero no le fizo justicia 
e que sabe e bido que! dicho gonzalo cano fue estançiero de mj.. 
guel lucas e de martin estete e tenia cargo de su pueblo y va
cas como honbre del canpo e queste testigo tiene a los súso di: 
chos qontenidos en la pregunta por enemigos /f.' 31/ del dicho 
thesorero e que por ser sus enemigos queste testigo cree que di
rian sus dichos apasionarlamente e questo es la verdad e lo que 
deste caso sabe para el juramento que fizo e firmolo de su nom
bre. gonçalo femandes ----

juro en este dia testigos que lo vieron jurar diego de truxillo 
e gonzalo ruis 
testigo. El dicho juan caravallo veci-

no desta çibdad de granada tes
tigo presentada por el dicho pedro de los rios siendo preguntada 
en forma de derecho e siendo preguntada por 'as preguntas que 
la part e señalo fuese esaminado dixo lo syguiente: 

I. a la pr;mera pregunta dixo que conosçe al dicho thesore
ro pedro de los rios de quinze años a est a part e poco mas o me
nos e que lo conosçio en españa e aqui en esta governaçion. 

fue preguntada por las preguntas jenerales dixo que no !e 
enpeçe ninguna dellas e ques de hedad de mas de quarenta añcs. 

X. a la deçima pregunta dixo que se refiere a los proçesos 
por donde constaran si hizo justícia e queste testigo tiene al 
dicho thesorero por buen christiano temeroso de o;os e que tiene 
por çierto por el concepto que tiene de su persona que baria jus
ticia con el dicho cargo e que esto sabe desta pregunta ----



XI. a la honzena pregunta dixo queste testigo tiene al dicho 
thesorero por cavallero fijodalgo e que por tal es avido e tenido 
e que lo demas contenido en !a pregunta que se refiere a lo que 
tiene dicho en la pregunta ant~s desta e que este testigo tiene 
al dicho thesorero por buen /f.• 31 v.'/ christiano temeroso de 
Dios e que en el concepto que tiene de su persona tiene por 
cierto que no haria cosa que no deviese maliçiosamente e ques
ta sabe desta pregunta ----

XIII. a Jas treze preguntas dixo queste testigo oyo decir pu
blicamente en esta cibdad que! dicho Juys de pineda se avia 
perjurada en vn dicho contra el dicho thesorero e que se avia 
retraydo a la yglesia e despues este testigo lo vido en la çibdad 
de granada que dezia que se yba huyendo desta çibdad de miedo 
del licenciado pineda e que sabe este testigo que! dicho Juys de 
p!neda es amigo e paniaguado de benito dias el qual dicho be
nito dias es eneinigo del dicho thesorero e trae con el pleytos 
en esta resydencia e que! dicho luys de pineda tiene su muger e 
fijos en casa del dicho benito dias e comen juntos e queste tes
tigo a oydo decir que! dicho. Iuys de pineda es enemiga del dicho 
thesorero e queste testigo lo cree porque se aconpaña e anda 
con los enem!gos del dicho thesorero e queste testigo no !ien~ 
mucho concepto de su persona e si se perjuraria o no queste 
testigo no lo sa be e queslo· es lo que sa be deste caso e que sa be 
que! dicho luys de pineda es honbre jugador e que no !e a visto 
tener otro oficio sino es de jugar e ser estançiero e questa es la 
verdad e firmolo de su nombre. juan caravallo -----

juro en este dia cinco de junio testigos que lo vieron jurar 
juan sanches e diego de trujillo -----
testigo. I El dicho alonso çervigon ve-

~ cino u.t.Sla Ç1bdad testigo presen· 
tado por el dicho pedro de !os rios aviendo jurado en forma de 
derecho e siendo preguntada por las preguntas que la parle se
ñalo se esaminase dlxo lo syguiente: -----

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de seys años a esta parle poco mas o menos ---

/f.• 32/ preguntada por las preguntas jenerales dixo queste 
testigo y el dicho pedro de los rios no estan muy bien pero que 
por eso no dexara de decir verdad de lo que supiere e ques de 



hedad de mas de veynte e ocho años ----
XII. a las doze preguntas dixo queste testigo a dicho su di

c"o sobre lo que toca a lo del marcar el oro el dlcho martín des
quivel a que se refiere e que sabe e a visto quel dicho marlin 
desquivel y el dicho thcsorero no se an avido bien sobre el echar 
el oro pertenesciente a su magestad en la caxa de las tres llaves 
quel dicho marlin desquivel le ped'a se metiese e sobre la paga 
de su salar'o e queste testigo tiene al dicho marlin desquivel 
por honbre de buena conç'ençia e questo es lo que sabe e no 
otra cosa para el juramento que fizo e firmolo de su nombre. 
alonso çervigon ----

juro este dia testigos que lo vieron jurar diego de trujillo e 
pedro fernandes --,.---
test'go. 1 P.l dicho francisco sanches ve-

cino de 'a çibdad de granada tes
tigo nresen•aro recibido e jurado por las preguntas que la parle 
señalo se es•m'nase dixo lo sygulente: 

I. a la pr'mera pregunta dixo que conosçe al dicho tesore
ro neòro òe los r<os de mas de dies años a esta parle -----

preguntado por las preguntas jenerales dixo que no te enpeçe 
n'ngum dellas e ques de hedad tle mas -tle -quarenta -años mal! 

