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Presentaciones b xubamentos de los testigos que 
PRESBNTÓ LA PARTE DBL MARQUÉS DBL VaLLB PARA 
EN PRUEBA DB SUS DESCARÓOS (1).

(Conclusion.)

Siendo preguntado por las añadidas que fue
sen demás destas presentadas, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que disce 
lo dicho en la pregunta deste interrogatorio 
atrás declarado.

Por las generales dixo: que disce lo que di
cho á.

2. A la segunda pregunta, dixo: que por 
tal como la pregunta lo disce, tiene este testigo 
al dicho Don Hernando Cortés, porque le ha visto 
fazer tales obras en servicio de Dios Nuestro 
Señor y en bien de próximos, porque lo cree.

(I) Véase el tomo XXVII anterior, pág. 470.
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3. A la tercera pregunta, dixo:. que sabe la 
pregunta como la pregunta tío disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo en el tiempo que lia conoscido al dicho 
Don Hernando Cortés, ques el tiempo que di
cho e declarado tiene este testigo, de mas de doce 
o trece años a esta parte, queste testigo a visto 
e conoscido en sus palabras e obras del dicho • 
Don Hernando Cortés, ser muy gran servidor de 
Su Magestad e muy celoso de su Real Servi
cio; e queste testigo no a visto ni conoscido en 
él otra cosa; e que si el dicho Don Hernando 
Cortés lo tobiera, este testigo lo conosciera e 
viera e sintiera por alguna vía, por ser persona 
que comunicaba e trataba e conversaba con él 
en su servicio e secretos; e que. ansí mesmo este 
testigo vido, quen los rrazonamientos quel dicho 
Don Hernando Cortés hazia a los vndios natura- 
les destas partes, ansí a los que vernian de paz 
como a los que tornaban de guerra, mandaba e 
percebia a los magnates con quienes hablaba, ' 
que le dixesen e apercebiesen las cosas e grandezas 
del Emperador Nuestro Señor; e como él e to
dos los que allí estaban, heran sus vasallos e 
le vernian a servir, e que ansí lo habían de 
fazer ellos, e que faziendolo ansí,, quél en su 
nombre les ampararía e fiaría xusticia en todas 
sus cosas, en manera que de nadie rrescebiese 
agravios; e que siempre este testigo vido en 
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público e secreto, quel dicho Don Hernando 
Cortés dixo a los dichos yndios, quel Empera
dor Nuestro Señor lo imbiaba, e quél en su 
nombre e cómo su Capitán e criado, vernia a 
les fazer saber su grandeza e otras muchas 
cosas desta calidad; e questo sabe desta pre
gunta, porque ansí lo vido muchas e diversas 
veces; e que ansí es público e notorio.

4. A la cuarta pregunta, dixo: que ansí lo 
cree como la pregunta disce, por lo queste tes
tigo a dicho en la pregunta antes desta, e por 
lo que vido e conosció del dicho Don Hernan
do Cqrtés ser tan leal ^servidor de Su Magos
tad; e questo es ansí mesmo, notorio, porqueste 
testigo nunca tal vido ni oyó, ni cree que tal 
se dixo, sino que fue levantado como la pre
gunta disce; porque si otra cosa fuera, este tes
tigo lo viera e sopiera, e si tales conxurados 
obiera, los gobernadores que han gobernado des
pués la Tierra como celosos al servicio de Su 
Magostad, los obieran castigado.

5. A la quinta pregunta, dixo: que tales 
fueron las obras como la pregunta disce, quel 
dicho Don Hernando Cortés tobo, y este tes
tigo ansí lo vido e ansí fué muy notorio, como 
leal servidor, e como tal entregó la Gobernación 
de la dicha Tierra a quien Su Magestad man
dó, que son las personas contenidas en la pre
gunta; y este testigo ansí lo- vido.
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6 A la sesta pregunta, dixo: que a oydo 
descir lo conthenido en la pregunta, a personas 
queste testigo no se acuerda, e que se rremite 
a los conthenidos en la pregunta, porque los 
tiene e son tales personas quen qualquier cosa, 
con xuramento, dirán verdad.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la non 
sabe.

8. A la octava pregunta, dixo: que la non 
sabe.

9. A la novena pregunta, dixo: que la non 
sabe.

10. A la décima pregunta, dixo: que la sabe 
como la pregunta lo d’sce, porqueste testigo lo 
vido salir en complimiento del dicho desta' Cib- 
dad, e que salió por la calzada de T’acaóa

11. A las once preguntas, dixo: queste 
testigo sabe e vido que era muy nescesario 
artillería para ganar la Tierra como se ganó, 
e que abia nescesidad, e grande, en sustenta
ba de hazella como se fizo, porque los yndios 
naturales la temen mucho; e questo sabe desta 
pregunta; e que ansí es notorio.

12. A las doce preguntas, dixo: queste tes
tigo vido quel dicho Don Hernando Cortés 
obedesció e complió muchas Provisiones e Cé
dulas de Su Magestad, especialmente las qué 
truxeron los oficiales de Su Magestad e Luis 
Ponce . de León e otros de que no tiene me- 
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moría; e questo sabe desta pregunta, porque 
ansí fué notorio e vido estar a los susodichos, 
los oficiales de que Su Magestad les fizo mer
cedes.

13- A las trece preguntas, dixo: que lo 
que sabe de la dicha pregunta, es, queste tes
tigo vido como el dicho Don Hernando Cortés 
muchas veces imbió a fundir mucha cantidad 
de oro a la Casa de la fundición de Su Ma
gestad, con criados suyos, para que alli se 
fundiese e manipulase, a los oficiales de Su 
Magestad, e rrescebiesen dello, el Quinto a dinero 
rreales como todos lo acostumbraban fazer; e 
que ansí lo vido este testigo traer de la dicha 
Casa de fundición, fundido e marcado de la 
marca de Su Magestad; e queste testigo no 
sabe ni vido quel dicho Don Hernando Cortés 
fundiese ni marcase oro ni plata, secretamente, 
ni usurpase el Quinto e dineros de Su Mages
tad; ni cree que tal fizo ni fiziera por ser co
mo es buen cristhiano e celoso del servicio de 
Su Magestad, siempre lo mostró; e que si otra 
cosa fuera, este testigo lo viera e sopiera; e 
cree que no se le podiera encobrir, por ser tan 
familiar e contino en el servicio del dicho Mar
qués y en su casa; e questo sabe desta pre
gunta.

14. A las catorce preguntas, dixo: queste 
testigo a dicho e rrespondido a esta pregunta, 
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en el Interrogatorio atrás que le fue pregun 
tado; que a lo que en ella dixo se rrefiere,

15. A las quince preguntas, dixo: que dis
ce lo que dicho tiene e rrespondido a esta 
pregunta, que le fue preguntado en el Interro
gatorio pasado, a que se rrefiere.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: queste 
testigo a rrespondido a esta pregunta, en el In
terrogatorio pasado, a que se rre^ére.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: que 
a oido descir lo conthenido en la pregunta, a 
personas de cuyos nombres no se acuerda.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo cree ques ansí como la pregun
ta lo disce, porque lo a oido descir, pública
mente, en esta Gibdad, a personas de cuyos 
nombres no se acuerda.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho tiene en la pregunta 
atrás, del Interrogatorio pasado, donde le fue 
preguntado.

20. A las veinte preguntas, dixo: que se 
rremite a lo que dicho á, e rrespondido a esta 
pregunta, que le fué preguntado en el Inter
rogatorio atrás conthenido.

21. A las veinte e una pregunta^ dixo: 
que disce lo que dicho tiene en esta pregun
ta, que le fué preguntado en el Interrogatorio 
atrás conthenido, a que se rrefiere.
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22.. A las veinte e dos preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho á, e rrespondido a esta 
pregunta, que le filé preguntado en el Inter
rogatorio atrás conthenido, a que se rrefiere.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho á, e rrespondido a esta 
pregunta, que le fué preguntado en el Inter
rogatorio atrás conthenido, y en ello se afirma.

24. A las veinte e cuatro preguntas, dixo* 
que la sabe como la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
este testigo vido que muchas veces los dichos 
Presidente e Oydores conthenidos en la pre
gunta, por tal lo mostraban ansí por palabras 
e obras; porqueste testigo vido quen la rresi- 
dencia que se les tomó, fueron pronunciados 
por parciales enemigos e odiosos'del dicho Mar
qués; e questo es muy público e notorio en 
esta Cibdad entre las personas que dellos son 
noticia e conoscimiento; e que se rremite a la 
sentencia que ansí se dixo e pronunció en este 
caso.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
queste testigo sabe que los dichos Licenciados, 
Presidente e Oydores pasados, conthenidos en 
la pregunta, buscarían e buscaban todas las 
vías e formas e maneras que podiesen buscar, 
para dapñar e perxudicar al dicho Marqués, 
porque ansí lo conoscía este testigo dellos como 
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dicho á; e que cree que le quitaron todos sus 
yndios o la mayor parte dellos, e la casa en 
que vivía el dicho Marqués, porqueste testigo 
vido muchos de los yndios quel dicho Marqués 
ternia en su depósito al tiempo que salió desta 
Tierra para España, servirse dellos los dichos 
Ñuño de Guzman, e Licenciados, Presidente e 
Oydores, y estar aposentados e vivir en la di
cha su casa; e questo es público e notorio.

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que ansí lo cree, que lo facia como la pre
gunta lo disce, que buscarían para testigos 
contra el dicho Marqués los mas enemigos que 
obiese en la Gibdad, para mexor escusar su 
voluntad; e queste testigo conosce a los nom
brados en la pregunta, e que los ternia á la 
sazón que la dicha pesquisa secreta se facía 
por enemigos e contrarios al dicho Marqués, 
porque ansí lo mostraban los susodichos e lo 
publicaban con sus palabras; e que cree que 
si no lo fueran tan enemigos como eran, que 
los dichos Presidente e Oydores pasados, no 
mostraban buena voluntad ni hablaban bien 
sino a los que descian mal del dicho Marqués 
e se mostraban e publicaban por sus enemi
gos, e que a estos favorescian, e con estos 
comunicaban, e hablaban, e a estos llamaban 
para sus informaciones e para cuanto querían 
facer e descir en perxuicio del dicho Marqués; 
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e questo es muy público e notorio, e queste 
testigo ansí lo vido.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la pregunta 
lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
se halló presente en los estrados, al tiempo 
que se pronunció la sentencia conthenida en 
la pregunta a que se rrefiere.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
que disce lo que dixo e rrespondió a esta 
pregunta que le fuó preguntado en el Inter
rogatorio pasado a que se rrefiere.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
que sabe e vido, quel Marqués facía plato e 
temía muy crecido gasto en esta Nueva Es
paña, hasta que se fué a los Reynos de Cas
tilla, a cabsa de valer todas las cósas a muy 
subidos precios e darse de su casa muchas rra- 
ciones, e comer a su mesa e despensa mucho 
número de españoles que vernian Despaña a 
servir a Su Magestad en la conquista destas 
partes, e no ternian que sustentarse; e que por 
nescesidad ocurrían a la mesa e despensa de 
dicho Marqués, a donde se les daba lo necesa
rio para su mantenimiento e medecinas para sus 
enfermedades a muchos dellos; e questo sabe 
desta pregunta.

30. A las treinta preguntas, dixo: que ansí 
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como la pregunta lo disce, lo vido este testigo 
e conosció del dicho Marqués todo el tiempo 
que los conosció, xuntos, que fue dende que la 
dicha Catalina Suarez vino a esta Nueva Es
paña hasta que murió; e questo sabe e vido 
desta pregunta.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
que la non sabe.

32. A’ las treinta e dos preguntas, dixo: 
que no rresponde a esta pregunta, porque no la 
entiende, porque está muy néciamente horde- 
nada.

33. A las treinta e tres preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la pregunta 
lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que ansí lo 
vido luego incontinenti como la dicha Doña Ca
talina murió1, e que por estas señales, este testi
go, vió e conosció que al dicho Marqués le pesó 
mucho de la muerte de la dicha su muxer.

34. A las treinta e quatro preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
públicamente, en esta Cibdad; pero queste testi
go no lo vido, e que tiene a los dichos Dotor 
e Licenciado por hombres influyentes en su 
arte de medecina, porque en tal pusicion son 
themidos, e porque han curado a este testigo.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo: 
que los médicos rresponderán a esta pregunta.
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36. A las treinta e seis preguntas, dixo: 
que lo digan los dichos médicos; e que sabe 
e vido quel Licenciado Perez López curó al 
dicho Francisco Garay de la enfermedad de 
que murió.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: 
que a oido descir lo conthenido en la pre
gunta, a personas que no se acuerda.

38. A las treinta e ocho preguntas, dixo: 
que la oyó descir como la pregunta disce, a 
personas que no se acuerda

39. A las treinta e nueve preguntas, dixo: 
que por tales como la pregunta lo disce, tiene 
este testigo a los conthenidos en ella, e que 
por tales son abidos e themidos en esta Cibdad.

40. A las quarenta preguntas, dixo: que 
por tal como la pregunta lo disce, tiene este 
testigo a los conthenidos en la pregunta, porque 
les a visto v hablado muchas veces, e a co- 
noscido dellos, lo que la pregunta’ disce.

41. A las quarenta e una preguntas, dixo: 
que a este testigo le paresce el dicho Peña
randa, hombre libiano e de poco sosiego, e ha
blador, porque le ha visto e hablado muchas 
veces; y esto conosce dél.

42. A las quarenta e dos preguntas, dixo: 
que la non sabe más de haber oido descir pú
blicamente, quel dicho Bocanegra hera amigo de 
los conthenidos en la pregunta; e questo sabe 
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tiesta pregunta e deste caso a que se prefiere, 
y es la verdad para el xuramento que fizo. 
—Alonso de Villanueva.

En siete de Mayo de mil e quinientos e 
treinta e quatro, antel Señor Licenciado Maído- 
nado.

Testigo.—El dicho Francisco Dávila, testigo 
presentado en la dicha rrazon, después de ha
ber xurado según forma de derecho, e siendo 
preguntado en rrazon de lo conthenido en el 
dicho Interrogatorio, dende la primera pregunta 
para que fué presentado por testigo, hasta la 
veinte e seis, e no en más, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce al dicho Marqués de mas tiempo de vein
te e seis años.

Por las generales, dixo: ques de edad de cin- 
quenta años, poco mas o menos, e qué no es 
pariente del dicho Marqués; e que las demas 
preguntas generales no le empezen, e que dirá 
la verdad de lo que sopiere; e que quería que 
venza la cabsa quien tobiese xusticia.

2. A la segunda pregunta, dixo: que sabe la 
dicha pregunta como la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo conosció a los conthenidos en la pregun
ta en la dicha Isla, y este testigo vido salir la 
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dicha Armada conthenida en la pregunta; e que 
hera público e notorio que iban a las islas de 
los dichos lucayos por lucayos e guanaxos; to
dos heran indios de aquellas islas; e queste tes
tigo lo sabe por ser de los antiguos de aquella 
Isla y hera • amigo de todos los que iban en 
la dicha Armada; e questo salje desta pre
gunta.

3. A la tercera pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, queste testigo 
vido como los dichos conthenidos en la pregun
ta antes desta, ficieron la dicha Armada con
thenida en ella, e salieron en demanda de los 
(iichos lucayos; e queste testigo oyó descir al 
dicho Francisco Herrera, después que volvió con 
la dicha Armada en la dicha Isla de Cuba, que 
había llegado a la Provincia de Yucatán que 
sé dice Punta de Cotoche y esta nueva truxo 
(piando volvió; e ansí fué público.

4. A la quarta pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, que vuelto el di
cho Francisco Herrera, Capitán, a la dicha Isla 
de Cuba, de mas de dos que abia descobierto 
Tierra, e la Punta que dicho á en la pregun
ta antes desta, que entró por la tocar de la 
dicha Tierra por tomar mas certinidad e inte- 
lixencia; e que las leguas que costeó, este tes
tigo no las sabe, mas de quel dicho Capitán 
dixo que abia costeado por ella con los na-

Tíxc XXVJll V 



DOCUMENTOS INÉDITOSis
víos e que abia saltado en Tierra en la parte 
donde Ja pregunta disce, por ver qué Tierra 
hera; e que los naturales de la dicha Tierra le 
abian rresestido e fecho embarcar por fuerza, e 
le mataron veinte e uno o veinte e dos hom
bres españoles de los compañeros, *y el dicho 
Capitán salió herido de muchos flechazos que 
le dieron. E questo sabe desta pregunta, porque 
ansí fué público e notorio en la Isla de Cuba; 
e tales nuevas daba el dicho Francisco Herrera 
e los que con él fueron en la dicha Armada.

5. A la quinta pregunta, dixo: que disce lo 
que <Jicho tiene en la pregunta antes desta, 
porque ansí hera muy público e notorio en la 
dicha Isla de Cuba.

6. A la sesta pregunta, dixo: ques ansí como 
la pregunta lo disce, porqueste testigo lo vid o 
volver a dar las dichas nuevas, como este tes
tigo a dicho en la quarta pregunta.

7. A la sétima pregunta, dixo: que ansí fué 
público e notorio en la ’ dicha Isla de Cuba 
como en la pregunta se conthiene, y este tes
tigo lo oyó descir e publicar e dar nuevas al 
dicho Diego Velazquez.

8. A la octava pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, que al tiempo 
que las dichas nuevas llegaron a noticia del di
cho Diego Velazquez, Tiniente de Gobernador; 
luego proveyó de facello saber a ios dichos 
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frailes Gerónimos questaban por gobernadores 
en la Isla Española} e que hera público e no
torio que les imbió a pedir lo conthenido en la 
pregunta; e ansí fue público e notorio en la 
dicha Isla de Cuba, quq los frailes le prove
yeron de la licencia que les pedia, para fazer 
la dicha Armada; e queste testigo vido la dicha 
licencia que los dichos frailes le imbiaron al 
dicho Diego Velazquez, e la vido leer antel di
cho Diego Velazquez; porqueste testigo hablando 
con el dicho Diego Velazquez, e disciéndole que 
había fecho bien Don Hernando Cortés en po
blar en la dicha Tierra, y el dicho Diego Ve
lazquez rrespondió a este testigo e a otras per
sonas que con él estaban en la misma plática, 
que lo había fecho mal e no podia poblar, por
que conforme a la Provision que los dichos frai- 
res Gerónimos dieron, no lo podo fazer; e lue
go mandó sacar la dicha Provision e la fizo 
leer, públicamente, dondeste testigo oyó el tenor 
de ella; e la dicha Provision descia, quel dicho 
Diego Velazquez podiese ir a la dicha Tierra 
nuevamente descobierta, e cabar los puertos e 
rresgatar con plata, piedras, perlas e otras co
sas, e no daba facultad ni licencia para poblar 
en la dicha Tierra. E questo sabe desta pregun
ta porque ansí lo vido.

9. A la novena pregunta, dixo: que sabe 
lo conthenido en la pregunta.
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Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
fue público e notorio en la Isla de Cuba lo 
conthenido en la pregunta, e a la sazón este 
testigo se halló en la dicha Isla e vecino della, 
e oyó descir a los diqhos Lope Ochoa de Gay- 
zedo e Cristóbal Morante e al dicho Francisco 
Herrera, Capitán que fué en la dicha Armada, 
de como ellos habían fecho a su costa e min- 
cion; e quel dicho Diego Valazquez no poso 
nada en ella; e que ansí hera muy público e 
notorio.

10. A la décima preguftta, dixo: que cree 
lo conthenido en la pregunta, porque ansí fué 
como la pregunta lo disce.

11. A las once preguntas, dixo:/que ansí 
fué público e notorio, lo conthenido en la pre
gunta; e queste testigo los oyó quexar del di
cho Diego Velazquez, de lo conthenido en la 
pregunta.

12. A las doce preguntas, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, queste testigo 
después de pasado lo susodicho conthenido en 
las preguntas antes, en aquella sazón, este tes
tigo fué a los Reynos Despaña por su muxer, 
en el qual viaxe en ir e venir, podo estar diez 
meses, y en este tiempo el dicho Diego Velaz
quez imbió al dicho Xoan de Grixalva a las 
dichas tierras con ciertos navios, e por Piloto 
al dicho Alaminos; e questando este testigo en 
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Cuba con su muxer, donde á, obra de dos me
ses poco mas o menos tiempo, vido venir al 
dicho Xoan de Grixalva, Gapitan de la dicha 
Armada, e a otras personas que con él abian 
ido, los quales contaban e descian, como ver- 
nian de la Tierra, nuevamente descobierta, quel 
dicho Francisco Herrera descobrió, e que fue
ron por mandado del dicho Velazquez a la di
cha Tierra. E questo sabe e vido desta pre
gunta.

13. A las trece preguntas, dixo: que ansí 
fue público e notorio en la Isla de Cuba lo 
conthenido en la pregunta, e ansí lo contaban 
e descian los que vernian en la dicha Armada y 
el dicho Gapitan; e queste testigo le vido los 
dichos dientes menos , e que ansí mesmo des
cian quel dicho Gapitan no abia osado tomar 
Tierra, e que siempre estobo en los navios.

14. A las catorce preguntas, dixo: que ansí 
como la pregunta lo disce, este testigo lo oyó 
descir e contar a muchas personas que ver
nian en la dicha Armada, especialmente a 
Alonso de Aviles e a Francisco de Montexo e 
a otras personas, generalmente; e que ansí 
hera de público e notorio.

15. A las quince preguntas, dixo: que ansí 
como la pregunta lo disce, hera público e no
torio, e que ansí lo descian e publicaban todos 
los que vernian en la dicha Armada con el 
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dicho Capitán; y este testigo ansí se lo oyó 
públicamente.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho tiene en las preguntas antes 
desta; e que de lo demas no se acuerda por 
haber mucho tiempo.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: que 
no se acuerda de lo conthenido en la pre
gunta, por la distancia de tiempo que á.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
lo que sabe de la dicha pregunta, es, que al 
dicho Diego Velazquez le pesó mucho, porque! 
dicho Xoan de Grixalva no abia sabido los se
cretos de la Tierra, e no abia tenido rresca- 
tes de oro o plata e otras cosas, e descia las 
palabras conthenidas en la pregunta, que hera

tigo * descir al dicho Diego Velazquez.
19. A las diez e nueve preguntas, dixo: que 

sabe la dicha pregunta como la dicha pregunta 
lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que por
queste testigo sabe e vido como el dicho Don 
Hernando Cortés no se halló con el dicho Die
go Velazquez, porquestaba en las minas de Cu- 
vanacan sacando oro, y este testigo estaba a 
la sazón coxiendo oro dondel dicho Don Her
nando Cortés estaba con su muxer. E questo 
sabe porque lo vido.
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20. A las veinte preguntas, dixo: que lo 
que sabe desta pregunta, es, questando este 
testigo en las dichas minas de Cumnacan y el 
dicho Don Hernando Cortés coxiendo oro con 
sus quadrillas, como este testigo a dicho en la 
pregunta antes desta, el dicho Don Hernando 
Cortés mostró a este testigo una carta que le 
escrebía al dicho Don Hernando, el Conthador 
Amador de Lares, en que por ella le descia 
al dicho Don Hernando Cortés, que vista la 
presente, se partiese luego para la Cibdad de 
Santiago, porque era cosa que le convernia mu
cho; e que viéndola este testigo, el dicho- Don 
Hernando Cortés, le dixo, que qué le parescia de 
aquello e qué podía ser, e queste testigo le 
dixo que no sabia; e quel dicho Don Hernan
do Cortés le dixo, que quería ir a Santiago a 
ver qué podía ser, e que le escrebiría de allá 
lo que fuese, e se lo faría saber; e que ansí 
se partió luego para la dicha Cibdad de San
tiago, e que dende a doce o quince dias, el 
dicho Don Hernando Cortés escrebió a este 
testigo una carta por la cual le facía saber 
como* Diego Velazquez le imbiaba por Capitán 
con ciertos navios para Yucatán, de donde 
habia venido el dicho Xoan de Grixalva, e que 
lo habia acebtado e otorgaba a este testigo; 
que luego vista aquella carta, se partiese al 
Puerto Macacum, que se disce para 
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que allí sirviesen los (los, porque era cosa que 
mucho le convernia; e queste testigo, rrescebida 
la carta, se partió para complir lo quel dicho 
Don Hernando Cortés lescrebia; e quen el ca
mino sopo de un caminante que vernia de la 
dicha Cibhad de Santiago, como su muxer es
taba mala y enferma, e queste testigo mudó 
el viaxe e fué a la dicha Gibdad de Santiago 
en la qual halló al dicho Don Hernando Cortés 
hecho Capitán del Armada, e xente que allí 
estaba para ir al dicho Yucatán, e andaba 
como tal Capitán acompañado de llabarderos e 
xente. e facía plato en su casa a los compa
ñeros, e ansí se trataba, e por tal Capitán era 
thernido e llamado; e que allí el dicho Don 
Hernando Cortés dió quenta a este testigo como 
vernia a esta Tierra por mandado del dicho 
Diego Velazquez, e que rrogó a este testigo 
que se fuese con él, el qual no lo acebtó por 
miramientos. E questo sabe desta pregunta por
que lo vido.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
que lo que sabe desta pregunta, es, quel dicho 
Don Hernando Cortés, acebtado el cargo, aderezó 
un navio que thernia, a su costa, e lo adovó 
e lo fizo pertrechar de todo lo nescesario; e 
sabe este testigo, que para esto e para otras 
cosas de la dicha Armada e su persona e xen
te, que gastó mucho de su fazienda e tomó
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dineros prestados para destribuir e pagar en 
la dicha Armada, ansí de los conthenidos en 
la pregunta * e otros; e que gastó mucho por
que facía plato a la xente en Ssu casa; e que 
cree este testigo que fizo socorros e ayuda a 
la xente, a los que thernian nescesidad, porque 
no podía ser menos; e que la cantidad que 
gastó, este testigo no la sabe, mas, que sabe 
e vido que después de partida con la dicha 
Armada dende a cierto tiempo, algunos de los 
aeradores que le abian prestado ’dineros para 
lo sobredicho, le pidieron, estando absente, e 
xuntaron sus cantidades e le vendieron por 
ellas toda su fazienda para facerse pago. E 
questo sabe desta pregunta porque ansí lo vido.

