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confesion francisco parrado 

E despues de lo suso dicho en la dlcha çibdad de leon nuebe 
dias de setienbre del dicho año el dicho señor alcalde mayor e 
teniente de governador por ante mi el dicho escriuano /f.• 219 v.O/ 
e testigos susso dichos fue a la carçel publica desta çibdad don
de estaba preso el dicho francisco parrado e los demas delin
quentes e resçibio juramento de dicho francisco parrado por Dios 
e por Santa Maria e por la señal de la cruz en que puso su mano 
derecha so cargo del qual aviendo prometido de decir verdad !e 
fueron fecho las preguntas siguientes: -----

preguntado como se llama dixo que francisco parrado. pre
guntada que donde posa este confesante en esta çibdad adonde 
se allegava o allega dixo que en casa de hernan nieto vecino des
ta çibdad a posado e posaba -----

fue preguntado que! miercoles pasado que se contaran siete 
dias de setienbre deste año en la noche si este confesante con 
·otra persona salieron en la calle que ba de la plaça desta çibdad 
a Nuestra Señora de la Merçed dondel dicho hernan nieto bibe 
entre la casa del dicho hernan nieto e alonso tellez giron salio 
eon armas ofensivas a matar e ofender alonso davalos estante 
1'n esta çibdad que personas yvan con este confesante a los suso 
dicho y que en todo diga vernan so cargo ne! juramento nixo 

qu~ so cargo del dicho juramento que dicho dia en la noche este 
confesante a vna ora de la noche poco mas o menos se entro a 
costar en su cama e dexo al dicho herna¡o nieto a la puerta del 
medio de su casa descalçandose e queste confesante no tiene ni 
tuvo por enemigo a abalos e que! bachiller ruy mendes llego 
aquella hora alli a !e hablar /f.• 220/ sobre un potro e que este 
confesante no salio a lo suso dicho con otras personas ni sin 
elias y esto es la verdan -----

Fuele preguntada e ynterrogado que en Iodo diga la 'erdad 
por cuanto el dicho señor teniente tiene bastante ynformaçion 
de como el nicho francisco parrado salio con hernan nieto al
calde e vecino desta çibdad a Ja ora suso dicha a matar e ofen
der al dicho alonso davalos con protestaçion que le haze que 
sino quisiere confesar e decir la verdad de le poner abstion de 
tormento e de !e dar todos los tormentos que! derecho manda e 



que protesta que si en el dicho tormento o tormentos que se le 
dieren por no querer confesar la verdad algund riesgo viniere a 
su persona o mienbros que sea a su cargo e culpa e no a la del 
dicho señor theniente porque su yntençion es de saber la ver
dad del dicho delito que dicho hernan nieto cometia con las di
chas personas e no otra cosa e lo pide por testimonio siendo tes
tigos juan de salazar e alonso felipe para hazer justícia en el 
caso e lo pidio por testimonio. testigos los dichos -----

E luego el dicho francisco parrado absolviendo lo suso dl
ebo dixo que se afirmava en lo que dicho tiene e que !e guarde 
su pareçer el señor teniente e que le de vn procurador en el 
caso que !e ayude e que apela de su mandado para antel señor 
governador e ante quien de derecho huviere lv~ar testigos los 
dichos----

/f.• 220 v.•/ E luego el dicho señor teniente dixo que! no le 
haze agravio ~ que no quiere sino saber la verdad del caso. tes
tigos los clichos -----

E luego el dicho francisco parrado clixo que pide lo que pe
dirlo tiene e se afirma en ella y es la verdarl e publico e notorio 
e firmolo de su nonbre. francisco parraclo -----

E despues cie lo suso clícho en la dicha çibdad de leon en 
dies e seis rlias de setienbre de dicho año el dicho seftor alcaid" 
mayor e theniente de governaclor por ante mi el dicho escriuano 

e testigos rloxo que dando fianças legas llanas e abonadas los di
chos francisco parrado e gonçalo de çamora e fernando de la fucn
te e diego trebifto que no quebrantaran las prisiones e carçel en 
que estan que !e manda quitar las guardas testigos antonio bo
tre e garçia del castillo -----

E despuP.s de lo suso dicho en la dicha çibdad de Jeon en d;ez. 
e siete dias del mes de setienbre del dicho año ante mi el dicho 
martin minhreño escrivano de sus magestades paresçio presente 
sabastian picada e hcrnando de haro vecinos desta çibdad e di
xeron que por que el señor theniente de governador manda qui
tar las guardas a los dichos francisco parrado e gonzalo de ça
mora e hernando la fuente e diego trebiño que ellos se obliga
van e fiavan a los suso dichos en tal manera que no quebran
taran las prisiones e carçel que tienen en questan presos e si las 
quebrantaren /f.• 221/ quellos como sus fiadores e carçeleros co-



mentarienses se obligan juntamente de pagar lo que contra los 
suso dichos fuere juzgado e sentenciada e para ello obligaron sus 
personas e hienes e dieron poder a las justiçias en forma e lo 
firmaron de sus nonbres testigos el bachiller ruy mendes e diego 
arias hernando de haro sebastian picado -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
tres dias del mes de otubre de dicho año ante mi el dicho es
crivano e testigos el dicho señor theniente de governador fue a 
la carçel publica dondestava preso el dicho francisco parrado a 
!e hazer abdiencia a el e a los demas presos y el dicho francisco 
parrado dixo que por cuanto le tiene apelado del dicho señor te
niente e de su abto e mando del querer dar turmento que! se 
aparta e aparto de la dicha apelaçion e suplica a su merçed e le 
pide !e guarde justicia e le libre e concluya el pleyto atento.. 
questa sin culpa e lo mucho que a questa preso testigos pablos 
perez e diego arias e hernando ortiz -----