de quatro en esta residencia çierto pleyto (sic) contra el dicho 
thesorero e que dira la verdad ----

III. a la tercera pregunta dixo que este testigo no a visto 
ni sabe aver jeneral tal provision ansy de su magestad como 
de sus reales abdiencias pero que particulares provisiones estt• 
testigo tiene dos provisiones anbas del abdiencia real /f.• 32 v.•¡ 
de panama para que pueda sacar e traer en sus navios pieças dl' 
servicios de sus repartimientos ~ que sabe que barto!ome tello 
tiene provision para ello de la llicha abdiencia e que a oydo 
decir que otras personas tiene provisiones para sacar pieças de 
la tierra para su serviçio e que jeneral este testigo ~o Ja a visto 
e que en quanto a lo demas del tratamiento de los yndios qut' 
este testigo no Jo sabe e questo es la verdad para el juramento 
que fizo e firmolo de su nombre. francisco sanches -----

juro en çinco de jullio testigos baltasar alvares e andres dl' 
sevilla ----
testigo. El dicho juan albites testigo 

presentado por el dicho thesore-



ro aviendo jurado segund ·derecho e· siendo preguntada por la• 
preglintas para que fue presentada dixo lo syguiente: ----

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho thesore-
ro pedro de los rios de ocho años a esta parle poco mas o menos. 

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de mas de quarenta e çinco años e que no le enpeçe ninguna de 
las preguntas jenerales -----

Il. a la segunda pregunta dixo que sabe e bido que! dicho 
tesorero estando registrando nabios no dava licencia a persona 
alguna para sacar yndio ni yndia desta governaçion e que si al
guna licencia dava hera yndios e yndias fuera desta governa
çion e queste testigo vido que los tales yndios e yndias fuera 
dESta governaçion no los consentia pasar syno hera de su pro
pia voluntad lo qual sabe por queste testigo se hallo a algunos 
registros de navios que! dicho thesorero registro e que esto 
f.• 33/ es lo que sabe y es la verdad para el juramento qu~ 

hizo e dixo que no sabe escriuir -----
juro e dixo este dia testigos pedro de yepes e francisco ruis. 

testigo. 1 El dicho francisco lopes es-
tante en esta cibdad testigo pre-

sentada por el dicho thesorero aviendo jurado e siendo pregun
tada por Jas preguntas para que fue presentada dixo lo sy
guiente: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe al dicho thesore
ro pedro de los rios de año e medio a esta parte poco mas o 
menos e que no le enpeçe a este testigo ninguna de las pre
guntas generales y es de hedad de veynte e dos años ----

V. a la quinta pregunta que este testigo vido que los sol
dados que fueron a Ja conquista de la nueva segovia llevarian 
yndios e yndias desta governaçion pero queste testigo no sabe 
sy yvan de su voluntad mas de que cree que vnos yvan de su 
voluntad y otros llevavan por fuerça e queste testigo oyo decir 
por esta tierra que los tales yndios e yndias que llevaran heran 
de los que andavan fuydos de sus amos e que Ja mayor parte 
dellos se an buelto a esta tierra lo qual sabe por que este tes
tigo fue a la dicha conquista ----

VI. a la sesta pregunta dixo que a este testigo Je paresçe 
que por llevar los dichos yndios e yndias a la dicha conquista 



la dicha çibdad de segovia esta al present~ poblada por que si 
no los llevaran no se pudieran sustentar los españoles ni la fue
ran a poblar e que por razon del serviçio que los dichos espa
ñoles llevavan en las /f.• 33 v.•¡ dichas yndias e yndios pobla
ran e que los soldados dezian que si no les davan servicio que 
no querian yr alia e que sabe que se an descubierto minas de 
oro en la dicha nueva segovia e son muy ricas e que le paresçe 
a este testigo que de las dichas minas e del fruto de la tierra 
verna a su magestad mas provecho que no desta governacion de 
nicaragua e questa es lo que sabe y es la verdad para el jura
mento que fizo e firmolo francisco lopez -----

juro e dixo este dia testigos diego de truxillo e francisco 
ruiz----
testigo. 

presentada por el dicho 
cho ~ siendo preguntada 
tado dixo lo syguiente: 

El dicho francisco del castri
Ilo vecino desta çibdad testigo 

thesorero aviendo jurada segund de"re
por las preguntas para que fue presen-

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho theso
rero de dos años e merlio a esta parte poco mas o mer:os ----

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de treynta años poca mas o menos e que no le enpece ninguna 
de las preguntas jenerales -----

VII. a la septima pregunta dixo que sabe que al tiempo 
que hirieron al dicho pineda el dicho thesorero no estava en 
esta çibdad questava en vn pueblo suyo que se llama ayatega y 
este testigo estava con el y !e escriuieron como avian herido al 
dicho pineda y el dicho thesorero mostro pesarle e que sabe que 
pedra de buytrago alcalde que a la sazon hera conosçio de la 
cabsa e este testigo vida e se ballo presente quando el dicho pe
dra de buytrago alcalde sentencio al dicho nuño de guzman que 
nera el que dezian aver herido al dicho pineda e queste testigo 
oyo decir que hera fijodalgo e questa /f.• 34/ es lo que sabe des
te caso e es la verdad para el juramento que fizo e firmolo 
francisco de castrillo 

juro e dixo este dia testigos pedra hernandes e diego de tru
jillo ----



testigo. El dicho ygiño de guevara es-
tante en esta dicha çibdad testi

go presentada por parte del dicho tbesorero aviendo jurado e 
siendo preguntada por las preguntas para que fue presentada dixo 
lo syguiente: -----

1. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios thesorero de vn año a esta parte poco mas o menos. 

preguntada por las preguntas generales dixo ques de bedad 
de mas de veynte e çinco años e que no !e enpeçe ninguna de 
las preguntas jenerales -----

IIII•. a la quarta pregunta dixo que al tiempo que! dicho 
tesorero fue a panama se embarco en el puerto de chira e quiso 
registrar e registro antel tbeniente que alli estava todos los yn
dios. e yndias que llevava e que! no se quiere acordar serian 
quinze o veynte yndios e yndias desta tierra e las registro an
tel dlcho theniente e ante este testigo como escriuano que alli 
!e nombraran para ello e que no sabe que llevase el dicho thP
sorero mas cantidad de pieças e questo es lo que sabe desta pre
gunta e deste caso para el juramento que hizo e firmolo yñigo 
de guevara ----

juro e dixo este dia testigos diego de trujillo e francisco ruis. 

testigo. j El dicho bernando de castri-
. Ilo vecino desta dicba çibdad tes

tigo presentada en esta razon juro segund derecbo e siendo pre
guntada por las preguntas para que fue presentada /f.• 34 v.•/ 
dixo lo syguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios tbesorei-o de ocbo años a esta parle poco mas o 
menos ----

preguntada por las preguntas (sic) dixo ques de bedad de 
mas de quarenta años e que no !e enpece ninguna de las pre
guntas jenerales -----

AL a las bonze preguntas dixo queste testigo tiene al dicbo 
tbesorero pedro de los rios por cavallero bijodalgo e por tal es 
avido e tenido en esta tierra e queste testigo le tiene por bon
bre temeroso de Dios e de buena conçiençia e que en caso de 
baser justícia a este testigo !e paresçe que la hizo durante el 
tiempo que fue governador e teniente sin baser açesion a per-



sona alguna asy no reta e justamente e este testigo a visto a 
lo que le paresçe que a fecho justicia durante el dicho tienpo. 

XII. a las doze preguntas que a este testigo !e paresçe que! 
dicho martin desquivel no esta muy bien con el dicho thesore
ro pedro de los rios ni lo estava antes e al tiempo que dixese 
su dicho e que sabe que! dicho thesorero lo tuvo preso sobre 
çiertas cosas que heran porque dezian que avia el dicho fator 
marcado oro con el Ieonçillo e que se dezia publicamente que! 
dicho martin desquivel traya el cuño en la faldriquera por las 
calles desta cibdad e que !e paresçe a este testigo que por lo suso 
dicho tiene odio y enemistad al dicho thesorero e lo demas en 
la pregunta qontenido no lo sabe ----

XIII. a las treze preguntas dixo que sabe e bido retraydo 
al dicho luys de pineda por el dicho juramento e estando /f.' 35/ 
preso por mandado del dicho licenciado pineda se huyo de la 
carçel e se retraxo a la yglesia e que sabe questava muy mal 
con el dicho thesorero e que !e vido juntarse e allega!se a casas 
de personas que no tenian buena voluntad al dicho thesorero e 
le querian mal e questo sabe ----

XV. a las quinze preguntas dixo ques publico e notorio por 
esta çibdad e por la de granada que los qontenidos en la pre
gunta estan muy mal con el dicho thesorero e este testigo los 
tiene por personas que no !e tienen buena voluntad por que vee 
que no comunican con el dicho thesorero ni les hablan e queste 
testigo cree que !e quieren mal e que algunos dellos an procu
rada e procuran de les hacer todo el mal e dapno que pueden e 
que sabe que! dicho rodrigo de contreras quito el cargo de re
gidor a los dichos hernando de haro e ochoa de oriondo e que 
tanbien cree que por esto tienen mala voluntad al dicho theso
rero e que sabe que los suso dichos an puesto demandas al di
,cho thesorero en esta residencia e que dizen publicamente que 
!e an de hacer todo el mal que pudieren fasta echar al dicho 
thesorero de la tierra e que sabe que los dichos francisco romero 
e andres de sevilla anduvieron absentes de granada por que! di
ebo thesorero los queria prender porque avia venido con el ba
chiller mendavia a prender al dicho thesorero e que cree e tiene 
por çierto que los suso dichos !e tienen mala voluntad e queste 
testigo tiene al dicho gonçalo cano por honbre vil e raez e de 



baxa suerte e que tiene en poco su honra porque aviendose 
huydo su muger desta çibdad e ser publico que se fue con vn 
frayle no a fecho nada sobre eJJo antes Je a visto andar en juegos 
/f.• 35 v.•/ de canas e otros regozijos mostrando tener en poco 
su honra e que sabe quel dicho alonso çervigon e martin ruiz 
de balda no comunican al dicho thesorero por do cree que no 
le tienen buena voluntad e questa es Jo que sabe y es Ja verdad 
para el juramento que fizo e firmolo hernando de castrillo ---

juro en çinco de juJJio testigos que Jo vieron jurar diego de 
trujillo e camargo -----
testigo. 1 El dicho antonio botre testi-

go presentada por el dicho pedro 
de los rios aviendo jurada en forma de derecho e siendo pregun
tada por Jas preguntas que Ja parte pidio fuese esaminado dixo 
Jo syguicnte: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de seys años a esta parte poco mas o menos ---

preguntada por Jas preguntas jenerales dixo que no Ie enpeçe 
ninguna dellas e ques de hedad de mas de veynte e çinco años. 