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: 
que sabe e vido quel dicho Don Hernando 
Cortés thernia consigo mucha xente e compa
ñeros para la dicha Armada; e que lo demas 
en la pregunta conthenido, que non lo sabe, 
mas de lo que dicho á en la pregunta antes 
desta.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo 
que sabe e vido quel dicho Don Hernando 
Cortés andaba muy acompañado de xente de 
guardia de llabarderos, como dicho á, e que 
siempre traya vara de xusticia, porque era Al
calde de la dicha Cibdad, e que truxo la dicha 
vara hasta que se errfbarcó en el navio; e
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que sabe e vido que al tiempo que salió del 
dicho Puerto de Santiago, en la dicha Armada, 
no iba bien proveído, especialmente de pan, 
por la priesa que se dió a despacharse e sa
lir del dicho Puerto; e que sabe que de allí 
se fue en la dicha Armada e xente al Puerto 
Cabo de Cruz ►£, que se disce Macaca, donde 
en el dicho Puerto se proveyó de pan c de 
otras cosas nescesarias para el dicho viaxe; e 
questo sabe este testigo, porquel dicho Puerto 
era término de la Villa de San Salvador del 
fíayariw, dondeste testigo era vecino, e sopo 
de los vecinos della, como le abian proveydo 
de pan e de otras cosas para la dicha Arma
da; e vido que lo que le mandó el dicho pan 
e lo que le dieron, lo pedían los dichos que 
lo dieron a Diego Velazquez, el qual no quiso 
pagar, disciendo que lo pagase el dicho Don 
Hernando Cortés a quien lo dieron; e vido que 
los dichos lo pidieron a los bienes del dicho 
Don Hernando Cortés e dellos lo cobraron; e 
questo sabe desta pregunta.

24. A las veinte e quatro preguntas*, dixo: 
que la non sabe.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo:
que la non sabe. '

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que sabe e vido como el dicho Amador de La
res fué a rregistrar, *e vido los navios de la
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dicha Armada, e los registró e vido, e aun sa
có dellos un yndio deste testigo que se descia 
Francisco, que llevaba un criado del dicho Don 
Hernando Cortés. E questo sabe desta pregunta 
e deste caso, y es la verdad para el xuramen- 
to que fizo e firmólo de su nombre.—Francisco 
Dávila.

En nueve de Mayo de mil e quinientos e 
treinta e tres años antel Señor Licenciado Mal- 
donado.

Testigo.—El dicho Luis Martínez, testigo pre
sentado en la dicha rrazon, después de haber 
xurado según forma de derecho, e siendo pre
guntado en rrazon de lo conthenido en el di
cho Interrogatorio dende las ochenta e siete 
preguntas dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce al dicho Don Hernando Cortés, Marqués 
del Valle, de vista e trato e conversación, de 
catorce años a esta parte, poco mas o menos.

Por las generales, dixo: ques de hedad’de 
treinta e cinco años poco mas o menos; e que 
no es pariente ni criado ni enemigo del dicho 
Marqués, e que no es dadivado ni sobornado 
para que diga el contrario de la verdad; e que 
las demás preguntas generales no le empezen.

87. A las ochenta e siete preguntas, dixo:
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que lo que sabe de la dicha pregunta, es, ques- 
tando el dicho Don Hernando Cortés, después 
de llegado a esta Tierra de la Nueva España, 
en el pueblo de Cumpure, ques cerca de- la 
mar del puerto de San Xoan de Olúa, dende 
algunos dias que allí estaba con toda la xente 
que con él vernia, el dicho Don Hernando Cor
tés como Capitán General della, dixo e publicó 
a los compañeros e xente que con él estaban, 
que quería entrar la Tierra adentro, para saber 
qué cosa hera, porque de la dicha Tierra se 
desoían grandes cosas; e que publicando esto 
muchos de los españoles que con él estaban, rre- 
chazaron la dicha entrada, . disciendo que hera 
grande el atrevimiento entrar en la Tierra aden
tro con tan poca xente e poco aparexo de 
guerra, e que mexor seria estarse allí o vol
verse con la nueva de la dicha Tierra; e que 
desto obo muchas opiniones; e quel dicho Don 
Hernando Cortés todavía porfió en la dicha en
trada, e ansí venció la opinión de la xente, e 
ansí se poso en obra y entró la Tierra adentro 
como la pregunta disce. E questo sabe desta 
pregunta, porque ansí lo vido e se halló pre
sente a todo ello.

88. A las ochenta e ocho preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, queste 
testigo vido presos a los conthenidos en la 
pregunta, e que hera público e notorio que hera 
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por el dicho delito que ansí abian cometido, 
conthenido en la pregunta; e que vido este 
testigo, quel dicho Don Hernando Cortés facía 
proceso contra ellos, e que vido que por la 
dicha cabsa se dió sentencia e fizo cierta xus- 
ticia del dicho Xoan Escudero, e lo ahorcaron 
e al dicho Humbria le cortaron parte del pié; 
e que ansí se fizo cierta xusticia del dicho Po- 
nate, queste testigo no tiene memoria. E questo 
sabe desta pregunta porque ansí lo vido.

89. A las ochenta e nueve preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la pregunta 
disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
este testigo se halló presente e vido echar los 
navios a la Costa, donde se quebraron e per
dieron, e que se descia públicamente que se 
había fecho, porque perdiesen esperanzas los es
pañoles de irse en ellos, e que procurasen de 
ganar la Tierra. E questo sabe desta pregunta 
porque lo vido.

90. A las noventa preguntas, dixo: que ansí 
lo cree este testigo, como la pregunta lo disce, 
e que ansí paresció después en el subceso que 
subcedió en ganarse tan gran Tierra que Dios e 
Su Magestad fué servido, porque si los navios 
estobieran todavia en el Puerto, obiera todavía 
bollicios entre algunos españoles, platicando en 
volverse; lo qual cesó con hecharse los dichos 
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navios a la Costa. E questo sabe e cree • desta 
pregunta.

91. A las noventa e una preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, que 
luego de a pocos dias dende la Vera Cruz 
que ansí se nombró la primera que se pobló 
a la Costa de la Mar, el dicho Don Hernando 
Cortés imbió la rrelacion de lo que abia visto 
e sabido de la Tierra, a Su Magostad, con las 
dichas piezas conthenidas en la pregunta, de pla
ta e oro, las quales e la dicha rrelacion lle
varon los conthenidos en la pregunta. E questo 
sabe desta pregunta porque ansí lo vido.

92. A las noventa e dos preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la pregunta 
lo disce.

Preguntado com® lo sabe, dixo: que porque 
ansí como la pregunta lo disce, lo vido este 
testigo; e vido partir con la xente al dicho 
Don Hernando Cortés.

93. , A las noventa e tres preguntas, dixo: 
que lo que,sabe de la dicha pregunta, es, que 
dende a pocos dias queste testigo llegó en la 
dicha Villa de la Vera. Cruz ¿s primeramente 
poblada, el dicho Don Hernando Cortés se apo
sentó de un pueblo alto ques cerca de la di
cha Villa, que los indios llaman Quiabsllan e 
los españoles por estar en alto posieron Archi- 
dona-, v estando allí vinieron al dicho Don Her-
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nando Cortés e a los indios de aquella comarca, 
mensaxeros, e que los indios de aquel pueblo 
e de aquella comarca que son Tolons como la 
pregunta disce, e a la sazón hera mucha xente, 
se abian quexado al dicho Don Hernando Cor
tés del dicho Montesuma. disciendo que por rra- 
zon de los aber ganado por guerra, los rro - 
baba e desipaba e facía muchos agravios; e quel 
dicho Don Hernando Cortés les dixo, que no 
tobiesen temor de cosa, pojque les rremediaría 
como no rrescebiesen los dichos agravios que des
cían, porquél abia de ir al'dicho Montesuma, 
e trabaxaría como todo se rremediase; e que se 
sabe e vido como el dicho Don Hernando Cor
tés tobo manera como los dichos Tolons pren
diesen los dichos mensaxeros, e se rrebelaron 
contra el dicho Montesuma «no compliendo lo 
que les imbiaba a mandar; e que estando pre
sos los dichos mensaxeros, tomó manera como 
los que thernian presos, soltaron; e quel dicho 
Don Hernando Cortés habló a los dichos men
saxeros e les fizo ciertos razonamientos, el qual 
este testigo se halló presente, portel qual 
les dixo que a él le pesaba mucho del mal tra
tamiento que se les abía fecho, e que no lo 
abía sabido antes, porque si antes lo sopiera, 
antes lo rremediara como -lo abía rremediado 
en mandarles soltar, e que se fueron en buena 
hora e dixeron al dicho Señor Montesuma, que
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a él le pesaba de lo acaecido, e que se quería 
partir luego para verle, e quél rremediaría to
dos los agravios que los dichos mensaxeros ha
bían rrescebido, e faría que los dichos Tolons, 
¡‘rebelándose, le sirvieran ansí como de antes le 
servían, e que desto no tobiese pena; e queste 
testigo vido como con la dicha habla, los di
chos mensaxeros se partieron, e dende a pocos 
dias, ansí mesmo el dicho Don Hernando Cor
tés se partió con lqs españoles que fueron. con • 
él; e que para el dicho viaxe, que ansí entre 
la Tierra adentro, fué gran provecho e ayuda 
las dichas xentes de Tolons de aquella Tierra e 
pueblo de Campual, que hera la cabezera, por
que para el dicho camino se proveyeron bien 
de indios tamemes que llevaban a cuestas 
las cargas del fardaxe e mantenimientos que 
heran nescesarios para los españoles y exército 
e xente de guerra, con la qual -se ayudaron e 
e favorescieron mucho; e queste testigo estando 
el dicho Capitán aderezando esto para se par
tir para la Villa de la Vera Cruz nuevamente 
poblada, donde se quedó algunos dias por cab- 
sa de enfermedad que le dió, de que tobó nes- 
cesidad de curarse; e que ansí se partió del 
dicho pueblo e vino al pueblo de Campuál de 
donde salió con toda su xente que le acompa
ñó la Tierra adentro como dicho á. E questo 
sabe desta pregunta; e que ansí fué testigo en 
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la dicha manera e se’ tobo como la pregunta 
lo disce, e fue grande ayuda e rreparo para 
los dichos españoles. E questo sabe como di
cho á.

94. A las noventa e cuatro preguntas, dixo: 
ques muy notorio lo conthenido en la pregun
ta, porque ansí pasó como la pregunta lo dis
ce; pero queste testigo no vido lo que pasó 
en la dicha guerra e pacificación, porque como 
dicho tiene, se quedó malo.

95. A las noventa e cinco preguntas, dixo: 
queste testigo no entró en la dicha Gibdad 
con el dicho Don Hernando Cortés quando la 
pregunta disce, porque como dicho á, se que
dó malo; pero queste testigo oyó descir lo 
conthenido en la pregunta, públicamente, e ansí 
es verdad como la pregunta lo disce; e questo 
sabe desta pregunta.

96. A las noventa e seis preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo conthenido en la 
pregunta, públicamente, a los españoles quen- 
traron e se hallaron con el dicho Don Her
nando Cortés en la Cibdad; e queste testigo, 
como dicho a, se quedó malo en la dicha 
Villa de Vera Cruz.

97. A las noventa e siete preguntas, dixo: 
que oyó descir todo lo conthenido en la pre
gunta, a muchas personas de las questaban con 
el dicho Don Hernando Cortés en la dicha

Tomo XXVJI1 3
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' Cibdad; e ansí fué público e notorio como la 
pregunta disce; e queste testigo no lo vido 
porque se halló malo, como dicho á.

98. A las noventa e ocho preguntas, dixo:
queste testigo no se halló presente a lo con
thenido en la pregunta, más de oir descir 
después algunas cosas de las conthenidas en la 
pregunta, que abian pasado como la pregunta lo 
disce; pero queste testigo no se halló presente 
como dicho á. •

99. A las noventa e nueve preguntas, dixo: 
(pie oyó descir todo lo conthenido en la pre
gunta; e ansí fuá público entre .los españoles 
questaban con el dicho Don Hernando Cortés; 
e queste testigo ansí lo vido, entrando como 
entró la Tierra adentro, muchas veces, desde 
la dicha Vera Cruz.

100. A las cien preguntas, dixo: que oyó 
descir lo conthenido en la pregunta, a muchos 
españoles de los questaban con el dicho Mar
qués en la dicha Cibdad, de cuyos nombres no 
se acuerda; e queste testigo no lo vido porque 
se halló en la Vera Cruz, como dicho á.

101. A las ciento e una preguntas, dixo: que 
oyó descir lo conthenido en la dicha pregunta, 
a los españoles questaban con el dicho Marqués 
en la dicha Cibdad.

102. /I las ciento e dos preguntas, dixo: que 
oyó descir lo conthenido en la pregunta, a los 
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españoles questaban con el dicho Don Hernan
do Cortés en la dicha Cibdad.

103. A las ciento e tres preguntas, dixo: 
que lo que sabe desta pregunta, es, que a la 
sazón quel dicho Pánfilo de Narvaez llegó • al 
dicho Puerto de San Xoan de Olúa, queste tes
tigo estaba la Tierra adentro e afyía partido 
para buscar mantenimiento para los españoles 
questaban en la dicha- Vera Cruz e que se 
halló en un pueblo que se disce Xalacango\ 
e que allí le fizo saber Gonzalo de Sandoval, 
como el dicho Narvaez abia venido con la di
cha Armada e xente;.e queste testigo e los que 
con él estaban, se partieron luego para la di
cha Vera Cruz donde sopo por mas estenso 
del dicho Sandoval e de otros, la dicha venida 
e llegada del dicho Pánfilo de Narvaez; e que 
descian que traya la xente que la pregunta 
disce e navios, porque ansí paresció después 
poco mas o menos; é queste testigo sabe e 
vido que la dicha Tierra e naturales della, la 
mayor parte está pacífica y en servicio de Su 
Magostad, e los naturales della servían e obe- 
descían lo que se les mandaba por el dicho 
Don Hernando Cortés y españoles; e que lo de
más conthenido en la pregunta, del oró quel 
dicho Don Hernando Cortés temía en la dicha 
Cibdad mucha cantidad, que hera mucha, e 
que a la sazón estaba esperando respuesta de



36 DOCUMENTOS INÉDITOS

Su Magestad de. la rrelacion e cosas que los 
dichos Montexo e Puerto-Carrero habían llevado, 
como este testigo ha dicho en las preguntas 
atrás; e questo sabe desta pregunta.

104. A las ciento e quatro preguntas, di
xo: que oyó descir lo conthenido en la pre
gunta, quel dicho Don Hernando Cortés abía 
mandado a los naturales que cuando viniesen’ 
navios les flziesen buen acoximiento e les die
sen las cosas nescesarias; e questo que lo oyfl 
descir a Gonzalo de Sandoval que hera Tí
mente por el -dicho Don Hernando Cortés en 
la dicha Vera Cruz, >^e que ansí se lo abía man
dado el dicho Don Hernando Cortés; e questo 
sabe desta pregunta.

105. A las ciento e cinco preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
a españoles del exército que traya el dicho Nar- 
vaez, e que lo descian después que todos se 
habian x untado distiendo como le abían traydo 
al dicho Narvaez mucha rropa e xoyas de oro: 
e que no se acuerda, qué personas heran.

106. A las ciento e seis preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir a muchos españoles e 
los de la compañía del dicho Panfilo de Nar
vaez con muchos indios prencipales de los na
turales de la Tierra, e les abíax dicho que los 
españoles questaban en la Tierra, que abía 
traydo el dicho Don Hernando Cortés, heran
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todos malos e que andaban a rrobar, e que♦
los vernía a prender e castigar, e a soltar a 
Montesuma; e questo que lo oyó descir como 
dicho á, e ansí hera público.

107. A las ciento e siete preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
a muchas personas de cuyos nombres no se 
acuerda.*

108. A las ciento e ocho preguntas, dixo: 
,ue oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
públicamente, a personas que no se acuerda; e 
ansí fue público.

109. A las ciento e nueve preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, y este 
testigo- vido, es, que vino el dicho Narvaez con 
la dicha Armada por mandado del dicho Diego 
Velazque?, y traya .muchos navios e xente e 
artillería e munición; e queste testigo cree, que 
vernía el dicho Narvaez contra el dicho Don 
Hernando Cortés e los que con él estaban, 
para apoderarse de la Tierra; e questo cree 
por lo que vido.

110. A las ciento e diez preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta 
a muchas personas de cuyos nombres no se 
acuerda.

111. A las ciento e once preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, a 
personas que no se acuerda.
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112. A las ciento e doce preguntas, dixo- 
que la non sabe; e que se rremite a lo que 
dicho á, en la pregunta antes desta.

113. A las ciento e trece preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, ques- 
te testigo oyó descir que a la sazón quel di
cho Lúeas Vázquez de Ayllon llegó al Puerto 
de San Xoan de Olúa, abia imbiado ciertos des
pachos e avisos al dicho Don Hernando Cortés, 
e que después este testigo lo oyó descir al di« 
cho Don Hernando Cortés como la pregunta lo 
disce; e questo sabe-desta pregunta.

114. Alas ciento e catorce preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo. disce, fué público; 
e ansí se sonó luego entre los españoles como 
la pregunta lo disce.

115. A las ciento e quince preguntas, di
xo: que oyó descir lo conthenido en la pre
gunta.

Preguntado a quién lo oyó descir, dixo: que 
públicamente, a muchas personas de cuyos nom
bres no se acuerda.

116. - A las ciento e diez e seis preguntas, 
dixo: que no se acuerda lo conthenido que la 
pregunta disce.

117. A las ciento e diez e siete preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce es 
público e notorio lo conthenido; ques la verdad.

118. A las ciento e diez e ocho preguntas, 
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díxo: que’ ansí fue público e notorio lo conthe
nido en la pregunta; pero queste testigo no lo 
vido.

119. Alas ciento e diez e nueve preguntas, 
díxo: que oyó descir lo conthenido en la pre
gunta, públicamente; e ansí fué público e noto
rio lo conthenido en ella.

120. A las ciento e veinte preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
públicamente, e que ansí fué público e notorio 
entre los españoles; e que imbió el dicho Don 
Hernando Cortés, con el dicho mensaxe, al di
cho Fray Bartolomé de Olmedo, frayle de la 
Merced, conthenido en la pregunta.

121. A las ciento e veinte e una preguntas, 
dixo: queste testigo lo oyó descir, públicamente; 
e ansi fué notorio quel dicho Don Hernando 
Cortés, imbió mensaxeros al dicho Pánfilo de 
Narvaez, cometiéndole medios e partidos, que se 
tobiese fasta que Su Magestad proveyese lo que 
mas fuese servido.

122. A las ciento e veinte, e dos pregun
tas, dixo: que disce lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta.

123. A las ciento e veinte e tres pregun
tas, dixo: queste testigo oyó descir, que vi-

• niendo ansí el dicho Pánfilo de Narvaez en 
la dicha guerra,- vernía rrepartiendo e faciendo 
mercedes de los yndios a algunas personas 

i
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questaban en la compañía del dicho Marqués; 
e questo fué público e notorio.

124. A las ciento e veinte e cuatro pre
guntas,. dixo: que oyó descir, públicamente, 
quel dicho Don Hernando Cortés movió el di
cho partido al dicho Panfilo de Narvaez como 
la pregunta lo disce; e questo fué público e 
notorio. • •

125. A las ciento e veinte e cinco pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido 
en la pregunta, públicamente, * a personas que 
no se acuerda; e que se acuerda que lo oyó 
a Gonzalo de Sandoval.

126. A las ciento e veinte e seis pregun
tas, dixo: que ansí lo oyó descir lo conthe
nido en la pregunta, como la pregunta lo 
disce, públicamente, entre los españoles.

127. A' las ciento e veinte e siete pre
guntas, dixo: que la non sabe.

128. A las ciento e veinte e ocho pre
guntas, dixo: que lo oyó descir como la pre
gunta lo disce; e ansí fué público e notorio, 
especialmente, al dicho Xoan Velazquez.

129. A las ciento e veinte e nueve pre
guntas, dixo: que la non sabe.

130. A las ciento e treinta preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, por 
queste testigo lo vido porque llegó este testi
go a xuntarse con el dicho Don Hernando 
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Cortés e otros españoles que imbió a llamar; 
e questo. sabe porque lo vido.

131. A las ciento e treinta e una pre
guntas, dixo: que lo que sabe desta pregunta, 
es, quél oyó desoír a personas que no se 
acuerda, quel dicho Bartolomé Quesada vino a 
facer cierto requerimiento al dicho Don Her
nando Cortés; e que lo demás non lo sabe. •

132. A las ciento e treinta e dos pregun
tas, dixo: que la non sabe mas de lo que 
dicho á en la pregunta antes desta.

133. A las ciento e treinta e tres pregun
tas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por 
queste testigo vido a la sazón que la pregun
ta disce, iba en compañía del dicho Don Her
nando Cortés, y en el camino toparon los 
que iban delante con las dichas espías que la 
pregunta disce, e prendieron al dicho Gonzalo 
de Carrasco, y el Alonso. Hurtado se escapó, 
huyendo; e que cree que dió aviso al dicho 
Narvaez de la ida del dicho Don Hernando 
Cortés e de la gente que con él iba.

134. A las ciento e treinta e quatro pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta 
como la pregunta lo disce, porqueste testigo 
vido facer el dicho mandamiento e firmallo, a 
dicho Don Hernando Cortés, e dallo al dicho
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Gonzalo de Sandoval conthenido en la pre
gunta.

• 135. A las ciento e treinta e cinco pre
guntas, dixo: queste testigo cree que estarían 
a punto de guerra los españoles de la com
pañía del dicho Narvaez, pues habían sido 
avisados por la dicha espía; e porque quando 
el dicho Don Hernando Cortés llegó con su 
xente, este testigo vido caballeros sillados e 
aderezados e xente que andaba cabalgando, e 
que comenzaron acrecentar al dicho Don Her
nando Cortés e al dicho Alguacil e a los que 
con él iban; e questo sabe ekte testigo por lo 
que vido. x ■

13G. A las ciento e treinta e seis pregun
tas, dixo: que oyó descir lo conthenido en la 
pregunta, públicamente, como la pregunta lo 
disce.

137. A las ciento e treinta e siete pre
guntas, dixo: que no se acuerda de lo con
thenido en la pregunta, porque no oyó el
dicho pregón.

138. A las ciento e treinta e ocho pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha
pregunta, es, que después que fué preso el di
cho Pánfilo de Narvaez, dende a poco rrato 
todos los españoles se pacificaron e sosegaron 
sin haber mas escándalos ni alborotos; e 
questo sabe desta pregunta porque lo vido.
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139. - A las ciento e treinta e nueve pre
guntas, dixo: que no se acuerda de la contiie- 
nido en la pregunta, de mas de que conosció 
al dicho Malvenda, que se publicaba por Ma
yordomo de Diego Velazquez, e que thernía car
go de la facienda de Diego Velazquez e de rre- 
coxer lo quen los dichos navios del. Armada 
quel dicho Narvaez traxo, vernía.

140. A las ciento e quarenta preguntas, 
dixo: que la non sabe.

141. A las ciento e quarenta ,e una pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo. vido este testigo, quel dicho • Marqués 
trataba e trató bien al dicho Narvaez.