E despues de lo suso dicho·en la dicha çibdad de leon diez 
dias de setienbre del dicho año en la noche a prima noche el 
dicho señor teniente de governador por ante mi el dicho escri
uano de su magestad e testigos fue a la carçel publica dondesta 
preso el dicho francisco parrado e !e tomo e requiero vna e dos 
vezes e mas las que de derecho a Jugar que !e diga la verdad e
aclare lo que! tiene /f.• 221 v.•/ requerida conforme a lo de sus<>

contenido donde no que protesta que si en el tormento alguna 
lision o daño otra cosa !e suçediere o perdida de mienbro o bra
ço o muerte que no sea su culpa e cargo por cuanto la yntençion 
de dicho señor theniente de governador es saber la verdad deste 
negoçio e no otra lo qual !e fue requerida al dicho francisco pa
rrado el qual dixo que si alguna cosa supiera de dicho negoçio 
que el lo declararia quando el dicho señor teniente le tomo ju
ramento e asi lo declaro e que pide e a su merçed no le ponga 
en tormento por que! es persona onrada e casado e a los seme
jantes an de ser honrados e favoresçidos e demas desto que! tiene 
un braço malo e quebrado e que protesta que si alguna lision o 
muerte !e suçediere en el tormento que sera su culpa e cargo 
de dicho señor teniente e no al suyo e lo pidio por testimonio 
testigos el tesorero pedro de los rios e juan sanches e alonso de 
vergios -----



E Juego el dicho señor theniente dixo que por el dicho pro
çeso resulta ansi por ynformaçion e yndiçios como por Jo demas 
de dicho proçeso so participante en el dicho delito el dicho fran
cisco parrado e no Jo a querido confesar e aclarar por do consta 
ser culpado que protesta de saber la verdad en el dicho tor
mento que Je dara e Je requiere lo que requerido tiene e protesta 
Jo que protestado tiene. testigos los dichos ----

E luego el dicho francisco parrado dixo que dize Jo que dicho 
tiene e que Jo resçibe por agravio e protesta Jo 4ue protestado 
tiene. testigos los dichos -----

/f.• 222/ E luego dende a poco el dicho señor theniente man
do poner en la escalera al dicho francisco parrado e le ataron los 
cordeles en los molledos e braços y espenillas e requirieron al 
dicho señor teniente que por questa malo de vn braço que no 
Je de tormento el dicho señor teniente e que protesta que si en 
el tormento muriere que cobrara de su persona e hienes del di
cho señor teniente diez mill pesos en que estima su honra e 
protesta Jo que protestar pucde e Jo resçibio por agravio testi

gos los dichos e pedro mexia -----
E Juego el dicho señor theniente Je mando apretar los hatos 

e palos e Je dieron tres bueltas a los dos cordeles e mando apre
tar otra buelta a los cordeles e les mando que diga la verdad 
el dicho señor teniente al dicho francisco parrado e no confeso 

·cosa ninguna e que en el dicho tormento estc estuvo vn poco 
desoaçio de tiempo e no confeso cosa ninguna e pidio e requirio 
al dicho señor theniente que por questa malo del dicho braço 
que no Je mate en el tormento e abiendole requerido otra e otra 
bez que diga verdad no confeso cosa ninguna el dicho francisco 
parrado testigos los dichos ----

E desde a vn poco estando en el dicho tormento le fue dado 
vn jarrillo de agua al dicho francisco parrado y echado la toca 
en la boca e se la metieron e Je echaron otro jarrillo de agua que 
fueron dos jarrillos de agua e no confcso cosa ninguna e aunque 
Ie fue dicha que confesase la verdad e requiero al dicho señor 
teniente el dicho francisco parrado que porque se muere 
/f.• 222 v.'/ en el tormento questa malo de un braço que Je quite 
de tormento porque si en el muriere que sea a su culpa e cargo 
e Je requirio lo que requerido tiene testigos los dichos -----



E luego el dicho señor teniente le mando dar otra jarrillo de 
-<~gua e se Ja echaron al dicho francisco parrado en la boca e no 
confeso cosa ninguna aunque fue requerida que aclare la verdad 
e bisto por el dicho señor teniente que no avia confesado cosa 
ninguna mando quitar del dicho tormento y poner)o en las pri
siones que tenia recabdo al dicho pedro mexia alguazil testigos 
los dichos ----

E despues de Jo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
treze dias de otubre del dicho año ante mi el dicho escriuano 
e testigos el dicho señor alcalde mayor d1xo que bisto que dicho 
francisco parrado no confeso cosa ninguna aunque !e fue dado 
tormento e purgo en el su ynoçençia que !e dava e dio por libre 
de Ja contra el opuesto e Jo mando soltar de la carçel e lo firmo 
de su nombre. testigos francisco nuñes e alonso de leon e otros 
luys de guevara ----

E este dicho dia notefique el dicho acto e mando a francisco 
parrado preso en la carçel publica yo el dicho escriuano e se 
lo lev siendo testigos maestre francisco y el padre christoval or
tiz clerigo e otros muchos paso ante mi martin minbreño escri
vano de su magestad -----