VIII•. a Ja otava pregunta dixo queste testigo vido que vn 
elia Ja dicha yseo de santiago dixo que queria baser la dicha 
dexaçion del pueblo de gualteveo pero queste testlgo no vido sy 
la fizo mas de que oyo decir que Ja avia fecho e que sabe e vido 
quel dicho tbesorero encomendo los dicbos yndios al dicho gar
çia del castillo e Je a visto la çedula de encomienda de los que 
dize ques por muerte de Jescano e por virtud de Ja dicha dexa
çion e queste testigo nunca vido a Ja dicha yseo de santiago te
ner la posesion del dicbo pueblo de gualteveo a que se refiere 
al proçeso e çedulas /f.• 36/ que sobre eJJo paso e que no sabe 
ni a oydo decir que Je fuese notificada Ja dicha provision al di
ebo pedro de los rios e questo sabe desta pregunta e que nunca 
tal provision a oydo pregonar ----

Xliii•. a Jas catorzena pregunta dixo queste testigo tirne al 
dicbo cbristoval garçia por enemigo del dicbo tbesorero. pre
guntada como lo sabe dixo que por qud dicbo thesorero Je puso 
en çierto proçeso quel licenciado pineda fizo contra el dicho 
pedro de los rios e queste testigo vido el dicbo que (!ixo el di
ebo cbristoval garcia y en çierta parte del segund Jo quel di-



cho tesorero mostro y alego en su escripto paresçio aver dicho 
al contrario de la verdad e que sy agora se perjuro o no ques
te testigo no lo sabe mas de tener al dicho christoval garçia por 
enemigo del dicho thesorero e queste ~estigo vido que los yndios 
que dexo miguel Iucas poseya martin minbreño e le vido servir 
dellos e la çedula de encomienda dellos e vido que por dexaçion 
que dellos fizo el dicho martin minbreño se los encomendo ro
drigo de contreras governador al dicho thesorero pedro de los 
rios e que esto sabe desta pregunta e no otra cosa -----

XV. a la quinzena pregunta dixo que sabe e a visto que los 
qontenidos en la pregunta son enemigos del dicho pedro de los 
rios e por que lo a visto e este testigo los tiene por tales e que 
sabe que le tienen la dicha enemistad el dicho hernando de haro 
y ochoa de oriondo porque rodrigo de contreras su suegro del 
dicho thesorero les quito de ser regidores e que! dicho francis
co sanches sabe este testigo que trae pleytos con el dicho the
sorero en esta residencia criminales e que le a puesto muchas 
acusaciones /f.• 36 v.•/ porque se a hallado presente a algunas 
abdiencias e se las a visto poner e los dichos francisco romero 
e andres de sevilla porque venian a dar favor y ayuda al ba
chiller mendavia contra el dicho thesorero y el dicho thesorero 
los sentencio por ello en cierta pena que se refiere al proceso e 
que sabe que! dicho gonçalo cano tiene enemistad al dicho the
sorero por razon que en el pleyto de adulterio que! dicho gon
çalo cano acusava a su muger no fizo lo que! queria e ansi se a 
quexado a este testigo el dicho gonzalo cano e que este testigo 
sabe e a bisto que! dicho gonçalo cano es vn honbre que a te
nido por oficio de ser estanciero en un pueblo del alcayde diego 
nuñez de mercado que se dize vtega e que este testigo tiene al 
dicho gonçalo cano por honbre de baxa suerte por aver sido es
tanciero e por que supo que vn frayle Ie llevo a su muger pu
blicamente e la saco de la yglesia mayor e la metio en la mer
çed e de alli la llevo e no fizo en ello cosa ninguna ni este tes
tigo vido que pusiese ninguna diligencia como suelen poner los 
honbres de honra e que sabe quel dicho alonso çervigon no fa
bla al dicho thesorero e que tiene por çierto que le tiene mala 
voluntad <! que al dicho valda nunca vido que mostrase buen 
rostro al dicho thesorero e que para lo que ~iene dicho este tes-



tigo tiene y a tenido a los suso dicbos antes que dixesen sus di
cbos y agora por enemigos del dicbo tbesorero e que lo demas 
contbenido en la pregunta que no lo sabe e que esta es la ver
dad de lo que sabe para el juramento que fizo e firmolo de su 
nombre. antonio botre ----

juro en çinco de jullio testigos 
trujillo e camargo -----
testigo. \ 

que lo vieron jurar diego de 

El dicbo diego de molina po
lanco vecino e regidor desta çib

dad testigo /f.• 37/ presentado por el dicbo tbesorero pedro de 
los rios aviendo jurado segund forma· de derecbo e slendo pre
guntado por las preguntas que la parte señala se esaminase dixo 
lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicbo tbeso
rero pedro de los rios de veynte y ocbo o treynta años poco mas 
o menos ----

preguntado por las preguntas jenerales dixo que no le enpe
çen ninguna dellas e que es de bedad de mas de treynta años. 