142. A las ciento e quarenta e dos pregun
tas, dixo: que sabe lo conthenido en la pre
gunta.

Preguntado como .la sabe, dixo: que porque 
ansí es público e notorio, y este testigo vido 
venir a la dicha compañía del dicho Don Her
nando Cortés, de la compañía del dicho Nar
vaez, a Pedro de Villalobos e a otros que no 
se acuerda.

143. A las ciento e quarenta e tres pre
guntas, dixo: que a la sazón que los conthe- 
nidos en la pregunta, vinieron a la dicha Ve
ra Cruz esté testigo no se halló en ella
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porquestaba la Tierra adentro, como dicho á, 
faziendo proveer de mantenimientos para la 
xente; e que después de venido a la dicha Vi
lla. dende a pocos dias sopo lo conthenido en 
la pregunta; e ansí hera público e notorio, e 
lo dixo a este testigo el dicho Gonzalo de 
Sandoval, Tiniente de Gobernador que entonces 
hera por el dicho Don Hernando Cortés, e a 
otros españoles questaban en la dicha Villa; e 
questo sabe.

144. A las ciento e quarenta e quatro pre- * 
guntas, dixo: queste testigo oyó descir a per
sonas que verníún con el .dicho Don Hernando 
Cortés, quen el camino, antes queste testigo lle
gase allí, que abía ¿repartido cierto orp a los 
compañeros españoles que con él vernían; pero 
que no sabe de donde se lo truxeron, por- 
queste testigo, a la sazón, no estaba ni vernía 
con él.

145. A las ciento e quarenta e cinco pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, questando este testigo en la dicha 
Vera Cruz y estando allí el dicho Alonso de 
Grado y el dicho Gonzalo de Sandoval por Al
guacil mayor, entrellos obo ciertas rriñas e 
quistiones por cosas que no se acuerda, e que 
dende a pocos dias quel dicho enoxo pasó en
tre los susodichos, el dicho Alonso de Grado 
fué preso e traydo a esta Gibdad; e .questo
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sabe desta pregunta, porque ansí lo vido este 
testigo, e fué público e notorio; e questo sabe 
desta pregunta.

146. A las ciento e quarenta e seis pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, quel dicho Don Hernando Cortés, 
que ansí fué preso el dicho Alonso de Grado, 
lo honrraba mucho e lo publicaba por amigo e 
por tal le facía buenas obras e lo fizo Contha- 
dor de Su Magestad, antes' que Su Magostad 
proveyese de oficiales; e que después de la di
cha prisión, el dicho Don Hernando Cortés le 
honrró mucho e le dió yndios de repartimiento 
e cargos honrrosos, e le casó, como la pre
gunta disce, con Doña Isabel, liixa que se des-, 
cía, del dicho Montesuma; e questo sabe por lo 
que vido.

147. A las ciento e quarenta e siete pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo conosció a los conthe- 
nidos en ella, por Thesoreros, como la pregunta 
lo disce; e questo sabe desta pregunta.

148.. A las ciento e quarenta e -ocho pre
guntas, dixo: que oyó lo conthenido en la pre
gunta, a personas, públicamente, e que ansí fué 
notorio; e queste testigo no lo vido, porque 
no se halló a la sazón que fué preso en esta 
Cibdad.

149. A las ciento e quarenta e nueve pre-
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guntas, dixo: que oyó desoír lo conthenido en 
la pregunta, públicamente, a los españoles.

150. A las ciento e cinquenta preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, aber oydo descir lo conthenido en ella, pú
blicamente, e que ansí fue público e notorio; 
pero queste testigo no se halló en ello, por
que se quedó malo en la Cibdad de la Vera 
Cruz .

151. A las ciento e cinquenta e una pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, lo oyó descir este testigo a personas que 
no se acuerda.

152. A las ciento e cinquenta e dos pre
guntas , dixo: que ansí fue público e notorio 
como la pregunta lo disce;' pero queste testigo 
no ‘lo vido, porquestaba en la Vera Cruz

153. A las ciento e cincuenta e tres pre
guntas, dixo: que lo oyó descir, publicamen
te, como la pregunta lo disce; e ansí lué pú
blico e notorio; pero queste testigo no lo 
vido, que quedó en la Vera Cruz

454. A las ciento e cinquenta e. cuatro 
'preguntas, dixo: que la non sabe.

155. A las ciento e cinquenta e cinco pre
guntas, dixo: queste testigo oyó descir, publi
camente, e ansí' es notorio, que la retaguar
dia que cargó el dicho Don Hernando Cortés 
a Pero de Albarado; e que lo demas no lo sabe.
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156. A las ciento e cinquenta e seis jíre- 
guntas, dixo: que ansí lo oyó descir, publica
mente, como la pregunta lo disce; que ansí 
filé muy notorio; pero queste testigo no lo 
vido, que quedó en la Vera Cruz

157. A las ciento e cinquenta e siete pre
guntas, dixo: que la non sabe.

158. A las ciento e cinquenta e ocho pre
guntas, dixo: que ansí lo oyó descir, e fue pú
blico e notorio como la pregunta lo disce.

• 159. A las ciento e cinquenta e nueve pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta, públicamente; pero queste testigo 
no se alió en ello como. dicho á.

160. A las ciento e sesenta preguntas, di
xo: que a ovdo descir lo conthenidó en la pre
gunta.

Preguntado a quien lo oyó descir, dixo: que 
públicamente, e que ansí fué público e noto
rio; pero queste testigo no se halló en ello por 
lo que dicho á.

161. A las ciento e sesenta e una pregun
tas, dixo: queste testigo oyó descir todo lo con- 
thenido en la pregunta, públicamente, entre los 
españoles questaban con el dicho Don Hernan
do Cortés; e que ansí fué público e notorio.

162. A las ciento e sesenta e dos pregun
tas, dixo: que ansí lo oyó descir, publicamente, 
entre los españoles que se hallaron presentes
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con el dicho Don Hernando Cortés; e ansí fué 
y es público e notorio lo conthenido en la pre
gunta, entre las personas que allí se hallaron.

163. A las ciento e sesenta e tres pregun
tas, dixo: que oyó desoír lo conthenido en la 
pregunta, publicamente, a los españoles que se 
hallaron con el dicho Don Hernando Cortés; e 
que ansí fué público e notorio; pero queste tes
tigo no lo vido, porque no se halló en ello como 
dicho á.

164. A las ciento e sesenta e quatro pre- 
guhtas, dixo: que la non sabe.

165. A las ciento e sesenta e cinco pregun
tas, dixo:- que ansí lo cree este testigo como 
la pregunta lo disce, porquestaba todo a la 
sazón como la pregunta disce, e de pusilinimi- 
dad se perdieron todos.

166. A las ciento e sesenta e seis pregun
tas, dixo: queste testigo no se halló presente 
como dicho á, mas de que sabe que lo con
thenido en la pregunta es público e notorio 
entre los españoles que se hallaron con el di
cho Don Hernando Cortés.

167. A las ciento e sesenta e siete pregun- 
guatas, dixo: que la non sabe, porque se halló 
al presente en la dicha Provincia de Taxala en 
la Cibdad de la Vera Cruz enfermo.

168. A las ciento e sesenta e ocho pregun
tas, dixo: aue ovó descir lo conthenido en- la• V
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pregunta, a los españoles que se hallaron en la 
dicha entrada; e ansí fúé público e notorio.

169. A las ciento e sesenta e nueve pre
guntas,. dixo: que sabe la dicha pregunta como 
en la pregunta se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porques- 
te testigo lo vido todo lo conthenido en la 
pregunta, e se halló presente a ello, e vido 
como se derrocaba lo que se ganaba de la di- • 
cha Cibdad, e derrocándose, se tornó por medio, 
porque si no se derrocára, no se podiera aca
bar de ganar, a lo ménos, tan presto; porque ¿ 
quando no se derrocaba todo lo que se ganaba 
un día, se tornaba a poblar e rredificar de no
che; por manera que otro día hera nescesario 
pelear e tornar a ganar lo que se abia gana
do, e puesto yncombiniente, se tornó por me- 
xor medio, como lo fue, de derrocar lo que se 
ganase, e asolarlo por el suelo, porque allí no 
podiesen los indios volver a ‘ fortalecerse; e desta 
manera fue buen medio para ganarse como se 
ganó la dicha Cibdad.

170. A las ciento e setenta preguntas, di
xo: que la sabe como la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido ansí mesmo como después de ganada 
esta Cibdad, Méarico, vernian de cada dia muchas 
provincias e señores dellas, de paz, e antes de 
ganada; e questo sabe porque lo vido como dicho á.

Tcmo XXVIII 4
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171. A las ciento e setenta e una pregun
tas, dixo: que sabe e‘ vido que la dicha Cibdad 
quando se acabó de ganar, quedó destruida 
como dicho á, e que tobo nescesidad para en 
ella vivir los españoles como viven,, de redificar- 
se e facerse de nuevo por nueva traza como 
agora está fecha; e también porque la traza 
que thernian los indios en la dicha Gibdad para 
su vivienda, no hera combiniente a la nuestra, 
porquellos viven a un modo e nosotros a otro; 
e que a esta cabsa, 5e ocupó mucho tiempo 
en la dicha obra e traza, e a esta cabsa no 
obo la dicha Gasa de Cabildo tan breve; e 
questo sabe desta pregunta, porque lo vido.

172. A las ciento e setenta e dos pregun
tas, dixo: que lo que sabe, de la dicha pre
gunta, es, que la dicha Gasa de Cabildo, en el 
tiempo quel dicho Don Hernando Cortés gober
nó, no se acabó de facer ni abia en tiempo 
que gobernaron los conthenidos en la pregun
ta, e que por defeto de no aber Gasa de Ca
bildo, este testigo vido, e ansí es notorio, que 
los cabildos e ayuntamientos que se facían, se 
facían en casa de los que gobernaban, e ansí 
se fizo muchas veces en casa de Marcos de 
Aguilar y el Thesorero Alonso Destrada, go
bernadores conthenidos en la pregunta; e ques
to sabe porque’ lo vido, e ansí hera muy no
torio.
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173. A las ciento e setenta e tres pregun
tas, dixo: queste testigo cree quel dicho Mar
qués, Gobernador que a la sazón hera, fizo lo 
conthenido en la pregunta; porqueste testigo no 
vido ni sopo el conthenido dello.

174. A las ciento e setenta e quatro pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo a la sazón quel dicho 
Tapia vino e se sonó que hera venido al Puer
to de San Xoan de Olúa, este testigo estaba 
en la Villa de Cuyuacan dondel dicho Don Her
nando Cortés estaba con los españoles de su 
compañía; e que sabida la venida del dicho 
Tapia, fueron de la dicha Villa de Cuyuacan 
ciertos españoles, en nombre de las villas quen 
esta Nueva España abia pobladas, a la dicha 
Villa de Vera Cruz donde se descia quel di
cho Tapia estaba; e allá se xuntaron con otros 
procuradores de las villas de los Puertos, e to
dos xuntos, fué público e notorio que suplica
ron de las provisiones quel dicho Tapia traya, 
espresando ciertas cabsas que para ello fué pú
blico quespresaron; e que con la dicha supli
cación, el dicho Tapia se tornó a embarcar; e 
queste testigo no vido que le fué fecho agra
vio ni fuerza al dicho Tapia, persona que no 
combernia para la dicha Gobernación desta 
Nueva España] e questo sabe desta pregunta.

175. A las ciento setenta e cinco preguntas. 
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dixo: queste testigo cree lo conthenido en la 
pregunta.

Preguntado que porqué lo cree, dixo: que 
porque lo vido que subcedió, después quel dicho 
Tapia fué vuelto, e la dicha suplicación fecha 
de las dichas provisiones, que se pacificó muy 
gran parte de la Tierra; e que desto Su. Ma- 
gestad fué servido, pues todo se poso debaxo 
de la Real Corona; e que para lo facer, se to
bo niuv buena manera, favoresciendolo Dios co
mo lo favoresció ansí en su servicio e abmento 
de su fée; e que siendo admitido el dicho Tá- 
pia, no estaba también estuto e sabio de las 
cosas de la guerra destas partes, ni estaba co- 
noscido de los naturales dellas; e que por esto 
este testigo cree, quel dicho Tápia no se diera 
tan buena maña como se dió el dicho Don 
Hernando Cortés.

176. Alas ciento e setenta e seis pregun
tas, dixo: queste testigo cree que ansí^obiera 
los dichos alzamientos e bollicios entre los na
turales, porque son amigos de novedades, e ansí 
se alzaron en la novedad que traxo a la Tier
ra el dicho Panfilo de Narvaez que fué cabsa 
de muertes de muchos españoles, e queste testigo 
ansí lo cree e tiene por cierto como la pre
gunta lo disce, por lo que en la dicha pre
gunta disce queste testigo vido, e por lo que 
dicho á; e questo sabe.
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177. A las ciento e setenta e siete pre
guntas, dixo: que no se acuerda si algunos 
pueblos de la Costa, se alteraron o tobieron 
novedades; porqueste testigo estaba a la sazón 
en el dicho pueblo de Cuyuacan\ e questo sabe 
desta pregunta.

178. A las ciento e setenta e ocho pregun
tas, dixo: que oyó descir lo conthenido en la 
dicha pregunta, e fué público e- notorio en es
ta Cibdad; pero queste testigo no vido la carta 
que Su Magestad escrebió, e que se rremite a 
ella.

179. A las ciento e setenta é nueve pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta; e ansí fué público e notorio a la 
sazón.

180. A las ciento e ochenta preguntas, di
xo: que sabe la dicha pegunta como en la 
pregunta se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que por queste 
testigo vido como tobo cargo de Xusticia e fué 
'finiente el dicho Cristóbal Dolid al tiempo que 
la pregunta disce; e quel dicho Don Hernando 
Cortés le honraba mucho e facía dél confian
za, con cargos, ansí imbiandolo por Capitán de 
mucha xente a Mechua con que era cosa muy 
mea e nombrada como lo es, e le díó la di
cha Provincia e Pueblo conthenido en la pre
gunta, e después lo imbió donde la pregunta 
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disce con cargo de Gapitan; y esto es muy pú
blico e notorio en esta Gibdad, entre las perso
nas que lo conoscieron y estaban en esta Gibdad 
a la sazón.

181. A las ciento e ochenta e una pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta es, quel dicho Don Hernando Cortés to
bo siempre muy encontrado al dicho Gonzalo 

-de Albarado, dándole cargos e honrrandole con 
ellos; e que le dió indios de repartimientos, 
como la pregunta disce; e questo sabe porque 
lo vido. .

182. A las ciento e ochenta e dos pregun
tas, dixo: que sabe la dicha pregunta como la 
pregunta lo disce, porqueste testigo lo vido e 
conosció, e por tales los tobo e fueron thenidos 
en esta Gibdad.

183. A las cientó e ochenta e tres pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo oyó descir quen Cara- 
ptial al tiempo que se flcieron Alcaldes e Re- 
xidores en la Villa de la Vera Cruz que 
fue la primera que se pobló, en el dicho Ca
bildo, los dichos Alcaldes e Rexidores, de acuerdo 
e parescer, le abian dado e prometido al dicho

' Don Hernando Cortés, Gapitan General, el Quinto 
de lo que quedase después de sacado el Quinto 
de Su Magostad, que primeramente se abía de 
sacar; y esto, por rrazori de los gastos e so
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corros quel dicho Don Hernando Cortes les abia 
fecho; e questo se platicaba por público e ’no
torio; e que después desto, estando el dicho Don 
Hernando Cortés en la Villa de Segura de la 
Frontera que se poso e nombró en la Provincia 
de Tepeáca, e siendo este testigo Alcalde hor- 
dinario, estando en Cabildo los Alcaldes e Re- 
xidores de la dicha Villa, se platicó sobre lo 
susodicho, de dar e que se die$e al dicho Don 
Hernando Cortés, el Quinto de todo lo que que
dase, después de sacado el Quirito de Su Ma- 
gestad; e que de acuerdo, quedó anotado que 
ansí se ficiese, e quel dicho Don Hernando Cor
tés llevase e obiese el dicho Quinto de Su Ma • 
gestad, e que fué ansí, e a nsí se concertó; y este 
testigo lo vió acordar e asentar, e que ansí se 
acordó e asentó, y está por los dichos gastos e 
socorros, quel dicho Don Hernando Cortés abía 
gastado en la dicha Armada e socorros que abía 
fecho a la dicha xente como la pregunta disce; 
e questo sabe e vido e oyó, de lo conthenido 
en ella.

184. A las ciento e ochenta e quatro pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo vido facer algunas 
entradas por la Tierra adentró donde se obo 
cantidad de oro e otras cosas, e queste testigo 
fizo algunas; e que trayendo el dicho oro e pre
seas el dicho Don Hernando Cortés, no tomaba 
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ni tomó parte alguna del lo e se rrepartía a 
los compañeros; e quen la dicha entrada que 
la pregunta disce, este testigo no se. halló ni 
vido cuando se rrepartió, mas de oir descir a 
los conthenidos en la pregunta, lo que abían 
¿repartido. E questo sabe e vido e oyó. como 
dicho á, de lo conthenido en la pregunta. •

185. A las ciento e óchenla e cinco pre
guntas, dixo; queste testigo conosció al dicho 
García del Pilar, e que sabe e vido que hera 
maguatato e lengua, e queste testigo lo thernia 
por tal como la pregunta disce. porque ansí 
hei^a público; e que sabe e fue público, quen 
la xornada que fue con el dicho Valdenebro, 
conthenido en la pregunta, fué fama que obo 
mucho oro de los naturales, e que oyó descir 
que estobo preso el dicho Valdenebro. por lo 
conthenido en la pregunta. E questo sabe des- 
ta pregunta.

186. A las ciento e ochenta e seis pre
guntas, dixo: queste testigo cree lo contenido 
en la pregunta, que ansí combino fuese el 
dicho castigo por las rrazones conthenidas en 
la pregunta; e que ansí es público e notorio.

187. A las ciento e ochenta e siete pre
guntas, dixo: que lo conthenido en la pregun
ta, es público e notorio que los dichos yndios 
del dicho pueblo morisco, mataron los contheni
dos en la pregunta, abiéndose dado por amigos
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,e vasallos de Su Magostad; e que ansí fue 
público e notorio el dicho castigo, que paia lo 
susodicho se • le fizo e mandó facer; e que a 
este testigo le paresce que fue muy bien fecho 
e que mereséian ser mas castigados, porquel 
delito fué grande; e qnes público e notorio

188. A las ciento e ochenta e ocho pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido como la pregunta lo disce: e ansí es 
público e notorio.

189. A las ciento e ochenta e nueve pre
guntas, dixo: queste testigo oyó descir lo con- 
thenido en la pregunta, públicamente, a los es
pañoles que se hallaron con el dicho Don Her
nando Cortés al tiempo que salió de la dicha 
Cibdad; e ansí es público e notorio lo conthe- 
nido en la pregunta'; pero queste testigo no lo 
vido. porque a la sazón, como dicho á, estaba malo 
en la Vera. Cruz >£. E questo sabe desta pregunta.

190. A las ciento e noventa preguntas, 
dixo: queste testigo no se halló a lo conthe- 
nido en la pregunta, porquestaba en la Vera 
Cruz ¿E«, como dicha á.

191. A las ciento e noventa e una pre
guntas, dixo: que la non sabe, porqueste testi
go no se halló en ello, como dicho á, por es
tar en la Vera Cruz .
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192. A las ciento e noventa e dos pre
guntas, dixo: que ansí lo oyó este testigo, pú
blicamente, y era muy público en las dichas 
islas, como la pregunta lo disce.

193. A las ciento e noventa e tres pregun
tas, dixo: que ansí lo cree este testigo como 
la pregunta lo disce, e lo a oido descir, como 
dicho á, en la pregunta antes desta, quanto a 
lo de las islas; e quanto a lo de acá, este 
testigo no lo sabe, por la poca intilixencia en 
trato queste testigo a thernido e tiene con los 
vndios de los pueblos questan en cabeza de Su 
Magestad; e ques público e notorio que los 
dichos Oficiales de Su Magestad, ponen por 
calpis en los dichos pueblos a criados e per
sonas e amigos e allegados; e ques notorio 
que se’ han aprovechado é se aprovechan de 
los dichos pueblos e an aprovechado los dichos 
calpis, e ansí mesmo los dichos Oficiales que 
los poseen; e questo es muy público e noto
rio en esta Gibdad.

194. A las ciento e noventa e quatro pre
guntas, dixo: queste testigo cree que si los 
dichos yndios estobiesen en poder de personas 
particulares, que ansí en granxerías como en 
el buen tratamiento de los naturales, e que 
sería el provecho del quatro tanto como el 
prencipal. que agora se lleva, e aun mas, por
que los calpis se llevan lo mexor en salarios 
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e servicios que rresciben de los pueblos. E 
questo sabe porque lo vido e conosce de la di
cha Tierra e pueblos e naturales della.

195. A las ciento e noventa e cinco pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, quel dicho Don Hernando Cortés se 
servía de la dicha Provincia de Taxcala^ e que 
al tiempo que se fizo el trueque conthenido en 
la pregunta e se dio el dicho concierto con el 
dicho Alderete, este testigo no se acuerda mas 
que a la sazón estaba el dicho Aldereje en la 
dicha Tierra. E questo sabe por lo (pie vido

196. A las ciento e noventa e seis pregun
tas , dixo: que ansí lo ha visto este testigo 
como en la pregunta lo disce, muchas e diver
sas veces; e ansí es público e notorio como la 
pregunta lo disce, en esta Cibdad.

197. A las ciento e noventa e siete pre
guntas, dixo: que ansí es público e notorio lo 
conthenido en la pregunta, en esta Cibdad, en
tre los españoles que a la sazón allí estaban e 
se hallaron; y este testigo lo vido en poder del 
dicho Veedor de Su Magestad.

198. A las ciento, e noventa e ocho pre-, 
guntas, dixo: queste testigo nunca tobo tal sos-

apecha ni tal presumió ni/creyó del dicho Don 
Hernando Cortés, porque! dicho Don Hernan
do Cortés hera servidor de Su Magestad, e 
mostraba gran cuidado e delixencia en el rre- 
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éabdo de su facienda, en manera que no se le 
perdiese nada della; y este testigo por tal lo 
tobo, por lo que vido e lo tiene, y es público 
e notorio lo confheñido en la pregunta.

199. A las ciento e noventa e nueve pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo a visto en grandes 
nescesidades al dicho Marqués, e que ansí lo 
publicaba e descia; por donde cree este testigo, 
que estobiera el oro que descian e publicaban, 
que thernia, las obiera rremediado, sin andar 
a pedir prestado a sus amigos para los rreme- 
dios dellas; e queste testigo ansí lo cree, .e que 
no cree otra cosa por lo que dicho á.

200. A las duscientas preguntas, dixo: que 
sabe la dicha pregunta como la pregunta lo 
disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porques- 
te testigo vido dar el dicho • tormento al dicho 
Guatynuca e a otros prencipales e señores; e 
que sabe e vido qu’el dicho tormento se dió a 
pedimento e rrequerimento del dicho Xulian de 
Alderete, Tiniente de Su Magestad que a la sa
zón hera, porque descia y hera público, quel 
dicho Guatynuca sabía del oro y thesoro de 
México, • e los dichos señores prencipales. E, 
questo sabe porque lo vido e se halló presente.

201. A las duscientas e una preguntas, di
xo: queste testigo no sabe lo conthenido en la

5 \ 1
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pregunta, mas de oirlo descir, públicamente, quel 
dicho Don Hernando Cortés señaló los pueblos 
conthenidos en la pregunta para propios desta 
Cibdad, e que después de señalados los dichos 
pueblos, los naturales dellos facían y edeficaban 
la dicha Cárcel e Casa de Cabildo e Carnece- 
ría. ques una grande obra: e questo fue públi
co e notorio en esta Cibdad; pero queste tes
tigo no lo vido, porque se halló absente a la 
sazón en cierta entrada que se fue a Guaca- 
guaico, donde .se pobló una Villa.

202. A las duscientas e dos preguntas, di
xo: que disce lo que dicho tiene en la pre-

• gunta antes desta.
203. A las duscientas e tres preguntas,, di

vo: queste testigo no se halló en el Puerto 
para ver los despachos de los dichos navios.

204. A las duscientas e quatro preguntas, 
dixo: que sabe e vido quel dicho Don Hernan
do Cortés poso Tinientes en las dichas villas, 
personas honrradas, e que se cree ya dellos; que 
ansí lo cree este testigo que guardarían el ser
vicio de Su Magestad.

205. A las duscientas e cinco preguntas, 
dixo: queste testigo oyó descir lo conthenido,

^publicamente, e que ansí es público e notorio; 
pero queste testigo no lo vido, porquestaha 
a la sazón en la dicha conquista e pacifica
ción de la Provincia de Guacagualco y en otras 
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partes donde se pobló una Villa, como dicho 
á; e fue publico e notorio que pasó ansí lo 
conthenido en la pregunta.

206. A las duscientas e seis preguntas, di- 
xo: que ansí es público e notorio e cierto como 
la pregunta lo disce; e queste testigo nunca 
vido ni oyó descir quen la dicha Provincia 
obiese Villa alguna, hasta que los dichos Presi
dente e Oydores pasados, la ficieron e poblaron, 
nuevamente; e que si otra cosa fuera, este tes
tigo lo sopiera, porqués antiguo en la Tierra. .

207. A las duscientas e siete preguntas, 
dixo: que la sabe como en la pregunta se 
conthiene. •

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo se halló en la entrada de la 
dicha Gibdad de Tecuzco con el dicho Don 
Hernando Cortés, e vido como al tiempo que 
querían entrar en la dicha Gibdad, salieron de 
paz al camino algunos prencipales con una 
bandera de oro, e allí se dieron por vasallos 
de Su Nlagestad; e quentrando en la dicha 
Gibdad el dicho Don Hernando Cortés con los 
españoles que con él iban, y en aposentándo
se, fue público e notorio quel dicho Don Her
nando Cortés mandó a los dichos españoles que 
con él iban, que nadie se desmandase de los 
aposentos ni. ficiesen mal ni dapño a los vezi- 
nos de la dicha Gibdad e naturales della; e
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que aquel dia en la tarde, los españoles de la 
dicha compañía, vinieron a desciv al dicho Don 
Hernando Cortés, como en la Laguna desta di
cha Cibdad de Tecuzco* parescía gran número 
de canoas; e que la xente de la dicha Cibdad 
desembarcaba e vernia a esta Cibdad de jl/¿- 
árico, questaba alzada e rrebelada contra el ser
vicio de Su Magestad, a la sazón, e llevaban 
consigo sus laciendas; e que la paz que habían 
fecho e abian dado, era falsa e cabtelosa, por 
tener lugar e tiempo para huirse e' llevar sus 
faciendas consigo a la dicha Cibdad de Méxi
co; e que sabido por el dicho Don' Hernando Cor
tés e visto lo sobredicho por los dichos españo
les, el dicho Don Hernando Cortés mandó que 
les fiziesen guerra, e ansí fueron a entrar por la 
Cibdad a rrecoxer algunas cosas de comer, e 
hallaban las casas vacias e alzadas, por el lugar 
que tobieron; a cuya cabsa se halló muy poco 
en la dicha Cibdad, e que por la dicha cabsa 
se fizieron algunos esclavos de loa de la dicha 
Cibdad que allí se tomaron; e queste testigo sabe 
e thiene por cierto, que si los dichos yndios.de la 
dicha Cibdad guardaran la paz que podieran y 
estobieran rrecoxidos en sus casas e no se fue
ran e absentar e ir con los contrarios, que no 
se les flziera dapño nenguno, porque nó lo per
mitiera el dicho Don Hernando Cortés; e thiene 
este testigo' por cierto, que si algún dapño se 

yndios.de
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fiziera o alguno se desmandara contra lo quél 
abia ya mandado, que lo castigára como él 
solía castigar otras veces. E questo sabe desta 
pregunta porque lo vido como dicho á.

208. A las duscientas e ocho preguntas, di- 
xo: que ansí pasa y es la verdad como la pre
gunta lo disce, porqueste testigo se halló en 
«lio e lo vido, e que ansí combino facerse como 
la pregunta lo disce, e como se fizo, por dar 
temor a los dichos indios para que obedescie- 
sen. E questo sabe desta pregunta por lo que 
vido.

209. A las * duscientas e nueve preguntas, 
dixo: que ansí fué público e notorio como la 
pregunta lo disce; pero queste testigo no se 
halló en ello, porquestaba en la Gibdad de Vera 
Cruz malo a la sazón.

210. A las duscientas e diez preguntas, di
xo: queste testigo cree lo conthenido en la pre
gunta antes desta, qua^do se lo dixeron, porque 
todos lo desdan por muy público, e que si 
ansí hera como todos descian; y este testigo 
cree por otras cosas que vido en esta Tierra, 
quel castigo que en ellos se fizo, fué muy bueno 
e aprovechó, e ansí combino’ fazerse para el 
bien e conservación de los españoles; e que fué 
servicio de Su Magestad facerse como se fizo.

211. A las duscientas e once preguntas, di
xo: que ansí lo thiene este testigo por cierto 
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que fue muy combiniente fazer el dicho cuño 
para señalar e marcar el oro para contratallo, 
porque no se defrabdase el Quinto e derechos 
a Su Magestad; e que fue ansí mesmo nesce- 
sario fazer el dicho hierro para herrar los es
clavos que se tomaban de los yndios que ansí 
se herraban, porque se rebelaban después de 
haber venido de paz; e quel dicho cuño del 
oro e hierro de los dichos esclavos, se fizo, 
públicamente, e acordado por la Xusticia, por
que ansí combernía por lo conthenido en la 
pregunta.

212. A las duscientas e doze preguntas, di
xo: que lo que sabe de la dicha pregunta, es. 
queste testigo no vido fazer el dicho cuño mas 
de vello fecho; e que a este testigo le pares- 
ció de los metales conthenidos en la pregunta, 
que vido que con él se marcaba el oro; e 
queste testigo cree que aunque con él se inar- 
cára la mucha cantidad de oro, no se he- 
chára de ver ni se viera; e questo sabe desta 
pregunta.

213. A las duscientas e trece preguntas, 
dixo: queste testigo no se halló presente a lo 
conthenido en la pregunta, porquestaba en la 
provincia de Guacaqwalco, a la sazón.

214. A las duscientas e catorce preguntas, 
dixo: que sabe lo conthenido en la pregunta.

• Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
Tomo XXVIII
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lo vido e le paresce a este testigo, e ansí es 
cierto, que combernía fazerse los dichos xuegos, 
e no prohibirse, por lo conthenido en la pregun
ta, de que abía nescesidades.

215. A las duscientas e quince preguntas, di
xo: que sabe lo conthenido en la pregunta.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo fuó Alcalde e castigaba las cosas que 
vernían a su noticia; e ansí cree que lo farían 
todos los demás.

216. A las duscientas e diez e seis pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pregun
ta, es, que los dichos procuradores fueron a 
España, primero, a los negocios conthenidos en 
la pregunta, según hera público e notorio; e quel 
oro que llevaron los dichos Alonso Dávila e 
Quiñones, fué con consentimiento e parescer de 
ciertos procuradores de Villas que a la sazón 
se hallaron en Cayuacan, dondel dicho Alonso 
Dávila e Quiñones se despacharon. E questo sa
be e vido de lo conthenido en la pregunta.

217. A las duscientas e diez e siete pregun
tas, dixo: que sabe la dicha pregunta como la 
pregunta lo disce.

Preguntado como Ja sabe, dixo: que porque 
conosció e vido por Señor, al dicho Don Cárlos 
conthenido en la pregunta, que subcedió por fin 
e muerte del. dicho Don Hernando Cortés; Señor 
que hera de la dicha Cibdad; e que a la sa- 
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zon que la pregunta disce, el dicho Istisuche no 
hera Señor del dicho pueblo e Provincia de Tez- 
cuco, antes hera público, quería el dicho cargo 
conthenido en la pregunta; y esto sabe porque 
lo vido como dicho á.

218. A las duscientas e diez y ocho pre
guntas, dixo: queste testigo cree lo conthenido 
en la pregunta, y es público e notorio.

Preguntado que por qué lo cree, dixo: que 
por las cabsas conthenidas en las pregunta, 
las quales cabsas este testigo thiene por cier
tas e verdaderas, e queste testigo las oyó pu
blicar al dicho Marqués del Valle siendo Go
bernador, antes que se poblase esta Cibdad, e 
a otras personas, públicamente; e questo sabe 
desta pregunta; e queste testigo cree, que si la 
dicha Cibdad aquí no se poblara, que siempre 
obíera en • ella bollicio por la fortaleza de la 
guerra que dieron aparexo para tódo; e questo 
sabe desta pregunta.

219. A las duscientas e diez e nueve pre
guntas, dixo: que por tal como la pregunta lo 
disce, este testigo lo thiene e a tenido al dicho 
Don Hernando Cortés.

Preguntado como o por qué lo tiene por tal, 
dixo: que porque siempre en todas las cosas 
ansí de xusticia como de gobernación, como 
otras de otras calidades, este testigo vido quel 
dicho Don Hernando Cortés acataba e nombra- 
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ha el nombre e servicio de Su Magostad, al 
qual proponía en todo, delante, en esto como 
en las pláticas e razonamientos que fazia a los 
naturales e señores que vernían de paz, dán
doles a entender la persona e podev del Em
perador Nuestro Señor, e como él vernia por 
su mandado y hera su vasallo, e otras cosas 
de calidad, por donde este testigo conosció, 
siempre, al dicho Don Hernando Cortés, ser leal 
servidor e vasallo de Su Mágestad, e queste tes
tigo nunca en él, conosció otra cosa; e questo 
sabe desta pregunta, y es muy público e no
torio, e ansi dan testimonio dello sus obras que 
a fecho en servicio de Su Magostad en esta 
Nueva España,

220. A las duscientas e veinte preguntas, 
dixo: que sabe lo conthenido en la pregunta.

Preguntado como la sabe, dixo: que por 
queste testigo siempre vido al dicho Marqués 
rreprender a los naturales las cosas de sus Ido
los e sacrificios, platicándoles las cosas de Dios 
Nuestro Señor, e que abian de adorar e ser
vir, e no otro, e después al Emperador Nues
tro Señor, quél les había de tener en xusticia 
paz e sosiego; e questo vido, que siempre les 
platicaba en sus razonamientos; e que sabe e 
vidó quen los pueblos que thernía en sus enco
miendas, que la pregunta disce, thernía Igle
sias e monesterios de fray les que industrian y 
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enseñan la dotrina cristhiana; e questo sabe 
este testigo, desta pregunta, porque ansí lo vido 
y es muy cierto e verdadero.

221. A las duscientas e veinte e una pre
guntas; dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, que andando el dicho Vasco Por
callo, absentado, por lo conthenido. en la pre
gunta, este testigo conosció del dicho Don 
Hernando Cortés que lo quisiera prender, por
que le dixo a este testigo Gonzalo de Sando- 
val, que siendo informado el dicho Don Her
nando Cortés quel dicho Vasco Porcallo estaba 
rretraido y escondido en casa del dicho Sando- 
val, con xente para lo prender, e quel dicho 
Sandoval le dixo que no lo abía hallado aun
que lo abía fecho buscar; e que lo demás 
conthenido en la pregunta, este testigo sabe 
que a la sazón quel dicho Don Hernando 
Cortés se partió para España, no hera Gober
nador, porque gobernaba el Thesoro, Alonso 
Destrada; e questo sabe desta pregunta.

222. A las duscientas e veinte e dos pre
guntas, dixo: que a la sazón que lo conthe
nido en la pregunta, pasó, de la .quistion del 
dicho Palacios Rubio e Becerra con los conthe- 
nidos en la pregunta, este testigo no estaba 
en esta Cibdad, porquestaba en Guacaqualco\ e 
queste testigo cree que no hera Gobernador y a 
la sazón, el dicho Don Hernando Cortés; e que 
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lo que la pregunta disce de Diego Ranxel, 
queste testigo sabe e vido y es notorio, quen 
esta Niceva-España no mató español alguno, 
e quel que discen que mat(J, queste testigo no 
sabe si ansí fué, se descía que fue en Cuba: 
e questo sabe desta pregunta.

223. A las duscientas veinte e tres pre
guntas, dixo: queste testigo tiene noticia del 
tiempo quel dicho Don Hernando Cortés gober
nó en nombre de Su Magostad, e queste tes
tigo le vido fazer xusticia en todo lo que se 
ofresció, e que ansí le paresció como la pre
gunta disce; e quen lo demás conthenido en 
la pregunta, de la Provision de los que la pre
gunta disce, dixo que la non sabe, porqué fue
ron presos, si los obo.

224. A las duscientas e veinte e quatro pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo vido tratar el dicho oro menudo 
e cortado, e que muchos pedazos del dicho oro, 
andaban e se trataban sin marca, distiendo 
que no le había alcanzado; a cuya cabsa los 
Qficiales de Su Magestad y el dicho Don Her
nando Cortés, acordaron porque no obiese frab- 
de alguno como lo podía aber en la fazienda 
de Su Magestad, que los dichos pedazos se vol
viesen a la Casa de la fundición de Su Mages- 
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tad, para que allí se marcasen, e de allí ade
lante no andobiese oro sin marcar; y este tes
tigo vido que ansí se fizo. E questo sabe desta 
pregunta, porqueste testigo ansí lo vidó como 
dicho á.

225. A las duscientas e veinte e cinco pre
guntas, dixo: que al tiempo que los dichos 
solares se repartieron, este testigo no se halló 
en esta Cibdad para los ver rrepartir; pero 
ques público e notorio que ansí se fizo como 
la pregunta disce; e quen lo demas, que vee 
que muchos amigos e servidores del Marqués, 
están pobres e sin yndios.

226. A las duscientas e veinte e seis pre
guntas, dixo: queste testigo vido que los di
chos criados del dicho Don Hernando Cortés, 
servían en las dichas guerras e iban a entra
das quando se lo mandaban, como fazían todos.

227. A las duscientas e veinte e siete pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta disce, 
es muy público e notorio; pero queste testigo 
no fué a la dicha Provincia de Panuco, quan
do la pregunta disce.

228. A las duscientas e veinte e ocho pre
guntas, dixo: queste testigo a oydo descir lo 
conthenido en la pregunta, públicamente, muchas 
veces e mucho tiempo á; pero que no a visto 
la dicha Provision.

229. A las duscientas e veinte e nueve pre- 
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juntas, dixo: que sabe lo conthenido en la pre
gunta, como la pregunta disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- • 
questé ’testigo fué con el dicho Diego Docampo 
quando el dicho Don Hernando Cortés lo imbió 
a lo conthenido en la pregunta, e que vido 
quel dicho Diego Docampo fazía buen trata
miento e acoximiento al dicho Francisco de Ca
ray, e que hera público e notorio lo que la 
pregunta disco de la dicha ihstrucion, • porquel 
dicho Diego Docampo no se la mostró. E questo 
sabe desta pregunta.

230. xA las duscientas e treinta preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, que fué publico e notorio quel dicho Fran
cisco de Garay obedesció la dicha Provision 
quel dicho Diego Docampo le notificó; e que 
ansí fué publico, quél escrebió al dicho Don 
Hernando Cortés sobre la dicha venida, por- 
queste testigo dende a pocos dias, lo vido venir 
al dicho Garay a esta Cibdad de Atávico, e lo 
vido en esta Cibdad donde se vido con el di
cho Don Hernando Cortés; e questo sabe desta 
pregunta.

231. A las duscientas e treinta e una pre
guntas, dixo: que disce lo que dicho thiene en 
la dicha pregunta, antes desta.

232. A las duscientas e treinta e dos pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
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la pregunta, publican, nte; e ansí fue publico e 
notorio.

Preguntado a quien lo oyó descir,’ dixo: que 
a muchos españoles de los que fueron con el 
dicho Diego Docampo.

233. A las duscientas e treinta e tres pre
guntas, dixo: queste testigo oyó descir lo con- 
thenido en la pregunta, a muchas personas de 
cuyos nombres no se acuerda.

234; A las duscientas e- treinta e cuatro 
preguntas, dixo: que oyó descir lo conthenido 
en la pregunta, e que ansí es publico e noto
rio; e que lo oyó descir, públicamente.

235., A las duscientas e treinta e cinco 
preguntas, dixo: queste testigo no vido que se 
ficiese dapño alguno, en tanto queste testigo 
estobo en la dicha compañía del dicho Diego 
Docampo, e. que si. se faziera, este testigo cree 
que lo castigaría el dicho Diego Docampo.

236. A las duscientas e treinta e seis pre
guntas, dixo: queste testigo oyó descir lo con
thenido en la pregunta, a muchas personas, 
públicamente.

237. A las duscientas e treinta e siete pre
guntas, dixo; que ansí es verdad e público e 
notorio lo conthenido en la pregunta, en estas 
partes.

238. A las duscientas e treinta e ocho pre
guntas, dixo: queste testigo estobo mucho tiem
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po en Guacaqualco en la población de aquella 
Villa, e que no vido lo que'pasaba en esta 
Cibdad, cerca de lo conthenido en la pregunta.

239.. A las duscientas e treinta e nueve 
preguntas, dixo: que ansí lo oyó este testigo, 
como la pregunta lo disce.

Preguntado a quien lo oyó descir, dixo: que 
públicamente; e ansí es publico e notorio.

240. A las duscientas e quarenta preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, le 
parescia a este testigo, porque vido que heran 
mexor tratados los yndios quel dicho Don Her
nando Cortés temía encomendados, que nó los 
demás. questaban. en poder despañoles. .

• 241. A las duscientas e quarenta e una 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho tiene 
en la pregunta antes desta; e que de los ar ■ 
rendamientos que la pregunta disce, este testi
go no sabe ni vido cosa alguna.

242. A las duscientas e quarenta e dos 
preguntas, dixo: que sabe lo conthenido en la 
pregunta, como la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo ansí le paresce que hera combi- 
niente fazer las dichas torres e casas fuertes, 
porque hera prencipio de Cibdad; e que sabe 
e vido, que después quando en la pregunta dis
ce se fizieron y edeficaron y están edeficadas 
las torres en la pregunta conthenidas, e se fazen.
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243. A las duscientas e quarenta e tres 
preguntas, dixo; que ansí es verdad como la 
pregunta disce, porqueste testigo no ve que la 
dicha casa esté acabada ni tenga alguna torre 
acabada; e questo sabe desta pregunta.

244. A las duscientas e quarenta e quatro 
preguntas, dixo: que ansí es público e notorio 
en esta Gibdad, quel dicho Don Hernando Cor
tés mandó fazer las dichas atarazanas e forta
leza e cárcel e Casa de Cabildo, e questo es 
ansí público e notorio; e que se acabaron la ' 
mayor parte de los dichos edeficios quando el 
dicho Don Hernando Cortés' estobo en Hondu- 
ras, e dexó a los Oficiales de Su Magestad por 
'Finientes de Gobernadores en absencia del di
cho Don Hernando Cortés, y en tiempo de 
otros Gobernadores que an gobernado; e ques
to sabe e vido este testigo.

245. A las duscientas e quarenta e cinco 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho tiene 
en la pregunta antes desta.

246. A las duscientas e quarenta e seis 
preguntas, dixo: que no se acuerda de la pre
gunta, porque no se acuerda si estaba absente - 
a la sazón.

247. A las duscientas e quarenta e siete 
preguntas, dixo: que se halló a lo conthenido 
en la pregunta.

248. A las duscientas e quarenta e ocho 
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preguntas, dixo: queste testigo oyó desoír, pú
blicamente, quel dicho Contreras, conthenido eti 
la pregunta, llevó cierta cantidad de oro a la 
Isla, de Cuba para imbiar e comprar caballos 
e otras cosas imbiar á las Higueras a Cristó
bal Dolid, el qual dicho oro le abía dado el di
cho Don Hernando Cortés, e por su mandado 
iba el dicho Contreras.

249. A las duscientas e quarenta e nueve 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
se halló en la dicha xornada.

250. A las duscientas e cinquenta preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo oyó descir públicamente, a mu
chas personas, quen la dicha Armada iba el 
dicho Cristóbal Dolid por Capitán, e los demás 
conthenidos en la dicha pregunta, con los 
oficios e cargos conthenidos en la pregunta; e 
que los imbiaba el dicho Don Hernando Cortés 
a Honduras o Higueras*, e questo es muy pú
blico e notorio.

251. A las duscientas e cinquenta e una 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho tiene 
en la pregunta antes desta; e queste testigo 
no vido la ynstrucion quel dicho Cristóbal Dolid 
llevó, e se rremite a ella.

252. A las duscientas cinquenta e dos pre
guntas, dixo: queste testigo no se acuerda 
de más de aber oydo descir, públicamente, que 
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llevaba Alcaldes e rrexidores el dicho Cristóbal 
Dolid, para la población que abia de fazer, por 
mandado del dicho Don Hernando Cortés; e 
que se rremite a .la Instrucion quel dicho Don 
Hernando Cortés dió al dicho Cristóbal Dolid, de 
lo que abia de fazer en el dicho viaxe.

253. A las duscientas e cinquenta e tres 
preguntas, dixo: que lo que sabe do la dicha 
pregunta, es, que después de partido el dicho 
Cristóbal Dolid desta Tierra, se sonó por nue
va cierta en esta Cibdad, quel dicho Cristóbal 
Dolid abia llegado a la Habana, ques Puerto 
en la Isla de Cuba', e que allí el dicho Cris
tóbal Dolid, abia escripto cartas a Diego Ve- 
lazquez e a otras personas, a la Cibdad de 
Santiago, ques en la dicha Isla, por las quales 
descían que les imbiasen socorro de armas e 
caballos e xente, porquél iba rrebelado del Mar
qués del Valle; e questo fue público e ansí se 
sonó por nueva cierta, e ansí lo oyó este .tes
tigo como dicho á; e lo demas conthenido en 
la pregunta, la non sabe.

254. A las duscientas e cinquenta e quatro 
preguntas, dixo: que ansí lo oyó descir este 
testigo, como’ la pregunta lo disce.

Preguntado a quien lo oyó descir, dixo: que 
a muchas personas, públicamente, que hera 
verdad.

255. A las duscientas e cinquenta e cinco 
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preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, queste testigo fué con el dicho 
Don Hernando Cortés quando fué a las Higue
ras, e llegó con el dicho Don Hernando Cortés 
e los demas que con él fueron, hasta San Gil 
de Bueña-vista, ques a la Costa del Norte; e 
que (fallí fué este testigo la Tierra adentro, al 
pueblo de Nacon, eñ compañía de Gonzalo de 
Sandoval e de otros españoles; e queste testigo 
llegó al dicho pueblo conthenido en la pre
gunta,. que se disce el Triunfo de la Cruz ►£<, 
e vido questá asentado en mala parte como la 
pregunta lo disce; e que fué público e notorio 
quel dicho Cristóbal Dolid abía quitádo todos 
los oficiales quel dicho Don Hernando Cortés 
abía nombrado en nombre de Su Magostad, e 
abía puesto e nombrado otros; e que se a fecho 
xurar como la pregunta lo disce; e questo 
fué público e notorio como la pregunta lo disce.

$56. A las duscientas e cinquenta e seis pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo dis
ce, este testigo lo oyó descir, públicamente; e 
que ansí fué público e notorio, como la pregunta 
lo disce.

257. A las duscientas e cinquenta e siete 
preguntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, este testigo lo oyó descir, públicamente; 
e fué pública e notorio que abia pasado ansí 
como la pregunta lo disce; e fué cierto.
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258. A las duscientas e cinquenta e ocho 
preguntas, • dixo: queste testigo sabe e vido 
quel dicho Marqués, por lo conthenido en la 
pregunta, imbió al dicho Francisco de las Ga
sas, e llevaba el cargo conthenido en la pre. 
gunta; e que sabe quel dicho Marqués gastaría 
mucha cantidad de pesos de oro' en los navios 
e xente, de bastimentos e cosas nescesarias 
para la dicha Armada; e queste testigo no sabe 
la cantidad, que sería más o que sería mu
cho, porquestaba la Tierra muy cara a la 
sazón.

. 259. A las duscientas e cinquenta e nueve 
preguntas, dixo: queste testigo oyó descir lo 
conthenido en la pregunta; pero queste testigo 
no lo vido, más de que fué público como la 
pregunta lo disce.

260. A las duscientas e sesenta preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, este 
testigo lo oyó descir, públicamente; e ansí fué 
público e notorio entre las personas que allí 
se hallaron.

261. A las duscientas e sesenta e una pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta, a las personas que se hallaron con 
el dicho Francisco de las Gasas; e ansí fué 
público e notorio.

262. A las duscientas e sesenta e dos pre
guntas. dixo: que ansí fue público, e lo oyó 
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descir, públicamente, como la pregunta lo disce.
263. A las duscientas e sesenta e tres pre

guntas, dixo: queste testigo oyó descir lo con
thenido en la pregunta, • públicamente, a las 
personas questaban con el dicho Francisco de 
las Casas; e ansí fue público e notorio, per
derse los dichos navios, como la pregunta dis
ce, e ahogarse mucha xenfe.