IX. a la novena pregunta dixo que sabe e bido lo qonteni
do en la pregunta como en ella se contiene e bido que! dicbo 
pedro de los rios tuvo por aconpañados en el dlcbo pleyto a los 

en la pregunta contbenidos de donde es de creer que este tes
tfgo cree que por aver recusada el dicbo alvaro de torres al di
ebo tbesorero quel dicbo gonçalo cano no tenia de que se que
xar del dicbo tbesorero e que se refiere al proçeso que dello se 
bizo 

X. a las diez preguntas dixo queste testigo en lo que vido 
le paresçe a este testigo quel dicbo tbesorero pedro de los rios 
guardava justicia a las partes que se la pedian e que nunca vido 
que fuese parçial a nadie antes a todos los que antes pedian jua
lleia los tratava bien y bonraba e fazia lo que buen jues teme
roso de Dios y amigo de su conciencia debe baser a lo queste 
testigo le bido juzgar e questo sabe desta pregunta 

Xl. a las bonze preguntas dixo queste testigo sabe que! dl
ebo tbesorero /f.• 37 v.•f pedro de los rios es cavallero fijodalgo 
de solar conosçido y queste testigo es natural de cordova e co
noçio a su padre alonso de los rios veynte e quatro de cordova 
y a doña vrraca de godoy su madre e ansimismo conosçio a sus 



parientes los que residen en los mayoradgos de los rios dondel 
viene e que todos son cavalleros fijos dalgo e que por tales son 
tenidos e queste testigo tiene al dicbo tbesorero por buen ebris
tiana tbemeroso de Dios e le a visto baser limosnas y bobras 
ne buen cbristiano e que lo demas qontcnido en la pregunta que 
dize lo contenido en la pregunta antes desta e que esta es la 
verdad e lo que deste caso sabe para el juramento que fizo e 
flrmolo de su nombre. diego de molina polanco 

juro en este dia cinco de jullio testigos hernando de castrillo 
y balta&ar alvarez ----
testigo. 1 El dicho antonio de valdes 

testigo presentada por parte del 
dicho pedro de los rios aviendo jurado e siendo preguntada por 
la segunda pregunta que la parte pidio· que declarase demas de 
Jo que tiene declarada en su dicbo dixo Jo syguiente: 

Il. a la segunda pregunta dixo que en el tiempo que) dicho 
tbesorero fue teniente de governador este testigo bera alguazil 
en esta prouincia e que no vido quel dicho tbesorero pedro de 
los rios diese licencia para sacar pieça ninguna de esta pro
uincia e que sienpre conosçio este testigo del dicbo tbesorero que 
no daria llcencia para sacar pieça ninguna desta prouincia syno 
fuesen Jas que venian de mexico e guatimala y estas tales este 
testigo vido quel dicho tbesorer.o ponia en su libertad para que 
si querian yr con su amo que fuesen y sino que se quedasen e 
questo sabe e vido desta pregunta e no otra cosa para el jura· 
mento que fizo e firmolo de su nombre antonio de valdes ---

/f.• 38/ juro en cinco de jullio testigos que Jo vieron jurar 
antonio de valdes e diego de trujillo -----

testi~¡o. _j El clicho garcia dei castillo 
------·- -·-· vecino desta çibdad testigo pre-
sentaclo por el dicho tbesorero aviendo juraclo en forma de de
recbo e siendo preguntada por las preguntas que la parte seña
Jo fuese esaminado, dixo Jo syguiente: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe al dicbo tbeso
rero pedro de los rios de syete años a esta parte poco mas o 
me nos 

preguntada por Jas preguntas jenerales dixo que no Je en
peçe ninguna dellas e ques de hedad de mas de vevnte e cinco 



años----
IX. a la novena pregunta dixo que sabe lo qontenido en la 

pregunta como en ella se contiene. preguntado como la salle 
dixo que por que est~ testigo vido que en el dicbo pleyto el di
ebo pedro de los rios fue recusado por <'I dicbo alvaro de to· 
rres e tomo por aconpañados a los contenidos en la pregunta e 
los vido hacer abdiencia a todos tres juntos al dicbo preso e qur 
nunca el dicbo tbesorero la queria baser syn los dicbos acon
pañados aviendo recusado el dicbo alvaro de torres al dicbo tbe
sorero e que se refiere al dicbo proçeso e que lo demas contbe
nido en la pregunta que no lo sabe e que esto es lo que sabe 
deste csso para el juramento que bizo e firmolo de su nombre 
garçia del castillo 

juro en este dia 
garçla del castillo 
/f.• 38 v.•/ testigo. 

çinco de jullio testigos francisco ramires < 

el dicbo juan sancbes porte
ro testlgo presentado por el di

ebo tbesorero pedro de los rios aviendo jurado en forma de de
recbo e siendo preguntado por las preguntas que la parle sella
la dixo lo siguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicbo pedro 
de los rios de çinco años a esta parte ----

fue preguntado por las preguntas jenerales dixo que no le 
enpeçe ninguna dellas e ques de bedad de mas de treynta años. 