264. A las duscientas e sesenta e quatro 
preguntas, dixo: que oyó descir lo conthenido 
en la pregunta,. públicamente,. a las personas 
questaban con el dicho Francisco de las Casas.

265. A las duscientas e sesenta e cinco 
preguntas, dixo: que ansí fue público e noto
rio como la pregunta lo disce.

266. A las duscientas e sesenta e seis pre
guntas, dixo; que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta lo disce, porqueste testigo lo vido ya 
con el dicho Don Hernando Cortés, como la 
pregunta lo disce.

267. A las duscientas e sesenta e siete pre
guntas, dixo: queste testigo, a la sazón que la 
pregunta disce, no estaba en esta Cibdad, pero 
que iba al dicho viaxe conthenido en la pre
gunta antes desta; e fue público e notorio que 
pasó lo conthenido en la pregunta como la 
pregunta lo disce.

268. A Jas duscientas e sesenta e ocho pre
guntas, dixo: qne lo que sabe de la dicha pre
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gunta, es, que lo conthenido en ella, fue pú
blico e notorio; e ansí se dixo e publicó por 
cierto en la Villa conthenida en la pregunta.I < *

269. A las duscientas e sesenta e nueve 
preguntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, se sonó e publicó por cierto en la di
cha Villa.

270. A las duscientas e setenta preguntas, 
dixo: que ansí fue público e notorio e por tal 
se descia e publicaba como la pregunta lo dis
ce; e ansí paresció después por cierto.

271. A las duscientas e setenta e una pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, fue público e notorio e cierto.

272. A las duscientas e setenta e dos pre
guntas, dixo: que ansí fué público e notorio 
como la pregunta lo disce; pero queste testigo 
no lo vido, porque iba en el dicho viaxe con 
el dicho Don Hernando Cortés. ’ .

273. A las duscientas e setenta e tres pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta, .e ansí fué público é notorio como 
la pregunta lo disce; pero queste testigo na lo 
vido, porque iba al dicho viaxe con el dicho • 
Don Hernando Cortés.

274. A. las .duscientas setenta e cuatro pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta, públicamente, como la pregunta lo 
disce.

Tomo XXVHí 6
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275. A las duscientas e setenta e cinco pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta, que habiaif preso los dichos Fac
tor e Veedor al dicho Licenciado Zuazo, e lo 
habian imbiado preso a la Villa-Rica; e questo, 
fué público e notorio.

276. A las duscientas e setenta e seis pre
guntas, dixo: que lo oyó descir como la ’ pre
gunta lo disce; e ansí fué público..

277. A las duscientas e setenta e siete pre
guntas, dixo: que la oyó descir como la pre 
gunta lo disce; e ansí fué público.

278. A las duscientas e setenta e ocho pre
guntas, dixo: que fué público e notorio que 
dieron los conthenidos en la pregunta, muchos 
pueblos de indios a los que querian, e los qui
taban a otros.

279. A las duscientas e setenta e nueve 
preguntas, dixo: que oyó descir lo conthenido 
en la pregunta, públicamente; e por cosa no
toria la thiene este testigo.

280. A las duscientas e ochenta preguntas, 
dixo: queste testigo oyó descir lo conthenido 
en la pregunta; e ansí fue público e notorio 
lo conthenido en ella.

281. A las duscientas e achenta e una pre
guntas, dixo: que ansí fué público e notorio lo 
conthenido en la pregunta, en esta Gibdad, como 
la pregunta lo disce; e por tal lo oyó este testigo.
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282. A las duscientas e ochenta e dos pre
guntas, dixo: que ansí lo oyó descir este testigo, 
como la pregunta lo disce; e fue público e notorio.

283. A las duscientas e’ ochenta e tres pre
guntas , dixo: que ansí fue público e noto
rio en la dicha Cibdad, quen los dichos bolli
cies e alteraciones conthenidas en la pregunta, 
esta Cibdad estobo en gran peligro, e los es
pañoles della; e fue público que justiciaron 
al suso contheñido.

284. A las duscientas e ochenta e quatro 
preguntas, dixo:- que ansí fue público e noto
rio lo conthenido en la pregunta como la pre
gunta lo disce, e que non lo vido, porqyestaba 
con el dicho-Don Hernando Cortés.

285. A. las duscientas e ochenta e cinco 
preguntas, dixo: queste testigo no sabe la pre
gunta, porque se halló absente e vernía de la 
dicha xornada dé Honduras, por Tierra, y el 
dicho Don Hernando Cortés vino por la Mar e 
llegó mas ayna.

286. A las duscientas e ochenta e seis 
preguntas, dixo: que la non sabe, por lo que 
dicho á, en la pregunta antes desta.

287. A las duscientas e ochenta e siete pre
guntas, dixo: que ansí lo oyó descir este tes
tigo; que fué público e notorio como la pregun
ta lo disce; pero queste testigo no lo vido, 
porque se halló absente desta Cibdad.
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§88. A las duscientas e ochenta e ocho 
preguntas, dixo: qu^ ansí lo oyó este testigo 
•como la pregunta lo disce, públicamente.

289. A las duscientas e ochenta e nueve 
preguntas, dixo: que la non sabe.

290. A las duscientas e noventa preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, este 
testigo lo oyó descir,. después que llegó del via- 
xe que vernía; que fuó público e notorio.

291. A las duscientas e noventa e una pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta; e que abía rrequerido al dicho Don 
Hernando Cortés que tomase el cargo de la 
Gobernación, e no lo abia acetado.

292. A las duscientas e noventa e dos pre
guntas, dixo: que ansí lo cree este testigo 
como la pregunta disce; que si los Cabildos lo 
elixieron, quel dicho Don Hernando Cortés fuera 
Gobernador sin que lo contradixiera nadie, hasta 
que Su Magostad proveyera otra cosa.

293. A las duscientas e noventa e tres 
preguntas, dixo: queste testigo no vido ni sopo 
que obiese con tradición en la dicha elecion; e 
que ansí se fizo.

294. A las duscientas e noventa e quatro 
preguntas,, dixo: queste testigo no lo vido ve-' 
nir, porque no se halló al presente en esta 
Cibdad, porquestaba en los cepoteses en con
quista dellos, que abía ido a fazer por manda



1)E INDIA#. 85

do del Licenciado Marcos de Aguilar, Goberna
dor que a la sazón hera por el dicho Luis 
Ponce, e muerte dél.

295. A las duscientas e noventa e cinco 
preguntas, dixo: que al tiempo que los con- 
thenidos en la pregunta fueron elexidos por 
Procuradores, este testigo no estaba en esta 
Gibdad; pero que fue muy notorio que, se eli- 
xieron e fueron con el dicho cargo de Procu
radores, por la Tierra e negocios della; e 
questo sabe desta pregunta.

296. A las duscientas e noventa e. seis 
preguntas, dixo: que por las cabsas contheni- 
das en la pregunta, que son ciertas e valede
ras, este testigo cree, que si el dicho Don Her
nando Cortés no tomara a los naturales algu
nas xoyas que le daban, rrescebieran pena dello, 
creyendo que no las tomaba- por alguna mala 
voluntad que les thernía..

297. A las duscientas e noventa e siete 
preguntas, dixo: que la non sabe, porqueste tes
tigo llegó a esta Cibdad muchos dias después 
quel dicho Don Hernando Cortés; porque como 
dicho á, vino por Tierra estando mucho en el 
camino, porque hera largo.

298. - A las duscientas e noventa e ocho pre
guntas, dixo: que como dicho á, este testigo, 
que si los Procuradores de los Cabildos e Villas 
e Cibdades, elexieron quel dicho Don Hernando 
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Cortés fuera Gobernador como lo abía sidor 
e mandára e gobernára sin que nadie se lo con- 
tradixera,* fasta que Su Magestad proveyera lo 
que fuere servido.

299. A las duscientas e noventa e nueve 
preguntas, dixo: que ansí lo oyó descir este 
testigo como la pregunta lo disce; pero este 
testigo no se halló en esta Cibdad a la sazón; 
pero que como dicho thiene, estaba en la con
quista de los cepoteses.

300. A las trescientas preguntas, dixo: que 
ansí como la pregunta lo disce, este testigo lo 
oyó descir, como la pregunta lo disce, e fué 
público e notorio; pero queste testigo no se ha
lló a la sazón en esta Cibdad, porquestaba en 
la guerra de los cepoteses.

301. A las trescientas e una preguntas, 
dixo: que la non sabe.

302. A las trescientas e dos preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, este 
testigo lo oyó descir, e fué público e notorio; 
pero este testigo no se halló a la sazón en 
esta Cibdad, porquestaba, como dicho á, en los 
dichos cepoteses.
: 303. A las trescientas e tres preguntas, 
dixo: que ansí lo oyó descir este testigo, pú
blicamente, como la pregunta disce, e ansí 
fué público; pero queste testigo no lo vido, por
questaba absente en los dichos cepoteses.
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304. A las trescientas quatro preguntas, dixo: 
que la non sabe, porque se halló absente, como 
dicho á, en las preguntas antes desta.

305. A las trescientas e cinco preguntas, 
dixo: que la non sabe, por lo que dicho á, en 
las preguntas antes desta.

306. A las trescientas e seis preguntas, 
dixo: que la non sabe, por lo que dicho á, en 
las preguntas antes desta.

307. A las trescientas e siete preguntas, 
•dixo: que la non sabe, por lo que dicho á, de 
su absencia.

308. A las trescientas e ocho preguntas, 
dixo: que por tal como la pregunta lo disce, 
este testigo tobo siempre al dicho Don Her
nando Cortés, todo el tiempo que gobernó; por 
que le vido fazer xusticia a quien se la pedía; 
e ansí lo vido este testigo a todo lo que le 
parescia y este testigo alcanza.

309. A las trescientas e nueve preguntas, 
dixo: que la sabe como en la pregunta se 
disce, porqueste testigo vido el dicho aran- 
zel en lugar público, y este testigo llevó el 
treslado dél, a la Villa del Espíritu Santo.

310. A las trescientas * e diez preguntas, dixo: 
queste testigo no se acuerda haber malos ca-• 
minos ni pasos en el dicho tiempo, e que s1 
los obiera, los. ficiera adobar el dicho Don Her
nando Cortés; e que ansí lo cree este testigo.
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311. A las trescientas e once preguntas, 
dixo: que asi le paresce a este testigo, ser cier
to, porque a rredundado en bien dé la Tierra, 
que se a poblado de ganado.

312. A las trescientas e doce preguntas, 
dixo: que sabe la dicha pregunta como la pre 
gunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo ha visto este testigo, como la pregunta 
lo disce y es público e notorio.

313. A las trescientas e trece preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, lo 
oyó este testigo, públicamente,»e vido algunas 
de las dichas ventas en el camino de la Vera 
Crux\ e questo sabe desta pregunta.

314. A las trescientas e-catorce preguntas, 
dixo: que conosce e conosció a los en la pre
gunta conthenidos, dende el tiempo queste tes
tigo vino a esta Tierra y ellos vinieron, de 
vista, trato e conversación.

315. A las trescientas e quince preguntas, 
dixo: que por tales como la pregunta lo disce, 
este testigo los .tobo e tiene, porque fue públi
co e notorio que se alzaron con la dicha Go
bernación que por el dicho Don Hernando Cor
tés thernian; y este testigo vido que descian e 
publicaban que era muerto, e trataban mal a 
los amigos del dicho Don Hernando Cortés, e 
buscaban amigos contra él, e ansí mesmo tra
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taban mal a los que desoían que era vivo; e 
questo sabe e vido y es público e notorio.

316. A las trescientas e diez e seis pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo dis
ce, lo oyó descir este testigo, que los conthe- 
nidos en la trescientas e trece preguntas, eran 
amigos e favorables a los dichos Fator e Vee
dor, e le favorescieron e hospedaron en la pri- • 
sion del dicho Rodrigo de Paz, conthenido en 
la pregunta; e questo es público e notorio.

317. A las trescientas e diez e siete pre
guntas, dixo: que lo queste testigo sabe de la 
dicha pregunta, es, que muchos de los nombra
dos en la dicha pregunta, donde se nombran, 
eran enemigos del dicho Marqués, e que ansí 
lo conosció este testigo dellos, en sus palabras 
e obras, e ansí era público e notorio que lo 
eran; e que sabe quen el tiempo quel . dicho 
Ñuño de Guzman e los Licenciados Oydores 
pasados, conthenidos en la pregunta, vinieron 
a esta Tierra, los dichos Rodrigo de Tápia e 
Dotor Oxeda e Antonio de Villarroel e Xoan 
de Búrgos, eran enemigos del dicho Don Her
nando Cortés; e ansí lo eran todos los demás 
nombrados, e por tales enemigos este testigo 
los conosció, y ellos por tales se publicaban, 
disciendo mal del dicho Don Hernando Cortés 
por aplacer e contentar con el dicho mal que 
descian del dicho Don Hernando a los dichos
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Presidente e Oydores, e se mostraban sus con
trarios; e que ansí lo fueron y eran antes e 
al tiempo conthenido en la pregunta; e ansí 
es público e notorio en esta Gibdad entre las 
personas que conoscian a los susodichos.

318. A las trescientas e diez e ocho pre
guntas, dixo: que disce lo que dicho tiene en 
la pregunta antes desta; e queste testigo los 
tobo, como dicho á, e tiene por enemigos del 
dicho Don Hernando Cortés; e quen, lo demás 
del escrebir e tomar en la pregunta contheni
do, este testigo no lo vido porque no se halló 
a la sazón en esta Cibdad; pero que lo oyó 
descir, públicamente, e fue público e notorio que 
como enemigos, buscaban de dapñarle en lo 
que podían; e questo sabe.

319. A las trescientas e diez e nueve pre
guntas, dixo: que disce lo que dicho tiene en 
las trescientas e diez e siete preguntas, e que 
ansí era y es público e notorio en esta Cib
dad, lo conthenido en esta pregunta.

320. A las trescientas e veinte preguntas, 
dixo: que fué público e notorio en esta Cibdad, 
que los Fator e Veedor imbiaron por procu
radores los conthenidos en esta pregunta; pero 
queste testigo no los vido ya, porquestaba con 
el dicho Don Hernando Cortés en las Higueras.

321. A las trescientas e veinte e una pre
guntas, dixo: que por tal como la pregunta
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lo disce, thiene este testigo al dicho Bernar- 
dino Vázquez de Tapia del dicho tiempo a esta 
parte que la pregunta disce; e que por tal se 
a mostrado e mostraba el dicho Vázquez en 
sus palabras e obras como la pregunta lo 
disce.

322. A las trescientas e veinte e dos pre
guntas, dixo: que a la sazón que lo conthe- 
nido en la pregunta pasó, este testigo no es
taba presente; pero que fue público e notorio, 
e que ansí públicamente oyó este testigo que 
lo abía fecho Vázquez como la pregunta 
disce.

323. A las trescientas e veinte e tres pre
guntas, dixo: que por tal como la pregunta lo 
disce, este testigo tobo e thiene al dicho Dotor 
Oxeda, e que ansí se thernia por tal enemigo 
del dicho Marqués e por tal se mostraba siem
pre en sus dichos e fechos, e que ansí es pú
blico; e que lo demas conthenido en la pre
gunta, este testigo lo oyó descir que ansí lo 
fazía el dicho Dotor, - sin thener empacho ni 
vergüenza; e aunque descía quando ansí se peya, 
<para el Marqués del Valle» e questo se lo di- 
xeron a este testigo muchas veces; pero questo 
testigo no se lo oyó; e questo sabe desta pre
gunta, e ansí es público e notorio en esta 
Gibdad.

324. A las trescientas e veinte e cuatro 

j
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preguntas, dixo: que oyó descir lo conthenido 
en la pregunta, e ansí fué público e notorio 
como la pregunta lo disce; pero queste testigo 
no lo vido, porquestaba absente desta Cibdad.

325. A las trescientas e veinte e cinco 
preguntas, dixo: que por tal como la pregunta 
lo disce, este testigo lo . a thernido e thiene, e 
que por tal se mostraba el dicho Dotor Oxeda, 
de los conthenidos en la pregunta; e ansí era 
público e notorio.

326. A las trescientas e veinte e seis pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, es notorio, e tal fama thiene el dicho Dotor 
Oxeda, de ser hombre de banquetes e rregoci- 
xos; e por tal le thiene este testigo.

• 327 A las trescientas e veinte e siete pre
guntas, dixo: que por tal como la pregunta lo 
disce, a thernido e thiene este testigo al dicho 
Xoan de Burgos, del tiempo conthenido en la 
pregunta hasta agora poco á, que parece que 
se ha rreconciliado con el dicho Marqués del 
Valle, e ve que entra en su casa, lo que no 
solía fazer de antes; e questo puede haber un 
año poco mas o menos que le ve comunicar 
como amigo; e questo sabe desta pregunta.

328. A las trescientas e veinte e ocho pre
guntas, dixo: que por tal como la pregunta lo 
disce, este testigo tobo al dicho Xoan de Bur
gos, e ansí mostraba ser yntimo amigo de los 
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conthenidos en la pregunta, a la sazón, hasta 
poco á, que paresce que no está' bien con el 
dicho Veedor, al tiempo que se quería ir para 
España, porque hablando con este testigo, se lo 
dixo el dicho Veedor; e questo sabe.

329. A las trescientas e veinte e nueve 
preguntas, dixo: queste testigo oyó descir lo 
conthenido en la pregunta, e ansí lo oyó* des
cir, públicamente, .en esta Cibdad; pero queste 
testigo no le vido, porque a la sazón no esta
ba en esta Cibdad.

330. A las trescientas e treinta preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, es 
verdad, e que lo oyó este testigo descir, públi
camente, e vió queí dicho Diego Docampo no lo 
prendió; porqueste testigo fué con él a la 
sazón.

331. A las trescientas e treinta e una pre
guntas, dixo: queste testigo no los vido vernir 
ni sabe cuando vinieron. .

332. A las trescientas e treinta e dos pre
guntas, dixo: que oyó descir lo conthenido en 
la pregunta, e quel dicho Xoan de Burgos se 
había perxurado en el dicho pleyto del dicho 
Pilar e Diego Dordaz; e queste testigo se rre- 
mite al dicho pleyto; e que sabe quel dicho 
Xoan de Burgos no estaba en esta Tierra 
qnando pasó el dicho Don Hernando Cortés, e 
vino mucho tiempo después.
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333. A las trescientas e treinta e tres 
preguntas, dixo: que ansí es público e notorio 
como la pregunta lo disce, en esta Gibdad; e 
por tal lo thiene este testigo.

334. A las trescientas e treinta e quatro 
preguntas, dixo: queste testigo tiene al dicho 
Villarroel e lo tobo, por enemigo del dicho 
Don * Hernando Cortés, porque por tal, el dicho 
Villarroel se mostraba e publicaba; e que ansí 
se mostraba amigo e servidor del dicho Fa- 
tor e Veedor conthenido en la pregunta; e 
questo es ansí notorio en esta Cibdad.

335. A las trescientas e treinta e cinco 
preguntas, dixo: ques verdad lo conthenido en 
la pregunta, porque ansí lo vido este testigo, 
e se rremite a los pleytos.

336. A las trescientas e treinta e seis 
preguntas, dixo: queste testigo vido presa al 
dicho Villarroel, e que se descía público, que 
era por lo conthenido en la pregunta.

337. A las trescientas e treinta e siete 
preguntas, dixo: queste testigo conosce al di
cho Castañeda, e queste testigo ha visto que 
ha- sido naguatato interprete de los yndios, y 
españoles con ellos; e queste testigo le ha 
visto usar el dicho oficio;; e’ quen lo demas 
conthenido en la pregunta, queste testigo no 
conosce su linaxe.

338. A las trescientas e treinta e ocho pre-
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guntas," dixó: que es público quel dicho Casta
ñeda conthenido en la pregunta, era y es ene
migo del dicho Marqués, e queste testigo ansí 
lo cree, porque lo vido xuntarse con los ene
migos del dicho Marqués e tratar con ellos, e 
oyó descir que ansí lo fizo en España, dis
tiendo mal del dicho Marqués.

339 A las trescientas e treinta e nueve*
preguntas, dixo: que por tal como la pregunta 
lo disce, este testigo a thenido e thiene al di
cho Martilla, e que por tal se a visto mostrar, 
e xuntandose con los demas enemigos del di
cho Marqués; e questo es público e notorio en 
esta Cibdad.

340. A las trescientas e quarenta pregun
tas, dixo: que oyó descir lo conthenido en la 
pregunta, publicamente, en esta Cibdad

341. A las trescientas e quarenta e una 
preguntas, dixo: que se rremite a los dichos 
pleytos, que algunos hay.

342. A las trescientas e quarenta e dos 
preguntas, dixo: queste testigo no ha visto tra
tar pleyto al dicho Xoan Coronel con el dicho 
Marqués, ni le a visto usar oficio ni conoscer 
su linaxe, mas que a sido y es público e no
torio, que a sido y es enemigo del dicho Mar
qués, e por tal se trataba e nombraba, e pá
resela en las palabras e obras.

343. A las trescientas e quarenta e tres 
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preguntas, dixo: que conosce al dicho Ruiz, e 
queste testigo lo a thernido e thiene por ene
migo /leí dicho Don Hernando Cortés, e por muy 
íntimo amigo del dicho Salazar e Peramildez 
Cherino, e que por tal se trataba e comunica
ba, como la pregunta lo disce, e ansí es público 
e notorio en esta Cibdad; pero queste testigo 
no conosce su linaxe.

344. A las trescientas e quarenta e quatro 
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, queste testigo del tiempo conthe- 
nido en la pregunta a esta parte, a thernido e 
thiene al dicho Francisco Verdugo por enemigo 
del dicho Don Hernando Cortés, e por tal el 
dicho Verdugo se mostraba; e que lo demas 
en la pregunta conthenido de la prisión y cab- 
sa della, fue público en la Villa de Cuy vacan 
como la pregunta lo disce; e questo sabe.

345. A las trescientas e quarenta e cinco 
preguntas, dixo: que por tal como la pregunta 
lo disce, este testigo tobo e thiene al dicho 
Verdugo, e que por tal se nombra; y es pú
blico e notorio, que era criado del dicho Die
go Velazquez; e. que sabe quel dicho Don Her
nando Cortés traía e truxo diferencias e ques- 
tiones con el dicho Velazquez, conthenido en la 
pregunta.

346. A las trescientas e quarenta e seis 
preguntas, dixo: que ansí como la pregunta lo
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tos se trataron entre los Oydores pasados, a 
los guales este testigo se rremite.

347. A las trescientas e quarenta e siete 
preguntas, dixo: que fue público e notorio quel 
dicho Francisco Verdugo e otros, andaban to
mando firmas en un papel, de vecinos desta 
Cibdad, e queste testigo no sabe para que, mas 
de que cree que era para en dapño del dicho 
Don Hernando Cortés, porquél e los que cori 
él andaban en lo sobredicho, eran enemigos 
del dicho Don Hernando Cortés; e questo sabe 
desta pregunta, e ansí es público e notorio.

348. A las trescientas e quarenta e ocho 
preguntas, dixo: que por tal como la pregunta 
lo disce, este testigo lo tobo al dicho Francisco 
Verdugo e lo thiene fasta hoy; porque por tal 
se mostraba.

349. A las trescientas e quarenta e nueve 
preguntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, lo oyó descir este testigo, e ansí es pú
blico; e que lo oyó descir, públicamente.

350. A las trescientas e cinquenta pregun- 
guntas, dixo: que, como dicho á, este testi
go , era público e notorio que I?rancisco Ver
dugo andaba tomando las dichas firmas, e otros 
que andaban con él; e que ansí cree este tes
tigo; que andaba con el dicho Verdugo el dicho 
Carvaxal. por ser como es, enemigo del dicho 
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Marqués e amigo del dicho Verdugo; e questo 
sabe desta pregunta, e ansí es público.

351. A las trescientas e cinquenta e una 
preguntas, dixo: que lo que sabe desta pregun
ta, es, ver quel dicho Francisco de Orduña era 
amigo de los conthenidos en lá pregunta, e que 
siempre se allegaba con ellos como confederado 
e aliado del dicho Fator. e Veedor.

352. A las trescientas e cinquenta e dos 
preguntas, dixo: que por tal como la pregunta 
lo disce, thiene este testigo al dicho Francisco 
de Orduña, ser hombre de la dicha Cibdad; e 
queste testigo vido lo demás conthenido en la 
pregunta, e que por tal amigo e aliado le pro
veyeron de oficios e cargos de xusticia.

353. A las trescientas e cinquenta e tres 
preguntas, dixo: queste testigo no conosce el 
linaxe del dicho Xoan ¡Tirado, mas de oir ques 
hombre de baxa suerte, e que lo oyó des- 
cir a Xoan de Eraso; e quen lo demás, este 
testigo vido preso al Xoan Tirado en la Cár
cel pública desta Cibdad, e que vido que traía 
pleitos e diferencias con el dicho Don Her
nando Cortés; e questo sabe desta pregunta.

354. A las trescientas e cinquenta e qua- 
tro preguntas, dixo: que ansí como la pregun
ta lo disce, este testigo lo oyó descir, públi
camente; e ansí es público en esta Cibdad.

355. A las trescientas e cinquenta e cinco 
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preguntas, dixo: queste testigo oyó desoír, pú
blicamente, que al tiempo de la rresidencia traía 
muchos contra el dicho Don Hernando Cortés 
e le poso muchas demandas; e que la enemis
tad conthenida en la pregunta, era público e 
notorio, como la pregunta lo disce.

356. A las trescientas e cinquenta e seis 
preguntas, dixo: que ansí como la pregunta 
lo disce, este testigo lo oyó descir, públicamen
te, en esta Cibdad; e ansí es público e no
torio.

357. A las trescientas e cinquenta e siete 
preguntas, dixo: queste testigo no conosció al 
dicho Márcos Ruiz por enemigo, ni ifizo caso 
de su amistad ni enemistad, ni miró en ello.

358. A las trescientas e cinquenta e ocho 
preguntas, dixo: quél conosció de las cabsas 
e pleytos que se trataron contra los dichos 
conthenidos en la pregunta, y este testigo cree 
que pasaron, como es cierto, ante Pedro Du- 
cio, que a la sazón hera Alcalde hordinario; a 
los quales ‘dichos procesos, este testigo se rre- 
mite.

359. A las trescientas e cinquenta e nueve 
preguntas, dixo: que no conosce al dicho Mar
cos Ruiz, mas de vello por ay; e ques público 
ques marinero.

360. A las trescientas e sesenta preguntas, 
dixo: que por tal como la pregunta lo disce. 
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este testigo thernia al dicho Domingo Niño; e 
ansí era público e notorio, como la pregunta lo 
disce.

361. A las trescientas e sesenta e una pre
guntas, dixo: que no conosció al dicho Domin
go Niño, mas de ver que era hombre de poca 
calidad, e thernido en poca cosa; e questo es 
público.

362. A las trescientas e sesenta e dos pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, este testigo lo oyó descir, públicamente, 
en esta Gibdad; e por tal lo thiene este testigo, 
como la pregunta lo disce.

363. A las trescientas e sesenta e tres pre
guntas, dixo: queste testigo vido preso al di
cho Alonso Ortiz, e vido como fué desterrado, 
e que siempre ha conoscido al dicho Alonso 
Ortiz ser enemigo del dicho Don Hernando Cor
tés e quererle mal; e que por tal enemigo el 
dicho Alonso Ortiz se ha mostrado; e ansí es 
público e notorio, e publicado en esta Cibdad.

364. A las trescientas e sesenta e quatro 
preguntas, dixo: que por tal como la pregun
ta lo disce e del tiempo conthenido en la pre
gunta, este testigo thiene por enemigo al dicho 
Gonzalo Mexia del dicho Don Hernando Cortés 
e su contrario en todas sus cosas; e que la 
dicha enemistad es muy pública e notoria en 
esta Cibdad.
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365. A las trescientas e sesenta e cinco 
preguntas, dixo: queste testigo tiene al dicho 
Gonzalo Mexia, por enemigo del dicho Don Her
nando Cortés, como dicho á, en la pregunta 
antes desta; e que lo demás conthenido en la 
pregunta, es público e notorio en esta Cibdad, 
e por tal lo ha oido descir, públicamente, este 
testigo.

366. A las trescientas e sesenta e seis pre
guntas, dixo: queste testigo no vido presentar 
la Provision, en la pregunta conthenida, ni co- 
nosce al conthenido en la pregunta.

367. A las trescientas e sesenta e siete 
preguntas, dixo: que por tal como la pregunta 
disce. tiene este testigo e tobo al dicho Agui
lar, conthenido en la pregunta, porque se ther- 
nía por enemigo del dicho Marqués, e ansí 
era público e notorio en esta Cibdad. e queste 
testigo le conosció en Aquataro, e ynterprete 
como la pregunta lo disce; e questo sabe.

368. A las trescientas. e sesenta e ocho 
preguntas, dixo: que conosció al dicho García 
del Pilar en esta Cibdad, e que por lengua de 
yndios, vntérprete, era conoscido e tratado e 
con el dicho cargo aprovechaba; e queste tes
tigo no conosció su linaxe, mas de ver que 
era un mancebo naguatato.

369. A las trescientas e sesenta e nueve 
preguntas, dixo: que oyó descir lo conthenido 
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en la pregunta, e que ^ansí hera público; e 
públicamente oyó descir, que al tiempo que 
fué preso, este testigo no lo vido, porquestaba 
absente desta Gibdad.

370. A las trescientas e setenta preguntas^ 
dixo: que disce lo que dicho thiene en las 
trescientas e sesenta e ocho..

' 371. A las trescientas e setenta e una pre
guntas, dixo: queste testigo oyó descir lo con- 
thenido en la pregunta, públicamente, en esta 
Gibdad; e ansí fué público e notorio.

372. A las trescientas e setenta e dos pre
guntas, dixo: que sabe e vido que la dicha El
vira Herrera estaba en esta Tierra, cuando el dicho 
Coronel vino a ella, e que la thernia por manceba 
el dicho Almonte; e questo sabe desta pregunta.

373. A las trescientas e setenta e tres pre
guntas, dixo: ques público e notorio quel di
cho Xoan Coronel se casó en la Cibdad de Ve' 
ra Cruz e agora está casado; e que la di
cha Elvira Herrera, conthenida en la pregunta 
antes desta, á poco que se fué desta Gibdad 
para España, según se descía.

374. - A las x trescientas e setenta e quatro 
preguntas, dixo: que la non sabe mas de ha
berlo oydo descir a personas que no se acuer
da; e que vee en esta Gibdad, por casado con. 
la dicha Ramírez, e por tal su muxer la nom
bra e thiene.
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375. A las -trescientas e setenta e cinco 
preguntas, dixo: que la non sabe.

376. A las trescientas e setenta e seis pre
guntas, dixo* que la non sabe.

. 377. A ' las trescientas e setenta e siete
preguntas, dixo: que la non sabe.

378. A las trescientas e setenta e ocho
preguntas, dixo: que la non sabe.

379. A las trescientas e setenta e nueve 
preguntas, dixo: queste testigo conosce al dicho 
Alonso Lucas, e que muchas veces lo ve ami
go del dicho Don Hernando Cortés, e otras 
veces enemigo, e siempre amigo del dicho Fa- 
tór e Veedor; e questo sabe e a visto desta 
pregunta.

380. A las trescientas e ochenta pregun
tas, dixo: que Ansí a oydo descir este testigo 
lo conthenido en la pregunta, públicamente, 
en esta Cibdad;- e questo sabe este testigo en 
este caso, y es la verdad para el xuramento 
que fizo.

Siendo preguntado por las preguntas del otro 
Interrogatorio pequeño, dixo:

1. A la primera pregunta, dixo: (fue co
nosce al dicho Marqués después que pasó a

t está Nueva-España, como dicho á.
Por las generales, dixo: que disce lo que 

dicho á, en estotro Interrogatorio.
2. A la segunda pregunta, dixo: que por 



104 ÜOGUMBNTOS INÉDITOS

tal como la pregunta lo dísce, thiene este testigo 
e a thernido al dicho Don Hernando Cortés; e 
ansí lo a visto e conoscido *en sus obras; e 
questo sabe desta pregunta, porque lo a visto.

3. A la tercera pregunta, dixo: que por 
tal como en la pregunta .se conthiene, este tes
tigo a thernido e thiene al dicho Don Hernando 
Cortés, e que ansí \o a conoscido del dicho 
Don Hernando Cortés en todas sus obras e 
palabras, e que ansí lo a visto este testigo 
siempre en instruciones para cosas de cargos 
quel dicho Don Hernando . Cortés daba a este 
testigo; que por especial capítulo le daba y 
encargaba, que mirase con mucha vexilancia *v 
especial cuidado, el servicio de Dios e de Su 
Magostad, e que ansí vido lo mesmo en otras 
instruciones que daba el dicho Don Hernando 
Cortés a otros 'Finientes de Capitán que im
biaba a otras partes en nombre de Su Ma- 
gestad, e que ansí lo vido este testigo que lo 
descia e platicaba e facía entender a los vn- 
dios, señores e prencipales destas partes, como 
él vernia en nombre de Su Magestad a los 
gobernar e thener en paz e sosiego, e quen 
nombre de Su Magestad* los abía de amparar 
e defender; dándoles a entender como Su Ma
gestad hera Señor de todo el Mundo, e quél 
hera su vasallo e todos los que con él ver- 
nian, e otras cosas semexantes a esta, para 



DE INDIAS. ios

que los dichos naturales conosciesen el acata
miento que abian de thener a Su Magestad; 
e questo es público e notorio e ansí lo vido 
e oyó este testigo platicar e fazer entender a 
los naturales, como dicho á.

4. A la quarta pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, queste testigo 
en el tiempo quel dicho Don Hernando Cortés 
gobernó en nombre de Su Magestad, nunca 
tal cosa, como la pregunta disce, vido ni oyó 
ni sospechó por nenguna vía, sino quen el 
diclio Don Hernando Cortés y en todos, conos- 
ció ser leales vasallos de Su Magestad; e que 
después que los Fator e Veedor gobernaron, 
según e como .este testigo a dicho en las 
preguntas destotro Interrogatorio, echaron nue
va quel dicho Don Hernando Cortés era 
muerto, e ansí descian que castigarían, como 
castigaron, a quien dixese que era vivo; e 
otros sus amigos que con ellos se llamaban 
enemigos del dicho Don Hernando Cortés, echa
ron la nueva e plática conthenida en la pre- 

.gunta; e que no fué cierta ni verdadera, por
que si lo fuera, este testigo lo viera e sopie- 
ra; e que cree que los dichos Fator e Veedor 
e los que con ellos se allegaban, lo levantaron 
falsamente con animo de fazer mal al dicho 
Don Hernando Cortés; e queste testigo thiene 
por cierto, que fué, como dicho á, falsamente 
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levantado e con el dicho celo; porque si otra 
cosa fuera, era gran delito e dino de ser 
castigado, e no podiera ser cierto sino que 
viniera a noticia deste testigo e de otros ca
balleros que lo sopieran; e que pues no vino 
en ello; fué levantado como este testigo a di
cho, e por las rrazones que a dicho; e ansí 
lo cree.

5. A la quinta pregunta, dixo: que ansí 
conosció este testigo las obras en el dicho 
Don Hernando Cortés, como la pregunta lo 
disce, e cada vez quen palabra se ofrescia ha
blar en' la dicha materia, el dicho Don Her
nando Cortés descía, que cada vez que Su Ma- 
géstad mandase e a quien se la entregaría, e 
ansí la entregó al dicho Luis Ponce, conthe- 
nido en la pregunta, como la pregunta disce.

6. A la sesta pregunta, dixo: que lo que 
sabe desta pregunta, es, que al tiempo quel 
dicho Luis Ponce vino Despaña, un dia, yendo 
el dicho Don Hernando Cortés al Monesterio 
de San Francisco, y con él, algunas personas e 
Gonzalo de Sandoval, vuelto el dicho Don Her
nando Cortés a su posada, el dicho Gonzalo 
de Sandoval dende a ciertos dias queste testi
go llegó de camino, que vernía de Higueras, 
le dixo el dicho Gonzalo de Sandoval, «no sa- 
>beis Señor, estando el Gobernador Don Her
nando Cortés en San Francisco, puede haber
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»ciertos dias, le habló Fray Tomas Cortés, ques 
»un fray le que vino con Luis Ponce, e le dixo 
»al dicho Gobernador: Señor, no rrescebais a 
»Luis Ponce, por los oxos que therneis en la 
»cara, porque os viene a cortar la cabeza; e 
»questo le abia dicho el dicho frayle en pre- 
»sencia de Costudio, que a la sazón era de 
»otros frayles; e quel dicho Don Hernando 
»Cortés le abia rrespondido, que lo abia de 
»rrescebir e obedescer, pecho por tierra, ya 
»que le cortase la cabeza el dicho Luis Ponce 
»o fiziese lo que Su Magostad fuese servido, 
»e que nunca Dios quisiese quél pensase otra 
»cosa,» e questo le dixo el dicho Sandoval 
que abia pasado; * e questo sabe desta pre
gunta.

7. A la sétima pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en la pregunta antes des
ta; e que ansí le dixo el dicho Gonzalo de 
Sandoval a este testigo, que abia rrespondido 
el dicho Don Hernando Cortés al dicho frayle 
las palabras conthenidas en esta pregunta.

8. A la otava pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó desoír lo conthenido en la pregunta.

Preguntado a quien, dixo: que al Licenciado 
Altamirano, que dixo que se abia hallado pre
sente, y el dicho Don Hernando Cortés le dió 
parte dello.

9. A las nueve preguntas, dixo: queste tes- 
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ligo oyó desoír lo conthenido en la pregunta 
al dicho Altamirano, e que ansí lo abia fecho 
el dicho Don Hernando Cortés, como la pre
gunta lo disce.

10. A la décima pregunta, dixo: que lo 
conthenido en la pregunta, es público e noto
rio, e que fué ansí como la pregunta lo disce; 
e queste testigo no lo vido, porque no se halló 
al presente en esta Cibdad, porquestaba en 
Guacalco} e quel dicho Don Hernando Cortés 
abía complido el mando del dicho Thesorero 
como lo mandó e lo obedesció con todo aca
tamiento e fidelidad; e questo es público e no
torio como la pregunta lo disce.

11. A las once preguntas, dixo: queste tes
tigo sabe e vido que la dicha artillería fué 
nescesaria para el ganar de la Tierra, porque 
los yndios naturales de la Tierra la temían mu
cho; e que sabe que ciertos tiros que abía, se 
perdieron algunos dellos en la dicha guerra; e 
que después de ganada e pacificada la dicha 
Tierra, fué nescesario fazer la dicha artillería 
que se fizo para conservar la dicha Tierra, e 
conquistar e pacificar otras partes donde lleva
ban la dicha artillería; e questo sabe este tes
tigo desta pregunta, y es cierto por lo que 
vido.

12.. A las doce preguntas, dixo: queste tes
tigo, como dicho á, después de ganada esta
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Cibdad, lo mas del tiempo andobo la xente en 
conquistas e pacificando provincias por manda
do del dicho Don Hernando Cortés, e que no 
vido Provisión alguna que al dicho Don Her
nando Cortés le fuese presentada; que era 
público e notorio que las que le presentaban 
las pbedescia con el acatamiento debido, e las 
complía como Su Magestad lo mandaba; e 
questo era público e notorio.

13. A las trece preguntas, dixo: questo tes
tigo sabe e vido muchas veces meter oro del di
cho Don Hernando Cortés en la fundición de Su 
Magestad, y entregallo a sus oficiales para que 
tomasen el Quinto a Su Magestad perteneciente, 
e los demas derechos, e lo vido sacar fundido 
e marcado; e questo testigo nunca vido ni oyó 
descir, quel dicho Marqués fundiese ni fiziese 
fundir en su casa ni en otra parte, escondida- 
mente, oro, defrabdando el Quinto a Su Ma
gestad: e puesto sabe desta pregunta.

14. A las catorce preguntas, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en el otro Interrogatorio, 
donde le filé preguntado lo conthenido en la 
pregunta.

15. A las quince preguntas, dixo: que disce 
lo que dicho á, en el otro Interrogatorio, acerca 
desta pregunta.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
la sabe e vido que themía Tinientes en las-di-
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chas Villas; e que lo demás que disce, lo a 
dicho ya en el otro Interrogatorio, cerca desta 
pregunta.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho thiene en el otro Interro
gatorio cerca desta pregunta, que le a sido 
preguntado.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho thiene en el otro Interroga
torio cerca desta pregunta, que le a sido pre
guntado.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho á, en el otro Interro- 
rio, cerca desta pregunta.

20. A las veinte preguntas, dixo: lo que 
dicho á, en el otro Interrogatorio, cerca desta 
pregunta.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho á, en el otro Interroga
torio, cerca desta pregunta.

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho á, en el otro Interrogato
rio, cerca desta pregunta.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho á, en el otro Interro
gatorio, cerca desta pregunta.

24. A las veinte e quatro preguntas,. dixo- 
ques verdad que se thernían los conthenidos en 
la pregunta, por enemigos del dicho Marqués. 
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según parescía en sus obras; e quen lo demas 
disce lo que dicho á, en el otro Interrogato
rio, cerca desta pregunta.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
que ansí lo cree este testigo como la pregun
ta lo disce, porque vido que los dichos Presi
dente e Oy dores pasados, obraban para ello, 
especialmente en lo conthenido en la pregunta, 
queste testigo vido que fazian al dicho Don 
Hernando Cortés.

26. A- las veinte e seis • preguntas, dixo:
queste testigo a dicho su dicho cerca desta pre
gunta, en el Interrogatorio atrás conthenido, a 
que se prefiere; e ques verdad que los dichos 
Licenciados e Presidente pasados, conthenidos 
en la pregunta, para la dicha pesquisa secreta, 
buscaban e tomaban por testigos los mas ene
migos que hallaban del dicho Marqués; e que 
ansí mesmo cbnosció este testigo, que los dichos 
Presidente e Oydores pasados, que a nengun 
amigo del dicho Don Hernando Cortés thernían 
buena voluntad sino contraria; porqueste testigo 
vido que ansí se lo mostraban en palabras e 
obras e disfavores que le fazian; e questo era 
público e muy notorio e verdad; e questo sabe 
desta pregunta; e que se rremite. a lo que di
xo cerca desta pregunta en el otro Interroga
torio, como dicho á. j

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
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que ansí como la pregunta lo disce, fue pú
blico e notorio; e que se rremite este testigo 
a la sentencia que sobrello se dió en la dicha 
Abdiencia.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo conosció e vido de los yndios quel 
dicho Don Hernando Cortés thernía en sus en
comiendas, que eran bien tratados e rrescebi- 
dos e favorecidos; e queste testigo no sabe los 
tributos que daban; e que se rremite a lo que 
a dicho cerca desta pregunta en el Interroga
torio pasado.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
que sabe e vido quel dicho Don Hernando Cor
tés fazía plato a todos los que querían ir a 
comer a su casa, e a otros que no querían ir, 
mandaba dar rraciones en mucha cantidad; e 
quen lo sobredicho gastaba mucho, e gastaría 
por valer como valian a la sazón todas las 
cosas caras e a subidos precios; e queste testi
go no sabe el número de pesos que gastaría en 
todo un año; e que lo demas conthenido en 'la 
pregunta, queste testigo oya quexarse al dicho 
Marqués questaba pobre, por rrazon de los di
chos gastos; e queste testigo vido, que quando 
él le ofrecía alguna cosa de cantidad para gas
tar, que no lo compila sino con pedir dineros 
prestados a sus amigos; e que quando el dicho 
Don Hernando Cortés fué a las dichas guerras,
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vido qué andaba a pedir prestados, dineros para 
el viaxe; e quen la dicha Villa del Espíritu- 
Santo de GuacacMalco, pasando el dicho Don 
Hernando Cortés por ella, le pidió a este tes
tigo e fizo pedir dineros prestados para gastar, 
e que ansí se pidieron a otros muchos; e que 
por esto cree este testigo, questaba pobre é no 
rrico.

30. A las treinta preguntas, dixo: que ansí 
fué público e notorio, en esta Cibdad e Tierra 
e Villa de Cuyuacan, dondel dicho Don Her
nando Cortés estobo con la dicha Catalina Sua- 
rez fasta que murió; pero queste testigo, quan- 
do la dicha Catalina Suarez vino a esta Tierra, 
este testigo vido quel pueblo de Guazpattepe 
que, que a la sazón era de Gonzalo de San- 
doval, e no la vido en la compañía del dicho 
Don Hernando Cortés, por estar como dicho á, 
absente.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
que la non sabe, por lo que dicho á, en la

%
' pregunta antes desta.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo: 
que la non sabe, porque a la sazón estaba ab
sente del dicho pueblo.

33. A las treinta e tres preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo disce, este tes
tigo lo oyó descir, públicamente, e fue público; 
pero queste testigo no lo vido porquestaba absente.

Tomo XXVIII 8
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34. A las treinta e qualro preguntas, di- 
xo: que por tales como la pregunta lo disce. 
este testigo thiene a los dichos médicos conthe- 
nidos en ella, e que ansí es público en esta 
Gibdad; e lo demás conthenido en la pregun
ta, que ansí fué público e notorio.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo: 
que les pregunten, e que los dichos médicos 
dirán.

36. A las treinta e seis preguntas, dixQ: 
que lo dirán los dichos médicos como la pre
gunta lo disce.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: 
que la non sabe, porquestaba absente desta 
Gibdad.

38- A las treinta e ocho preguntas, dixo: 
que ansí lo oyó descir este testigo como la 
pregunta lo disce, públicamente, e que ansí fué 
público; pero queste testigo no se halló pre
sente a lo conthenido en la pregunta, porque 
estaba absente.

39. A las treinta e nueve preguntas, dixo: 
que tales como la pregunta lo disce, este tes
tigo los thiene, e por tales son (abidos en esta 
Gibdad.

40. A las quarenta preguntas, dixo: queste 
testigo no se acuerda del dicho Sepúlveda.

41. A las quarenta e una preguntas, dixo: 
queste testigo conoscía al dicho Peñaranda, e
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ques un hombre de poca arte, e que lo co- 
nosció vivir con el dicho Múreos de Aguilar; e 
quen lo demas, este testigo vió quel dicho Cas
tañeda era persona de que fazian poco caso 
en esta Cibdad.

42. A las quarenta e dos preguntas, dixo: 
que non sabe la amistad quel dicho Bocane
gra thernia con los conthenidos en la pregun
ta; pero que sabe quel dicho Bocanegra, según 
era público, quería mal al dicho Don Her
nando Cortes; e questo sabe deste caso, y es 
la verdad por el xuramento que fizo, e firmó
lo.—Luis Marin.

En veinte de Mayo de mil e quinientos e 
treinta e quatro años, antel Señor Licenciado 
Maldonado.

Testigo.—El dicho Martin Vazquez, testigo 
presentado en la dicha rrazon, después de ha
ber xurado según forma de derecho, e siendo 
preguntado en rrazon de lo conthenido en el 
dicho Interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
npsee al dicho Don Hernando Cortés, Marqués 
del Valle, de vista, trato e conversación, de 
diez e siete o diez e ocho años, poco mas o 
menos.

Por las generales, dixo: ques de edad de 
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treinta e cinco o treinta e seis años, poco 
mas o menos, e que no es pariente ni ene
migo ni criado del dicho Marqués del Valle; 
pero que lo a sido, e al presente no lcr es, 
de seis o siete años a esta parte; e que las 
demas preguntas generales que le fueron fechas 
e preguntadas, dixo: que no le empezen, e 
que quería que venciera esta cabsa, quien to- 
biere xusticia.

2. A la segunda pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe e thiene noticia e conoscímiento de la 
dicha Armada conthenida en la pregunta, por
que la vido fazer en la dicha Isla de Cuba} 
pero que no sabe quienes fueron los armado
res della, mas de queste testigo vido vernir 
por Capitán en la dicha Armada al dicho 
Francisco Herrera de Córdoba, e queste testigo 
vernia en la dicha Armada; e que descian en 
la dicha Armada los Capitanes, Piloto e man
dadores, que vernian en búsqueda de una isla 
por yucayos e guanayos; e questo sabe desta 
pregunta porque ansí lo vido.

3. A las tres preguntas, dixo: que sabe lo 
conthenido en la pregunta.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido, y este testigo vernia en la dicha Ar
mada, como dicho á. •

4. A la quarta pregunta, dixo: ques ver
dad , ’ como la pregunta lo disce, quentraron 
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en el dicho Puerto conthenido en la pregunta, 
e que allí entrando en Tierra, los naturales 
salieron de guerra, e dixeron que se tornasen 
a embarcar, sino que los farían embarcar, e 
los sacrificarían; e que ansí se salían del di
cho Puerto e Tierra: e quésto sabe desta pre
gunta.

5. A la quinta pregunta, dixo: que sabe 
lo conthenido en la dicha pregunta.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo lo vido ansí como la pregunta 
lo disce, e se halló presente a ello.

6. A la sesta pregunta, dixo: ques verdad 
lo conthenido en la pregunta, porqueste testigo 
ansí lo vido como la pregunta lo • disce.