X. a la deçima pregunta dixo queste testigo a sydo procu
rador e questava algunas vezes en sus abdiençias gyendo justi
cia el dicbo tbesorero e que !e paresçe que hazia justícia a las 
partes syn ser parçial a ninguno e queste testigo lo tenia por 
buen jues e buen cbristiano temeroso de Dios e questo sabe 
desta pregunta ----

XIII. a las treze preguntas dixo queste testigo a oydo de
cir que! dicbo luys de pineda es enemigo del dicho pedro de los 
rios e que en esta cibdad le vee andar aconpañado con benito 
dias el qual dicbo benito dias a puesto capitulos contra el di
ebo tbesorero e queste testigo oyo decir en esta cibdad a per
sonas que no ~e acuerda de sus nombres que! dicbo luys de pi
neda avia estado retraydo en esta çibdad en la yglesia delia por 



çierto perjuro pero que este testigo no sabe a quien lo oyo e 
que esto es lo que sabe deste caso para el juramento que fizo e 
firmolo de su nombre. juan sanches ----

juro en çinco de jullio testigos juan sanches e diego trujillo. 
testlgo. / El dicho pero alvares de ca-

mar¡:o vectno desta çibdad testi
go presentada por el dicho thesorero pedro de los rios aviendo 
jurado e siendo preguntada por las preguntas que la parle se
ñalo fuese esaminado dixo lo syguiente: 

I. /f.' 39/ a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho 
thesorero pedro de los rios de dos años a esta parte poco mas 
o menos -----

preguntada por las preguntas jenerales dixo queste testigo 
es procurador del dic ho pedro de los rios mas que por. eso no 
dexara de decir verdad e ques de hedad de mas de treynta años. 

IIII'. a la quarta pregunta dixo queste testigo fue con el 
dicho pedro de los rios a panama en seguimiento que yba el di
ebo thesorero de su apelaçion e que llevo çiertas pieças yndios 
e yndias e queste testigo no se acuerda quantas mas de que lan 
registro e manifesto el dicho thesorero en el puerto de chira 
ante miguel de la cuesta theniente de gobemador e que las llevo 
a panama e que a el tiempo que se bolvio vino por el nombre 
de Dios al desaguadero y este testigo vino con el e que vido 
que bolbio çiertas pieças de las que ansy avia llevada e que en 
el camino en el rio de çiripiqui vna jornada mas arriba murio 
vn yndio de calenturas e que! dicho thesorero !e mandava curar 
muy bien a el y a todos los demas diziendo curense esas pieças 
que tengo de dar quenta dellas e que en el nombre de Dios las 
registro el dicho pedro de los rlos y tristan su maestre e que 
sabe e bido que al tienpo que el dicho pedro de los rios fue a 
la dicha prouincia de panama no tenia cargo de justicia ninguna 
e que las demas pieças que dexo en panama las dexo encomen
dadas a garcia del castillo que las truxese e que se remite al 
dicho garcia del castillo en este caso e questo sabe desta pre
gunta -----

VII. a la setena pregunta dixo que la sabe como en ella se 
qontiene por que vido que al tienpo que hirieron al dicho pineda 
/f.", 39 v.•¡ no estava en esta çibdad pedro de los rios syno en 



el pueblo de ayatega y este testigo fue el primero que se lo dixo 
en el dicho pueblo e que sabe e bido que no conosçio de la cabsa 
porque vido que buytrago alcalde conosçio de la dicha cabsa e 
tomo la dicha ynformaçion e que en quanto a ser el dicho nuño 
de guzman cavallero hijodalgo este testigo a oydo decir a mu
chas personas ques tal persona e que en lo demas del cargo 
que no se lo vido husar e que no a visto a nadie quexar del 
tim po que lo huso en granada e questo sabe desta pregunta. 

IX. a la novena pregunta dixo que la sabe como en la pre
gunta se contiene. por qucste testigo fizo la dicha recusaçion e 
hido lo conthenido en la pregunta -----

X. a las dies preguntas dixo queste testigo en el tienpo que 
birlo vsar de la justicia al dicho pedro de los rios este testigo 
se la vido vsar justamente e que no vido que fuese parçial a 
narlie antes con mucho amor \ratava a las partes que ante !e 
pedian justicia e que este testigo lo tiene por buen christiano e 
tcmeroso de Dios e conosçio del ser zeloso de baser justicia e 
questo es lo que sabe desta pregunta ----

Xliii•. a las catorze preguntas dixo queste testigo sabe que! 
rlicho thesorero acuso al dicho christoval garçia de perjuro en 
çierto proçeso que contra d fizo el licenciado pineda e que por 

t'llto cree este testigo que! dicno christoval garçia sera enemigo 
del dicho pedro de los rios e que lo demas contenido en la pre
~nta que no lo sabe e questa es la verdad para el juramento que 
hizo e firmolo de su nombre. pedro alvares de camargo ----

juro en çinco de jullio testigos baltasar alvares e diego san

ches ----
/f.• 40/ testigo. \ El dicho hernan nuño clerigo 
-------------' testigo presentado por el dicho 
pedro de los rios aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preguntado por las preguntas que la parte señalo dixo lo sy
g¡Iicnte: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de seys años a esta parte ----

preguntado por las preguntas jenerales dixo que no es ene
migo del dicho e que no !e enpeçe ninguna dellas jenerales e que 

es de hedad de mas de quarenta años -----
XI. a la onzena pregunta dixo queste testigo sabe que! di-



cho pedro de los rios es cavallero hijodalgo de solar conosçido 
e por tal es avido e tenido e que lo tiene por buen christiano te
meroso de Dios e por persona zelosa de baser justicia en el !iem
po que tuvo cargo de la justícia e que no le vido tener asçesyon 
de personas ningunas e questo es lo que sabe para el juramento 
que hizo e firmolo de su nombre. hernan muñoz -----

juro en çinco de jullio testigo que lo vieron jurar diego de 
trujillo e hernan muñoz -----
testigo. el dicho diego bermudes tes-

tigo presentada por el dicho the
sorero aviendo jurado en forma de derecho e siendo preguntada 
por las preguntas que la parle conosçe dixo lo siguiente: --

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe al dicho theso-
rero pedro de los rios de veynte años a esta parle antes mas 
que menos 

preguntada por las preguntas generales dixo queste testigo 
a sydo su teniente en el dicho oficio ·e lo es de thesorero pero 
que no a ganado sueldo ninguno del dicho pedro de los rios 
/f.' 40 v.'/ mas de que lo tiene por señor e que por esto no de
xara de deeir verdad en este caso e que es de hedad de mas 
de treynta años -----

XV. a las quinze preguntas dixo que sabe que los qonte
nidos en la pregunta son enemigos del dicho thesorero pedro de 
los rios. preguntada como lo sabe dixo que por que los conthe
nidos en la dicha pregunta fueron amigos del bachiller menda
via que hera enemigo del dicho pedro de los rios e se allega
van a el e que los dichos hernando de haro e ochoa de oriondo 
quieren mal al dicho pedro de los rios por razon de que rodrigo 
de contreras su suegro les quito de ser regidores e que antes 
dello como tiene dicho sabe que le tenian la dicha mala vo
luntad por se allegar a Ja parle del dicho bachiller mendavia 
preguntada como Jo sabe dixo que por lo que dicho tiene e que 
sabe que antes desta residençia el dicho francisco sanches hera 
enemigo del dicho pedro de los rios porque en el tienpo del 
dicho mendabia el dicho pedro de los rios prendio al dicho fran
cisco sanches cree que fue por mandamiento del dicho theso
rero o de texerina a el sobre vn cavallo e que sabe que el dicho 
francisco sanches trae con el pleytos en esta residencia de de-



mandas quil le a puesto e acusaciones e que oyo decir a persa
nas que no se acuerda de I!US nombres que los dichos francisco 
romero e andres de sevilla venian con el capitan calero en fa
vor de el bachiller mendavia e que despues lli dicho thesorero 
los fizo venir presos a esta çibdad e los vido este testigo presos 
en ella a lo que se quiere acordar e quil sabe que el dicho gon
çalo cano a tenido mala voluntad /f.• 41/ al dicho thesorero 
por razon que se allegava al dicho mendavia que hera enemiga 
del dicho thesorero e por el pleyto del dicho adulterio que ansy 
acusava el dicho gonçalo cano a su muger e que lo tiene por 
honbre de baxa suerte preguntada que por que lo tiene por hon
bre de vaxa suerte dixo que por que a oydo decir que a sido es
tançiero e que tenia cargo de vn hato de vacas e que sabe que 
el dicho çervigon no habla al dicho thesor.ero e que oyo decir a 
persona que no se acuerda que avian avido çiertas palabras en 
el cabildo e que sabe este testigo que! dicho balda tiene mala 
voluntad al dicho pedro de los rics por que se llega a la casa 
de mateo de lescano por que la muger del dicho mateo de les
cana traya pleytos con el dicho pedro de los rics sobre los yn
dios que le quito e que lo demas contenido en la pregunta este 
testigo no lo sabe e que esta es la verdad e lo que sabe para el 

juramento que hizo e firmolo de su nombre. diego bermudes. 
juro en çinco de jullio testigos que lo vieron jurar diego de 

trujillo e alonso felipe ----
testigo. 1 El dicho luys de la rocha ve-

cinc de la çibdad de granada tes
tigo presentada por el dicho pedro de los rios aviendo jurada en 
forma de derecho e syendo preguntada por las preguntas que la 
parte señalo dixo lo syguiente: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedra 
rle los rios de ocho o nueve años a esta parte -----

preguntada por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
/f.• 41 v.•/ de mas de quarenta años e que no !e enpeçe ninguna 
dellas mas de que es amigo del dlcho pedra de los rics pere que 
no dexara de decir verdad de lo que supiere en este caso ---

XII. a las doze preguntas dixo que este testigo cree que! 
rlicho martin desquivel tiene mala voluntad al dicho pedro de 
los rics por que! dicho martin desquivel !e a dicho que no !e 



quiere pagar su salaria de fator e por que sienpre via que reñia 
el dicho martin desquivel con bermudes e polanco questavan en 
casa del dicho thesorero y el dicho bermudes vsava el oficio de 
teniente de thesorero e que sabe e bido que el dicho martin 
desquivel estuvo presa por el dlcho pedra de los rios porqu<' 
dezian que avia marcada çierto oro que se refiere al proceso e 
que lo demas no lo sabe e que esto es Ja verdad e Jo que sabe 
para el juramento que fizo e firmolo de su nombre. luys de la 
roc ha 

juro en çinco de jullio testigos que lo vieron jurar Juys de 
la rocha e trujillo -----

testigo. I El dicho luys de guevara ve-
-- cino desta çibdad testigo presen

tada por el dicho pedro de los rios aviendo jurada en forma de 
derecho e siendo preguntada por las preguntas que Ja parte se
ñalo se esaminase dixo Jo syguiente.: 