7. A la sétima pregunta, dixo: que sabe lo 
conthenido en la pregunta, porquel dicho Diego 
Velazquez, cuando lo susodicho en la pregunta, 
llegados a la Habana el dicho Diego Velazquez 
fue avisado dello; pero no sabe quien le dió 
el aviso. 4

8. A la otava pregunta, dixo: queste testigo se 
quedó malo en la Habana, y herido, al tiempo 
que llegaron a la dicha Habana la dicha Arma
da; e que fué público e notorio como el di
cho Diego Velazquez fué avisado, como dicho 
á, en la pregunta ante§ desta;. e questo sabe, e 
que no sabe mas de lo conthenido en la piM*- 
gunta.
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9. A la novena pregunta, dixo: que la non 
sabe.

10. A la décima pregunta, dixo: que la 
non sabe.

11. A las once preguntas, dixo: que la non% 
sabe, porque quedó malo en la dicha Habana, 
como dicho á.

12. A las doce preguntas, dixo: que oyó 
descir lo conthenido en la pregunta en la Villa de 
la Trinidad, dondeste testigo estaba a la sa
zón; e que ansí era público e notorio en la Isla 
de Cuba.

13. A las trece preguntas, dixo: que ansí 
como la pregunta lo disce, este testigo lo oyó 
descir, públicamente.

14. A las catorce preguntas, dixo: que la 
non sabe, porqueste testigo no vino con él.

15. A las quince preguntas, dixo: que la 
non sabe, porque no vino en la dicha Armada

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
la non sabe, por lo que dicho thiene.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: quo 
la non sabe.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
la non sabe.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que la non sabe.

20. A las veinte preguntas, dixo: que la non 
sabe.
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21. A las veinte e una preguntas, dixo: que 
no sabe lo conthenido en la pregunta; pero que 
a la sazón quel dicho Don Hernando Cortés fa- 
zía la dicha Armada, como Capitán della, este 
testigo no estaba en la Cibdad de Santiago y 
estaban en la Villa de la Trinidad donde ‘vino 
el dicho Don Hernando Cortés con la dicha 
Armada e xente, e allí se embarcó este tes
tigo con él, e vino en la dicha Armada.

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta 
en la dicha Villa dondestaba, e que ansí íué 
público e notorio; e questo sabe desta pregunta.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
que la non sabe, por lo que dicho á, en las 
veinte e una preguntas.

24. A las veinte e quatro preguntas, dixo: 
que la non sabe, por lo que dicho á.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
que la non sabe, por lo que dicho á.

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que la non sabe.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: que 
la non sabe, por lo que dicho á, en las veinte 
e una preguntas.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: que 
la non sabe.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
que la non sabe.
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30. A las treinta preguntas, dixo: que la 
non sabe, más de haberlo oido descir pública
mente.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta es, quel 
dicho Don Hernando Cortés, con ciertos navios 
de la dicha Armada e xente, vino a la. dicha Vi- 
¡la de la Trinidad e Puerto della; e quen el dicho 
Puerto tomó ciertos navios, queste testigo no 
sabe quantos, e que no sabe de quien los com
pró, más de oir descir, públicamente, que del di
cho Alonso Guillen conthenido en la pregunta; 
e que allí este testigo se embarcó con el di
cho Don Hernando Cortés, e viniendo por la 
Mar, fallaron los navios conthenidos en la pre
gunta, questaban aguardando la consina e Ca
pitán que vernía en ella; e que ansí los toma
ron e seguieron su camino navegando para es
tas partes.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo: que 
ansí como en la pregunta se conthiene, este 
testigo lo oyó’ descir, públicamente; e queste tes • 
tigo lo cree, porquel dicho navio se truxo allí 
e vino en la dicha Armada; e que las dichas 
lazadas de oro en la pregunta conthenidas, este 
testigo las a visto al dicho Capitán antes quel 
dicho navio viniese e se dixese que lo abía 
comprado con el pan que traía; e que después 
este testigo no le vido las dichas lazadas, e que
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se descía quel dicho Don Hernando Cortés las 
abía gastado, e que cree que fué en la costa 
del dicho navio e para como la pregunta lo 
disce.

33. A las treinta e tres preguntas, dixo: que 
lo que sabe de la dicha pregunta, es, quel di
cho Don Hernando Cortés con la dicha Armada, 
fué al dicho Puerto de la Habana conthenido en 
la pregunta, e que allí tomó bastimentos para 
la dicha Armada; e queste testigo no sabe si 
abía en la dicha Villa, Provisión de Diego Ve- 
lazquez para que no se diese.

34. A las treinta e quatro preguntas, dixo: 
que sabe e vido quen el dicho Puerto de la 
Habana, el dicho Don Hernando Cortés tomó 
mucho bastimento para la dicha Armada, de 
pan e carnes e tocinos e otras cosas, e que no 
sabe de qué personas lo compró; e quel dicho 
bastimento de aceite e vinagre e lo demás con
thenido en la pregunta, este testigo sabe que 
no lo abía en el dicho Puerto, e quel dicho 
Don Hernando Cortés lo traía dendel Puerto de 
Santiago, en. la dicha Armada.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, que 
los conthenidos en la pregunta vinieron en el 
dicho navio que la pregunta disce; e queste 
testigo los vido en el dicho Puerto de la Habana,.

36. A las treinta e seis preguntas, dixo: 
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que sabe que los dichos navios conthenidos en 
la pregunta, vinieron e se xuntaron con la di
cha Armada; e que no sabe ni se acuerda en 
qué Puerto o parte llegaron los dichos dos na
vios a la dicha Armada.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: que 
sabe e vido quel dicho Salzedo conthenido en 
la pregunta, vino con un navio a la Villa-Rica. 
que fue la primera quel dicho Don Hernando 
Cortés pobló en estas partes; e que truxo ca
ballos e yeguas e xente, e que no sabe en qué 
cantidad, ni sabe si aquel era el navio que la 
pregunta disce.

38. A las treinta e ocho preguntas, dixo: 
que cree este testigo que serían los navios con
thenidos en la pregunta, que se xuntaron de la 
dicha Armada donde la pregunta disce; pero 
queste testigo no se acuerda bien el número 
que allí eran, e que vernian en ellos, quinien
tos e treinta hombres, poco mas o menos; e 
queste número era el que se descía y era 
público que la dicha Armada traya, de xente; e 
questo sabe desta pregunta. *.

39. A las treinta e nueve preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la pregunta 
lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido; e queste testigo vernia en la dicha Ar
mada, como dicho á.
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40. A las quarenta preguntas, dixo: que 
sabe lo conthenido en la pregunta.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo ansí lo vido, porque vernia en 
la dicha Armada, e pasó ansí como la pregun
ta lo' disce.

41. A las quarenta e una preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo saltó en tierra en la dicha Isla 
de Cocumel, e andobo por ella e fue a los di
chos pueblos conthenidos en la pregunta, e quen 
ellos se halló muy poca xente.

42. A las quarenta e dos preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, ques- 
te testigo vido traer a los españoles quel dicho 
Don Hernando Cortés imbió por la Tierra adentro 
de la dicha Isla, a buscar la xente de los pue
blos, las dichas yndias conthenidas en la pre
gunta; pero queste testigo no sabe lo que se 
les habló ni lo que rrespondieron, porqueste 
testigo no entendía la lengua; e que le pares- 
ció lo que les. hablaba e rrespondían, lo con
thenido en la pregunta.

43. A las quarenta e tres preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, que 
por mandado del dicho Don Hernando Cortés 
fueron a llamar los dichos vndios con las pro
mesas conthenidas en la pregunta, e queste tes
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tigo los vido; e venidos, el dicho Don Hernan
do Cortés, les fizo hablar e les dixo e fizo des- 
cir grandes rrazonamientos de lo conthenido en 
la pregunta; e queste testigo vido puesta la di
cha cruz en la dicha Torre-alta que se pá
resela de largo en la Mar, e puesta la dicha 
Imagen de Nuestra Señora donde la pregunta 
disce; e vido como el dicho Don Hernando 
Cortés le dió e fizo dar cosas de Castilla, an
sí como camisas e bonetes e cuentas e co
sas de rresgate; e que vido que les fizo muy 
buenos tratamientos e rrazonamientos, distiendo 
como abían de ser vasallos del Emperador 
Nuestro Señor, cuyos vasallos todos eran los 
que allí abia e otros muchos; e que se vol
viesen a sus casas e truxesen sus muxeres e hi- 
xos de los montes donde los thernian, porque 
de allí adelante, no les abía de ser fecho agra
vio alguno; e que con los dichos rrazonamien
tos quel dicho Don Hernando Cortés les man
dó fazer, los dichos yndios se vinieron a sus ca
sas y estobieron muy pacíficos, e queste testi
go ansí los vido, e ansí quedaron, quando el 
dicho Don Hernando Cortés se partió de la dicha 
Isla con la dicha Armada; e questo sabe desta 
pregunta porque ansí lo vido.

44. A las quarenta e quatro preguntas, dixo: 
que ansí es público e notorio lo conthenido en 
lá pregunta, e ansí lo oyó descir este testigo, 
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públicamente, a muchas personas que después 
vinieron por la dicha Isla a estas partes.

45. A las quarenta e cinco preguntas, dixo: 
que ansí fue públice e notorio lo conthenido en 
la pregunta; y este testigo lo oyó descir, que 
los dichos yndios' ansí lo descian como la pre
gunta lo disce.

46. A las quarenta e seis preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, como la 
pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido/ venir a cabo de los dichos dias, con- 
thenidos en la pregunta.

47. A las quarenta e siete preguntas, dixo: 
que ansí es verdad como la pregunta, lo disce; 
e ansí lo vido este testigo.

48. A las quarenta e ocho preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, como 
ia pregunta lo di$¡ce; porque ansí pasó e lo 
vido este testigo.

49. A las. quarenta e nueve preguntas, dixo: 
ques verdad lo conthenido en la pregunta, por
que ansí pasó como la pregunta disce; y este 
testigo vido venir la dicha canóa que la pre
gunta disce.

50. A las cinquenta preguntas, dixo: que 
lo que sabe de la dicha pregunta, es, que lue
go como la dicha canóa paresció, muchos fue
ron por Tierra hacia la parte que la dicha ca- 
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nóa vernía a ver qué era, entre los quales 
fué este testigo y estobo esperando fasta que 
la dicha canóa llegó a Tierra.

51. A las cinquenta e una preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido, e vido el dicho español e le co- 
nosció, e le oyó contar lo conthenido en la 
pregunta.

52. A las cinquenta e dos preguntas, dixo: 
que sabe e vido que se fizieron a la vela, e fue
ron costa a costa como la pregunta lo disce.

53. A las cinqúenta e tres preguntas, dixo: 
que loque sabe de la dicha pregunta, es, que 
como dicho á, los dichos navios iban costa a 
costa, y el dicho bergantín entraba por las di
chas bahías donde hallaron el dicho navio don
de la pregunta disce; e que lo demas conthe
nido en la pregunta, que lo oyó descir a los ' 
españoles questaban en el dicho navio.

54. A las cinquenta e quatro preguntas, dixo: 
ques verdad lo conthenido en la pregunta, por
que ansí lo vido este testigo.

55. A las cinquenta e cinco preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, quel 
dicho Don Hernando Cortés con el dicho espa
ñol que llevaba consigo, que vino del dicho pue
blo de Yucatán, se entró en una barca con
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otros españoles e llegó cerca de Tierra; e queste 
testigo no sabe los razonamientos quel dicho 
Don Hernando Cortés mandó fazer a los indios 
que allí estaban; pero que cree que sería lo 
conthenido en la pregunta, porque siempre vido 
este testigo e vido en otras partes, que lo fizo 
ansí como la pregunta lo disce.

56. A las cinquenta e seis preguntas, dixo: 
que la non sabe.

57. A las cinquenta e siete preguntas, dixo: 
que la non sabe, porqueste testigo con los de
mas, quedaron en los otros navios, aderezando 
para salir en las barcas dellos.

58. A las cinquenta e ocho preguntas, dixo: 
que sabe e vido quen la noche saltó mucha 
xente en Tierra en la dicha Isleta e Tierra firme, 
e que ansí estobieron en celada, la noche, como 
la pregunta lo disce.

59. A las cinquenta e nueve preguntas; 
dixo: ques verdad como la pregunta lo disce. 
porque ansí lo vido este testigo.

60. A las sesenta preguntas, dixo: que no 
vido este testigo lo conthenido en la pregunta, 
porquestaba apartado, como dicho á. de allá, 
con otros españoles.

61. A las sesenta e una preguntas, dixo: 
que no vido este testigo lo conthenido en la 
pregunta, por estar apartado, como dicho á, de 
allá, con otros españoles.
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62. A las sesenta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo no vido fazer el dicho rrequeri- 
miento; pejo que fue público que lo fizo entre 
los españoles, e queste testigo se lo vido fazer 
otras muchas veces el dicho requerimiento, e 
que ansí sería este.

63. A las sesenta e tres preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo disce, era pú
blico e notorio entre los españoles, quel dicho 
Don Hernando Cortés mandó descir lo conthe- 
nido en la pregunta a los dichos yndios.

64. A las sesenta e quatro preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo disce, pasó; e 
ansí es verdad e ansí lo vido este testigo, por
que ansí se halló presente a ello.

65. A las sesenta e cinco preguntas, dixo: 
ques verdad lo conthenido en la pregunta, por- 
queste testigo ansí lo vido, e vido como los 
dichos yndios naturales no quisieron consentir 
entrar en el dicho pueblo.

66. A las sesenta e seis preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la dicha pre
gunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí vido, e vido como saltaron de las dichas 
barcas al agua, los españoles, e fueron por el 
agua peleando fasta Tierra, y entraron en el di
cho pueblo, e pasó lo conthenido en la pre
gunta.
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67. A las sesenta e siete preguntas, dixo: 
que non vido lo conthenido en la pregunta, por
que andaban unos peleando, e otros velando, e 
otros espiando; e questaría este testigo absente 
del dicho Capitán, quando lo conthenido en la 
pregunta pasó.

68. A las sesenta e ocho preguntas, dixo: 
ques verdad lo conthenido en la pregunta, por
que ansí pasó, y este testigo lo vido como la 
pregunta disce; y este testigo lo vido venir e 
traer el dicho oro conthenido en la pregunta, 
e ciertas vndias que descían que eran escla
vas, e que descían que vernian de paz, e se da-- 
ban por vasallos de Su Magostad.

69. A las sesenta e nueve preguntas, dixo:
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta. ! . ¿

70. - A las setenta preguntas, dixo: que sabe 
quel dicho Don Hernando Cortés imbió los di
chos Capitanes, con xente, como la pregunta lo 
disce, e que salieron del Real; e dende poco 
rrato, se volvieron ciertos yndios a descir como 
quedaban peleando, cercados.

71. A las setenta e una preguntas, dixo: 
ques verdad lo conthenido en la pregunta* e 
que ansí vido este testigo que los dichos men- 
saxeros yndios volvieron a lo descir como la 
pregunta lo disce.

72. A las setenta e dos preguntas, dixo:
Tomo XXVIII 9

/
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que sabe lo conthenido en la dicha pregunta
Preguntado como la sabe, dixo: que porque 

lo vido e se halló presente a ello, e fué con 
la dicha artillería a socorrer, como la pregunta 
disce; e ansí pasó en verdad, e lo vido este 
testigo.

73. A las setenta e tres preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo vido como el dicho Capitán fizo 
desembarcar los dichos caballos, e fizo embarcar 
los españoles heridos, e desembarcar otros sa
nos, e los poso todos como la pregunta disce; 
e vido que por la mañana e al día, los natu
rales de la Tierra vinieron al campo, armados 
de guerra, aderezados como ellos suelen venir, 
e acometieron al dicho Don Hernando Cortés 
e a su xente, e lo cercaron en torno al der
redor como la pregunta lo disce, e se metían 
por los españoles rrompiendo e faziendo dapño 
como mexor podían; e que como la xente era 
mucha,, en número e de ardid de guerra, los 
thernian en mucho aprieto, y estando ansí en 
este aprieto salió la dicha celada de los de 
caballos, los quales abía gran rrato que pe
leaban e daban en los contrarios, e los espa
ñoles questaban cercados no la vian porque la 
xente era mucha e no la podían rromper; e 
tanto fizieron los dichos de caballos e peones de 
pié, que desbarataron los vndios e comenzaron 



DE INDIAS. . 131

a huir, y el alcanzo se siguió, donde mataron 
muchos sin peligrar de muerte algún español, 
aunque obo muchos heridos de las flechas; e 
en el ardid que tobo el dicho Don Hernando Cor
tés en mandar sacar los caballos de los navios, 
fue gran bien, e después de Dios, dió la vida 
a los españoles questaban en Tierra; e questo 
sabe desta pregunta, porque ansí se lo vido.

74. A las setenta e quatro preguutas, dixo: 
que sabe e vido quen el dicho rrenquentro se 
obieron prisioneros, e quel dicho Don Hernando 
Cortés mandó soltar algunos para mensaxeros 
que fuesen con el dicho mensaxe, como la pre
gunta lo disce.

* 75. A las setenta e cinco preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la dicha pregunta.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo vido que vinieron -otro dia ciertos yn- 
dios que parescian prencipales, como la pre
gunta disce, e truxeron ciertas esclavas, entré 
las quales traxeron una, que después de bapti
zada se llamó Doña Marina, la qual hablaba 
en lengua que la entendía el español que tomó 
el dicho Capitán en Cocumel, con la qual fizieron 
lengua que se entendía bien, e que descía que
ra del pueblo, conthenido en la pregunta; e 
que posieron las dichas treguas, e quel dicho 
Don Hernando Cortés la conquistó; e questo sa
be desta pregunta.
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76. A las setenta e seis preguntas, dixo: 
que sabe este testigo que vinieron otro dia 
de paz, e los vido hablar con el dicho Capitán; 
pero que non sabe lo que pasó en las pláticas.

77. A las setenta e siete preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta.

78. A las setenta e ocho preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en las veinte e 
seis preguntas; e queste testigo vido al dicho 
Don Hernando Cortés, Capitán, estar con los 
dichos vndios en grandes pláticas e rrazona- 
mientos; pero que non sabe lo que pasaba.

79. A las setenta e nueve preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como la pregunta 
lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqués- 
te testigo, el dia conthenído en la pregunta, 
vió quando se alzaba la dicha cruz e descía la 
misa e facía procesión, como la pregunta disce: 
e que se fueron a embarcar aquel dia.

80. A las ochenta preguntas, dixo: que ansí 
es verdad como la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido.

81. A las ochenta e una preguntas, dixo: 
que ansí es verdad que saltaron el dicho Ca
pitán e la xente en Tierra, donde la pregunta 
disce, pero que no se acuerda qué dia era; e 
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vicio como la xente de la dicha Tierra los rres- 
cebieron de paz, e les dieron unas cosillas de 
oro; e questo sabe desta pregunta.

8'2. A las ochenta e dos preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como en la pre
gunta se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido.

83. A las ochenta e tres preguntas, dixo: 
que sabe e vido que nadie osaba rresgatar de 
los dichos naturarales oro ni plata alguna, por
que ansí lo abia mandado e mandaba el dicho 
Don Hernando Cortés, Capitán General, que na
die resgatase de los dichos naturales e xente; 
y este testigo vido que no rresgataba nadie, 
aunque los dichos naturales rresgatasen a los 
dichos españoles que les diesen algunas cosas 
de Castilla, e que les darían algunas cosas de 
oro que mostraban; e questo sabe desta pre
gunta porque lo vido.

84. A las ochenta e quatro preguntas, di
xo: que ansí como la pregunta lo disce, era 
público entre los españoles; pero queste testigo 
no vido la dicha ynstrucion del dicho Diego 
Velazquez.

85. A las ochenta e cinco preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo disce, es ver
dad e lo sabe este testigo.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
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vido fazer la dicha Villa, e nombralle como 
la pregunta lo disce; e vido fazer e hordenar 
los dichos Alcaldes e Rexidores, como la pre
gunta lo disce.

86. A las ochenta e seis preguntas; dixo: 
que sabe lo conthenido en la dicha pregunta.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
lo vido elexir como la pregunta lo disce, e que 
fuó la dicha elecion de un parecer de todos; 
e queste testigo dió su voto e parescer en 
ello, e ansí es verdad e lo vido.

87. A las ochenta e siete preguntas, dixo: 
•<{ue ansí como la pregunta lo disce, este tes
tigo lo oyó descir e mormurar entre los espa
ñoles, aunque pocos dellos; e que descían que 
mexor estarían en Cubay que no estar buscando 
peligros; e questos thernian voto de irse; e que 
ansí lo oyó descir este testigo, como la pre
gunta lo disce^ e fue público e notorio; e que 
lo platicaban hombres de poca calidad.

88. A las ochenta e ocho preguntas, dixo:
ques verdad lo conthenido en la pregunta como 
la pregunta lo disce; e ansí lo sabe este tes
tigo. ; - Re

preguntado como lo x sabe, dixo: que porque 
lo vido e fué público e notorio.

89. A las ochenta e nueve preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, como 
la pregunta lo disce.
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Preguntado como lo sabe, dixo: que por
que lo vido; e que vido que por evitar el 
borron que los españoles a dicho thernian 
por el temor de la entrada la Tierra aden
tro, el dicho Don Hernando Górtes fizo echar 
los navios a la Costa, cortándoles las amarras, 
e ansí vinieron a la Costa donde se quebra
ron e desbarataron; e que ansí perdieron los 
españoles questaban atemorizados, esperanza de 
los navios, e se les descía que procurasen de 
ganar la Tierra o morir en la demanda; e 
questo les descia el dicho Capitán, porque descía 
que era gran servicio de Dios e de Su Ma- 
gestad.

90. A las noventa preguntas, dixo: que lo 
cree este testigo como la pregunta lo disce.

Preguntado como o porque lo cree, dixo: 
que porque lo queste testigo vido después que 
subcedió e a subcedido en esta Tierra, dende 
que Dios y el Rey son servidos.

91. A las noventa e una preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo vido quel dicho Don Hernando 
Cortés fizo llevar e imbió á Su Magestad lo 
que la pregunta disce, e que fué de consen
timiento • e parescer de todos los españoles, por
que todos obieron por bien de servir á Su 
Magestad con su parte; e que ansí llevaron 
las dichas preseas de oro e plata e plumaxes, 
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e que fueron a lo llevar, e llevar rrelacion 
quel dicho Don Hernando Cortés fizo a Su Ma- 
gestad, de la Tierra, como la pregunta disce; e 
qufesto sabe porque lo vido.

92. A las noventa e dos preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo lo vido, y entró con el dicho Don Her
nando Cortés la Tierra adentro, e se halló 
con él.

93. A las noventa e tres preguntas, dixo: 
que sabe lo ¿ conthenido en la pregunta, como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo:' que por
queste testigo vido, la mañana conthenida en 
la pregunta, quel dicho Don Hernando Cortés 
tobo con los dichos yndios e les dió industria 
e favor e ayuda para que se rrebelasen de la 
tiranía que thernian con el dicho Montesuma; e 
que sabe e vido, que por otra parte imbiaba 
los dichos mensaxeros al dicho Montesuma, 
imbiándole a descir quél era venido en nom
bre de Su Magestad a le ver, e que le pesa
ba de ver que los dichos yndios, Tolons, se le 
obiesen rrehelado e alzado;. e quél, viéndose 
con él, daría órden como fuesen castigados*, e 
como los tobiese subxetos e obligados e le 
sirviesen mexor que de antes, que aquella 
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era la voluntad de Su Magestad, en cuyo 
nombre él vernia a verle; e que viéndose 
con él, le daría de todo ello mas larga cuenta 
e información, e que le rrogaba diese orden 
como se viesen; que sabe e vido que la dicha 
discordia que se poso en los dichos vndios, 
fué prencipal cabsa e grande ayuda para que la 
Tierra se ganase e llegase al estado que agora 
está, porque con la amistad de los dichos yn- 
dios, Tolons, que era mucha xente, los espa
ñoles fizieron más fuerza e thernian párte en la 
Tierra donde hasta entonces no thernian nengu
na; e para . salir del dicho pueblo, el dicho 
Capitán, sin ellos no tobiera rremedio, ansí para 
saber los caminos e la Tierra, como para lle
var el fardaxe, e con ellos el dicho Don Her
nando Cortés tobo también ayuda e favor que 
le diesen mucha xente de guerra, aderezada 
como combemia a su modo, e le dieron otra 
mucha xente para tamemes que llevasen las 
cargas e fardaxe de los españoles del exército, 
e otros muchos vndios que le dieron cargados 
de bastimentos de maíz e gallinas e otras cosas 
de comunidad, e queste testigo cree que ansí 
es verdad, questo fué cabsa para todo el fruto 
que se fizo, e la prencipal ayuda dél, después 
de la que Dios Nuestro Señor dió en todo; e 
questo sabe desta pregunta porque an$í lo vido.