I. a Ja primera pregunta dixo que conosçe al dicho pedro 
de los rios de onze o doze años a esta parte ----

preguntada por Jas preguntas jenerales dixo ques /f.• 42/ de 
hedad de mas de quarenta años e ques amigo del dicho pedro 

de los rios pero que por eso no dexara de decir verdad en Jo 
que fuere preguntada ----

XII. a Jas doze pregunta dixo que sabe e a conosçido del 
dicho martin desquivel ser enemiga del dicho pedra de los rios 
por que este testigo a yntentado muchas vezes a hacerlos ami
gos e no a podido con el dicho martin desquivel e que dava per 
escusa que necesidad tenia de ser su amigo sino Je dava lo que 
su magestad !e mandava e que este .testigo como alcalde de su 
magestad tuvo presa al dicho martin desquivel por Jo conthe
nido en la pregunta de pedimiento del dicho thesorero e que sy 
por razon dello deria el contrario de la verdad o no queste tes
tigo no lo sabe e que esto es lo que sabe desta pregunta ----

XV. a Jas quinze preguntas dixo que lo que sabe desta pre
gunta es que Jas personas contenidas en la pregunta este testigo 
les a visto antes que dixesen sus dichos en esta residencia con 
mas de un año en Jas palabras que dezian paresçen tener mala 
voluntad al dicho pedra de los rios e que el dicho francisco ro-



mero e andres de sevilla los traxo presos el dicho pedro de los 
rios dende la çibdad de granada a esta de leon por lo conthe
nido en la pregunta e que ansimismo sabe que francisco sanches 
esta mal con el dicho pedro de los rios mucho tienpo a e que 
en esta residencia este testigo a visto que le a puesto çiertas 
demandas por que las a visto en poder de el procurador del di
ebo pedro de los rios e ques honbre mudable en tener amistad 
e que el dic ho gonçalo cano /f.• 42 v.• I este testigo I e a oydo 
muchas vezes publicarse por su capital enemigo del dicho pe
dro de los rios por que dize que no le fizo justicia de su muger 
e de alvaro de torres del dicho gonçalo e quel dicho francisco 
romero este testigo sabe questava mal con el dicho pedro de los 
rios por que a el tienpo "que este testigo se desterro del poder 
que tenia de teniente de governador desta prouincia en la çih
dad de granada a la sazon el dicho francisco romero era regi
dor e que rogandole este testigo que no !e fiziese contrario so
bre el desistirse del dicho poder de theniente !e respondio que 
no tan solamente queria que dexase este testigo el dicho oficio 
pero que requeriria al dicho cabildo que no consyntiesen desis
tir al dicho poder ni menos resçibiesen al dicho pedro de los rios 
por que hera su enemigo e no lo queria ver en la tierra e que 

por esto tiene este testigo creydo que es su enemigo e que lo 
demas conthenido en la pregunta que este testigo no lo sabe e 
que esta es la verdad para el juramento .que fizo e firmolo de 
su nombre. luys de guevara -----

juro e dixo que siete de jullio. testigos francisco ruiz e an
dres de sevilla ----
testigo. \ EI dicho alonso quintero ve
-------------J r.ino de la çibdad de segovia des
ta prouincia de nicaragua testigo presentado en la dicha razon 
aviendo jurado dixo lo syguiente: 

I. a la primera pregunta dixo que conosçe el dicho tesore
ro pedro de los rios de seys años a esta parte -----

preguntado por las preguntas jenerales dixo ques de hedad 
de mas de veynte e çinc oaños e que no le enpeçe ninguna de 
las preguntas jenerales mas de que /f.• 43/ a andado en vn na
vio del dicho thesorero por marinero e que por eso no dexara de 

decir la verdad -----



V. a la quinta pregunta dlxo que lo que sabe de ella es que 

vido dar vn mandamiento al dicho thesorero en la çibdad dP 
granada para que! capitan castañeda buscase yndios e yndias de 
las plaças e Jadroneras dellos que andavan huydos de sus pla

ças por otros pueblos e vido llevar muchas pieças pero que no 
saben si heran de las huydas 'l llevase dellas propias pieças e 
naturalezas de los dichos yndios que al paresçer deste testigo 

serian dozientos yndios e yndias los que asy llevaran a la nueva 
segovia a la conquista delia e que a visto despues aca algunas 

pieças que serian basta dies o doze e que las demas no saoe si 
bolvieron a sus naturalezas e si se quedaran o si se quedaran 

alli o sy se murieron e que no sabe si van de su voluntad o no 
e que vido que algunas dellas yvan sueltas y otras llevavan con 
hierros y en mecates que son cordeles -----

VI. a la sesta pregunta dixo que lo que sabe es que es pu

blico e notorio que se poblo y esta poblada la çibdad que se 
llama la nueva segovia que la conquisto e poblo el dicho capi
tan castañeda e traxo los yndios comarcanos de pas e ansimismo 

sabe que se an descubierto en termino de la dicha çibdad minas 
de oro e que son ricas e que lo sabe por que lo a visto e que 
sabe e tiene por çierto que si no les dieran las dichas pieças de 

serviçio a los españoles /f.• 43 v.•/ muchos dellos no fueran a 
la dicha conquista e que est oes lo que sabe so cargo del jura
mento que fizo e firmolo. alonso quintero ---