94. A las noventa e quatro preguntas, 
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dixo: que sabe lo corjthenido en la pregunta, 
como la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido este testigo en los dichos yndios, 
Tolons, que con ellos iban, e los del dicho 
pueblo de Campual, de los dichos Tolons, de
mas de les ayudar en lo que dicho á, de llevar 
los dichos mantenimientos e fardaxe, la xente 
de guerra les ayudó muy bien a pelear e con
quistar los conthenidos en la pregunta, de la 
provincia ’ de Taxcala e Chilula e Guawcwrgo, 
ques muy gran número de xente e poblacio
nes; e que ansí conquistados, el dicho Don 
Hernando Cortés los poso debaxo del yugo de 
Su Magestad, e se dieron por sus vasallos 
como la pregunta lo disce; e que sabe que 
teniendo como tobo de paz el dicho Don Her
nando los dichos pueblos e provincias, el dicho 
Montesuma, para rrescebir al dicho Don Hernan
do e a los españoles que con él iban, en 
nombre de Su Magestad, con el gran poder 
que llevaba de xente de paz, lo rrescebió de 
paz sin rresistencia alguna, e imbió presentes 
de oro e otras cosas al camino, e manteni
mientos; e questo sabe porque lo vido e se 
halló presente.

95. A las noventa e cinco preguntas, dixo: 
que sabe lo conthenido en la pregunta, como 
la pregunta lo disce.
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Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido, quel dicho Montesuma con muchos 
señores e prencipales, salieron á rrescibir al 
dicho Don Hernando Cortés, obra de tres o 
cuatro tiros de ballesta de sus aposentos; e 
que sabe e vido, quel dicho Montesuma fizo 
aposentar al dicho Don Hernando Cortés en 
las mas prencipales casas de la Cibdad, que
ra dondestaban los thesoros de los vndios, 
como la -pregunta lo disce; e questo sabe, por
que ansí lo vido e posó en las dichas casas. 
* 96. A las noventa e seis preguntas, dixo: 

que sabe lo conthenido en la pregunta, como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
lo vido, e vido traer al dicho Montesuma, con 
acuerdo que se abía tomado que ansí se fizie- 
se, por rrazon del mucho tiempo que los espa
ñoles thernian en la dicha Cibdad, por ser tan 
fuerte como era, cercada de agua e asentada 
sobrella, e haber muchas calles de agua en la 
dicha Cibdad que era gran fortaleza; e que visto 
el riesgo e peligro, se temían de la dicha se
guridad, el dicho Don Hernando Cortés fizo 
traer a los dichos aposentos, queran muy 
grandes, al dicho Montesuma, disciendo que que
ría tenerlo consigo para le informar de cosas 

.que combernían al servicio de Dios e de Su 
Magestad; e que ansí mesmo rrespondiendo el 
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dicho Montesuma, que le placía, quedó en el di
cho aposento; e quel dicho Don Hernando Cor
tés, Capitán General, lo fazia tener a buen rre- 
cabdo, desimuladamente, sin que lo sintiese que 
lo velaba de noche e de dia, porque se tobo 
sospecha dél, que se quería ir, que se le halló 
una vez una porra de sus armas a la cabezera 
de su cama, e ansí mesmo la pared de la otra 
parte dondestaba en su aposento, por donde 
se tomó sospecha dél; e ansí por esto -como por 
lo que dicho á, este testigo, vido quel dicho 
Don Hernando Cortés lo tobo siempre con 
guardas a rrecabdo simulado, queste testigo lo 
veló muchas veces; e questo sabe desta pregunta.

97. A las noventa e siete preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo vido quel dicho Montesuma estaba 
como dicho á en la pregunta antes desta; e 
quel dicho Don Hernando Cortés lo thernia e fa- 
zia tener a rrecabdo, e que le trataba e hon
raba muy mucho, e que le fazia servir muy 
bien a todos los españoles, e que todos le hon
rasen e catasen, e que a los mas honrados es
pañoles fijos-dalgos, aquellos eran los quel di
cho Don Hernando Cortes fazia que les sirvie
sen e honrasen y estobiesen en su compañía, 
e que siempre le descia que abia de ser muy 
mayor Señor que de antes, e que abia de man- • 
dar e ganar toda la Tierra, e que no tobiese 
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otro pensamiento; e a esta cabsa eb dicho Mon- 
tesuma mostraba querer mucho al dicho Don 
Hernando Cortés, e platicaba con él muchas 
cosas de los secretos de la Tierra, e le descia 
de la manera que la Tierra se abia de gober
nar, e otras cosas que entrellos pasaba e de 
que todos no thernian parte; e que sabe e vido 
quel dicho Don Hernando Cortés hablaba al di
cho Montesuma e mandaba descir muchas co
sas del conoscimiento de Dios e de Su Santa 
Fée e de la Grandeza e poder del Emperadoi 
Nuestro Señor, e como él e todos eran sus 
vasallos e otras cosas desta Cibdad, de quel 
dicho Montesuma mostraba holgarse; e que a esta 
cabsa e con esta buena conversación e trata
miento, el dicho Montesuma se comunicaba con 
los españoles, e xugaba e holgaba con ellos a 
xuegos que los españoles inventaban por dalle 
placer e solaz, porque ansí lo mandaba el dicho 
Don Hernando Cortés; e questo sabe desta pre
gunta, porque ansí lo vido este testigo, e se ha
lló presente a ello.

98. A las noventa e ocho preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, pú
blicamente; e queste testigo no se halló pre
sente al dicho abto, pues questaba fuera e abia 
ido alguna entrada dondel dicho Don Hernando 
Cortés imbiaba españoles a descobrir la Tierra 
para tomar inteligencia della, e que después de
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venido, este testigo oyó descir entre los espa
ñoles compañeros, como el dicho Montesuma 
abía fecho llamar muchos prencipales, e les abía 

. fecho largo razonamiento, donde les abía dicho 
lo conthenido en la pregunta; e que ansí fue 
público e notorio.

99. A las noventa e nueve preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es„ 
queste testigo vido quel dicho Don Hernando 
Cortés imbiaba españoles por todas las partes 
de la Tierra, que podía, del Señorío de Mon
tesuma, para saber e se informar de. toda ella, 
e yban quatro e seis e diez e veinte españo
les e mas e menos xuntos a ver e mirar, e 
con ellos yban prencipales, y el dicho Monte - 
suma imbiaba para que ficiesen servir e sir
viesen a los dichos españoles e les mostrasen la 
Tierra; e que los dichos españoles por donde 
yban, eran muy servidos e thernidos de los na- 
túfales, faciéndoles rrescebimientos e acompa
ñándoles e dándoles presentes de oro e xoyas 
e otras cosas de valor, e dándoles complida- 
mente las cosas nescesarias de mantenimientos e 
todo lo que abían de menester; por manera que 
toda la dicha Tierra estaba muy pacífica y en 
servicio de Su Magestád, sin bollicio ni alteración 
alguna; e questo sabe desta pregunta, porque ansí 
lo vido este testigo, yendo como fue, muy pací
ficamente, la Tierra dentro, a las dichas entradas
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100. A las cien preguntas, dixo: que lo 
que sabe de la dicha pregunta, es, queste tes
tigo vido como por mandado de Montesuma, 
truxeron al dicho Don Hernando Cortés mucha 
cantidad de oro e xoyas, e rrppas e plumaxes 
rricos de mucho precio, e piedras e otras co
sas de gran rriqueza, la qual le dieron al di
cho Don Hernando Cortés, que valdría todo lo 
que ansí le dieron, el precio conthenido en la 
pregunta, e aun más, a lo queste testigo le 
paresció; e vido e que sabe quel dicho Mon
tesuma lo dió todo al dicho Don Hernando 
Cortés e a los españoles; e questo sabe desta 
pregunta porque ansí lo vido.

101. A las ciento e una preguntas, dixo: que 
sabe la dicha pregunta, como la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido fazer como la pregunta lo disce, 
y este testigo cargó en una concera, muchas 
destas xoyas prencipales e de precio, ansí como 
rrodelas de oro e collares e - plumaxes con 
mucho oro, lo qual todo se mandaba guardar 
para Su Magestad; e que lo demas, este testi
go lo vido fundir e sacar la parte que a Su 
Magestad pertenescía, e darlo a los Oficiales 
questaban nombrados en nombre de Su Mages
tad para que lo guardasen, e lo demas, vido 
este testigo que se rrepartió entre tos españo
les; e questo sabe porque lo vido.
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102. A las ciento e dos preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo vido que las aras donde temía 
el dicho Montesuma, e los naturales de la Tier
ra, sus ídolos, queste testigo los -vido quitados, 
e se quitaron e se posieron ymágenes de Nues
tra Señora e de otros Santos, e queste testigo 
fue en ayuda de quitar los dichos ydolos e 
poner las dichas ymágenes; e questo sabe desta 
pregunta, porque ansí lo vido este testigo.

103. A las ciento e tres preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
questando la dicha Tierra muy pacifica y en 
servicio de Su Magestad, e como a contado e 
rrelatado en las preguntas antes desta, estando 
el dicho Don Hernando Cortés e los españoles 
que con él estaban en la dicha Cibdad de 
México, e theniendo en su poder todo el oro e 
xoyas en el dicho e rrelatado en la pregunta 
antes desta, vino, nueva, como el dicho Pan
filo de Narvaez llegó al Puerto de San Xoan 
de Otica con los dichos navios e .Armada e 
xente conthenida en la pregunta, e con toda 
la artillería e munición que la pregunta disce, 
porque ansí fué muy notorio, y este testigo lo 
vido después;' e questo sabe desta pregunta.

104. A las ciento e quatro preguntas, dixo: 
queste testigo cree quel dicho Don Hernando Cor
tés thernía mandado lo conthenido en la pregunta.
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Preguntado porqué lo cree, dixo :• que por
que todos' los españoles themian gran deseo de 
ver venir navios e saber dellos, para que 
viniese xente, porque eran muy pocos e las 
rriquezas grandes, e los naturales muchos e 
gran número; e quel mismo deseo mostraba el 
dicho Don Hernando Cortés por saber el estado 
de las cosas Despaña, e para tornar a imbiar 
mensaxeros a Su Magostad; e questo sabe des- 
ta pregunta e ansí lo cree.

105. A las ciento e cinco preguntas, dixo: 
que la non sabe lo que allá pasó en su lle
gada, porqueste testigo estaba en esta Cibdad 
a la sazón quel dicho Narvaez llegó al dicho 
Puerto.

106., A las dentó e* seis preguntas, dixo: 
que la non sabe lo conthenido en la pregunta, 
porqueste testigo estaba en la Cibdad de Mé
xico, como dicho á; pero que se sonó e se 
descía después, públicamente, quel dicho Narvaez 
abía platicado e dicho a los yndios naturales, 
lo conthenido en la pregunta.

107. A las ciento e siete preguntas, dixo: 
que la non sabe porqueste testigo estaba en 
esta Cibdad; pero quen esta Cibdad se sonó que 
abia pasado ansí como la pregunta lo disce; e 
de la dicha Isla de Coba vino la dicha nueva.

108. A las ciento e ocho preguntas, dixo: 
que la non sabe, e dis.ce lo que dicho thiene.

Tomo XXVIII 10
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109. A las ciento e nueve preguntas, dixo: 
que fué público lo conthenido en la pregunta; 
e queste testigo vido venir la dicha Armada, 
en la qual vino el dicho Narvaez por Capitán 
de la xente, e navios e artillería conthenida 
en la pregunta; e questo sabe porque ansí fué 
público e notorio y este testigo lo vido; e lo 
demas non lo sabe.

110. A las ciento e diez preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
e ansí fué público e notorio e por tal se pu
blicó en esta Cibdad.

111. A las ciento e once preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta 
como la pregunta lo disce, públicamente, en 
estas partes; pero queste testigo non lo vido.

112. A las ciento e doce preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene; e lo demas non 
lo sabe.

113. A las ciento e trece preguntas, dixo: 
que non se acuerda de lo conthenido en la pre
gunta.

114. A las ciento e catorce preguntas, dixo: 
que sabe quel dicho Pánfilo de Narvaez llegó 
con la dicha Armada al dicho Puerto contheni
do en la pregunta; e que ansí mesmo fué pú
blico que llegó el dicho Licenciado Ayllon; e 
que non sabe los dias que obo de una venida 
a otra.
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115. A’las ciento e quince preguntas, dixo: 
que la non sabe, e que disce lo que dicho á.

116. A las ciento e diez e seis preguntas, 
dixo: que la non sabe; e qu£ disce lo que di
cho á.

117. A .las ciento e diez e siete preguntas, 
dixo: que ansí fue público e notorio lo conthe- 
nido en la pregunta, como la pregunta lo dis
ce, entre los españoles; pero queste testigo non 
lo vido porquestaba en esta Gibdad con el di
cho* Don Hernando Cortés, mas que eran avi
sados el dicho Don Hernando Cortés, que ver- 
nia disciendo el dicho Narvaez que su xente 
que abia de tomalles lo que thernian a todos 
los questaban en compañía del dicho Don Her
nando Cortés, e rrepartillo entrellos; e otras 
cosas de temores que les ponían, de queste 
testigo no thiene memoria, particularmente de 
todas.

118. A las ciento e diez e ocho preguntas, 
dixo: que ansí fué público e notorio e lo oyó 
este testigo descir públicamente; que ansí abia 
pasado como la pregunta disce.

119. A las ciento e di.ez e nueve pregun
tas, dixo: que ansí era público e notorio lo 
conthenido en la pregunta, como la pregunta lo 
disce; e que ansí se descía que platicaba en
tre los españoles questaban con el dicho Don 
Hernando Cortés, e descían que ansí lo vernia 
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distiendo e publicando e prometiendo el dicho 
Narvaez.

120. A las ciento e veinte preguntas, dixo: 
que lo que sabe. de la dicha pregunta, es, que 
sonándose como se sonaban las cosas en la 
pregunta antes desta, conthenidas, quel dicho 
Narvaez vernia disciendo e publicando, e otras 
cosas de alboroto, queste testigo sabe e vido, quel 
dicho Don Hernando Cortés imbió por mensa - 
xero al dicho Narvaez al dicho Fray Bartolo
mé de Olmedo, de la Hórden de la Mercefl; e 
questo sabe desta pregunta porque ansí lo vido.

121 A las ciento e veinte e una pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, que demas del dicho Fray Bartolo
mé, conthenido en la pregunta antes desta, el 
dicho Don Hernando Cortés le imbió al dicho 
Narvaez otros mensaxeros, acometiéndole como 
diese asiento de partidos, como estobiesen de paz 
en servicio de Su Magestad, e la Tierra no se 
alborotase ni rrebelase; e que vido que a nadie 
se dió asiento, no embargante quel dicho Don 
Hernando Cortés lo movía, e deseaba e publi
caba desearlo; e questo sabe porque lo vido.

122. A las ciento e veinte e dos pregun
tas, dixo: que oyó descir lo oonthenido en la 
pregunta, públicamente, a muchas personas; e 
que ansí fué público.

123. A las ciento e veinte e tres pregun
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tas, dixo: queste testigo vido que no. se dió 
medio alguno, aunquel dicho Don Hernando 
Cortés lo pedia e deseaba como dicho á, por 
lo queste testigo le oya; e que era público e 
notorio, e por tal se descía e publicaba entre 
los españoles questaban con el dicho Don Her
nando Cortés, que*l dicho Narvaez vemia rre- 
partiendo los bienes e faziendas de algunos 
questaban con el dicho Don Hernando Cortés.

124. A las ciento e veinte e quatro pre
guntas, dixo: que ansí fué público e notorio 
lo conthenido en la pregunta; e ansí lo oyó 
este testigo descir e publicar.

125. A las ciento e veinte e cinco pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, fué público e notorio; e como tal se 
descía e sonaba entre la xente del dicho Don 
Hernando Cortés, dondeste testigo estaba.

126. A las ciento e veinte e seis pregun
tas, dixo: que non se acuerda nin sabe lo con
thenido en la pregunta; e que se afirma en 
lo que dicho á.

127. A las ciento e veinte e siete pregun
tas, dixo: que la non sabe.

128. A las ciento e veinte e ocho pregun
tas, dixo: que ansí fué público e notorio lo 
conthenido en la pregunta; e ansí lo dixo e 
publicó el dicho Xoan Velazquez de León e 
Antón del Rio, conthenjdos en la pregunta; e 
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descía que antellos se abía fecho el dicho 
alarde; e que traía los conthenidos en la pre
gunta, los quales abían ido por mensaxeros al 
dicho Narvaez, por mandado del dicho Don 
Hernando Cortés.

129. A las ciento e veinte e nueve pre
guntas, dixo: que non se acuerda de lo con- 
thenido en la pregunta.

130. A las ciento e treinta preguntas, dixo: 
ques verdad como la pregunta ¡o disce, e ansí 
lo sabe este testigo e lo vido como la pre
gunta lo disce; porqueste testigo iba e fué 
con el dicho Don Hernando Cortés.

131. A las ciento e treinta e una pregun
tas, dixo: que sabe quel dicho Don Hernando 
Cortés imbiaba siempre mensaxeros al dicho 
Narvaez, ansí a los medios que a dicho, como 
después a otras cosas queste testigo no - cabía 
estar presente a todas ellas; e que cree que 
imbiára a descir lo conthenido en la pregunta, 
porque se platicaba.

132. A las ciento e treinta e dos pregun
tas, dixo: que la. non sabe mas de ver quel 
dicho Mata fué preso, porque desoían que no 
era en servicio de Su Magestad, e sin thener 
poder usaba el oficio.
-.133. A las ciento e treinta e tres pregun
tas, dixo: que ansí'fué verdad como la pre
gunta lo disce; y este testigo vido que yendo 
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el dicho Don Hernando Cortés e su xente con 
él, toparon las dichas dos espías; e que fué 
preso el dicho Carrasco, que era la una, y el 
otro huyó a dar aviso e mandado al dicho 
Narvaez, de como iba el dicho Don Hernando 
Cortés e su xente con él.

134. A las ciento e treinta e quatro pre
guntas, dixo: que non sabe lo conthenido en 
la pregunta.

135. A las ciento e treinta e cinco pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, que al tiempo que llegó el dicho 
Don Hernando Cortés e su xente con él, que 
era de noche, este testigo vido e topó alguna 
xente del dicho Narvaez, questaban a caballo, 
armados, rrondando, e otros a pié con sus ar
mas e caballos ensillados, e que dieron e to
caron alarma; e quel dicho Narvaez,a Capitán, 
themíaF unas corazas vestidas é mucha Exente 
con él; e questo sabe porque lo vido- y este 
testigo se halló presente.

136. A las ciento e treinta e seis pregun
tas, dixo: que ansí fué público e notorio, e se 
sonó quel dicho Narvaez abía salido *al campo 
con mucha xente;

137. A las ciento e treinta e siete pregun
tas, dixo: que sabe lo conthenido en la pre
gunta.

Preguntado como lo sabe, dixo: que por- 
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queste testigo vido que después de preso el 
dicho Narvaez, el dicho Don Hernando Cortés 
mandó apregonar lo conthenido en la pregun
ta; e ansí se fizo como fuó mandado e apre
gonado; e si alguna cosa paresció que se les 
abía tomado antes del dicho pregón, el dicho 
Don Hernando Cortés fizo luego que se lo 
tornasen todo, e ansí se tornó; e questo sabe 
desta pregunta porque lo vido.

138. A las ciento e treinta e ocho pregun
tas dixo: que disce lo que dicho thiene en la 
pregunta antes desta, e que dado el dicho pre
gón, la xente de una parte e de otra se ase
guró, e no obo mas bollicio ni escándalo; e 
ansí lo vido este testigo.

139. A las ciento e treinta e nueve pre
guntas, dixo: que la non sabe.
‘140. A las ciento e quarenta preguntas, di

xo: que la non sabe.
141. A las ciento e quarenta e una pre

guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta* como 
la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo vido cómo el dicho Narvaez fué 
honrado e acatado del dicho Don Hernando 
Cortés e de los que con él estaban; e que 
ansí lo vido.

142. A las ciento e quarenta e dos pre
guntas, dixo: que sabe lo en la pregunta con- 
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thenido, porque, ansí pasó, ques verdad; y este 
testigo vido a los en la pregunta, conthenidos, 
en compañía del dicho Don Hernando Cortés, 
que se abian venido a la compañía del dicho 
Don Hernando Cortés, de la compañía e xente 
del dicho Narvaez.

143. A las ciento e quarenta e tres pre
guntas , dixo: que la non sabe, porqueste 
testigo no estaba con el dicho Sandoval sino 
con el dicho Don Hernando Cortés.

144. A las ciento e quarenta e quatro pre
guntas, dixo: que la non sabe.

145. A las ciento e quarenta e cinco' pre
guntas , dixo: queste testigo vido como traxe- 
ron preso a la Cibdad de México al dicho 
Alonso de Grado, e queste testigo non sabe por 
qué lo prendieron.

146. A las ciento e quarenta e seis pre
guntas, dixo: ques verdad lo en la pregunta 
conthenido.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porque 
lo vido ansí este testigo, como la pregunta lo 
disce; e que sabe que fué casado con la con- 
thenida en la pregunta, e siempre' fué muy 
honrrado del dicho Don Hernando Cortés, e 
tobo oficios e cargos.

147. A las ciento e quarenta e siete pre
guntas, dixo: ques verdad quel dicho Don Her
nando Cortés paró en la dicha Tierra, e fizo 
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Thesorero e oficiales para que tóbiesen la quen- 
ta' e rrazon de lo que a Su Magestad ¡ferte- 
nescía; e questo sabe porque lo vido.

148. A las ciento e quarenta e ocho pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta co
mo la pregunta lo disce.

Preguntado cómo la sabe, dixo: que porque 
era público que faltaron dos o tres mil* pesos 
de oro de que abian entrado en poder del di
cho. Gonzalo Mexía, e no daba quenta dellos; 
e vido que le cavaron la caballeriza para ver 
si allí.los abía enterrado; e que por esta cab- 
sa, era público e notorio que lo echaron pre
so, é questo se descia públicamente; e si otra 
cosa fuera, este testigo lo sopiera.

149. A las ciento e quarenta e nueve pre
guntas, dixo: que sabe lo conthenido en la 
pregunta.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido como la pregunta lo disce; y este 
testigo fué con el dicho Don Hernando Cortés 
quando el dicho Don Pedro de Albarado quedó 
en esta Cibdad de México, con hasta ciento e 
veinte hombres, en guarda de la dicha Cibdad; 
e que todo quedaba muy pacífico, como la pre
gunta lo disce.

150. A las ciento e cinquenta preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, que viniendo el dicho Don Hernando Cor-
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tés de prender al dicho Narvaez,- entró en la 
Gibdad de México la víspera o dia de San 
Xoan, donthenido en la pregunta, e que sabe 
que aquella noche quitaron los naturales» las 
puentes de las calles, de agua,«e comenzaron a 
brotar de noche, que otro dia las acabaron de 
quitar; e que se posieron todos en grande al
boroto y escándalo de guerra; e queste testigo 
cree que fue a cabsa de lo quel dicho Nar- 
vaez abia imbiado a descir al dicho Monte- 
suma.

Preguntado porqué lo cree, dixo: que por- 
quen esta dicha Gibdad de México, Montesuma 
e naturales della quedaron de paz e sosegados 
quando el dicho Don Hernando Cortés salió a 
prender al dicho Narvaez, e venido, se alzaron 
de guerra como dicho á; e questo sabe desta 
pregunta porque ansí lo vido. ,

151. A las ciento e cinquenta e una pre
guntas, dixo: que 10 que sabe de la dicha 
pregunta, es, quel dicho Don Hernando Cortés, 
después de entrado en esta Gibdad e visto 
como otro dia se habían avivado e rebelado 
los yndios que mostraban mala voluntad al 
dicho Montesuma, por rrazon de atraer los 
naturales a la paz; e vido que les ponía rre- 
quas por venir con ellos en paz e concordia, 
e que no, le aprovechaba nada; e questo sabe 
porque lo vido.



156 DOCUMENTOS INÉDITOS

152. A las ciento e cinquenta e dos pre
guntas, dixo: queste testigo sabe lo contheni- 
do en la pregunta.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
• ansí lo vido e pasó como la pregunta disce; 

y este testigo salía con el dicho Don Hernan
do Cortés, en su compañía, aquella noche.

153. A las ciento e cinquenta e tres pre
guntas,' dixo: queste testigo no vido el man
dado conthenido en la pregunta, porquellos 
pasaron en el aposento, y este testigo e otros, 
estaban defendiendo una calzada porque no 
se la tomasen los yndios, la qual era por 
donde todos los españoles habían de salir.

154. A las .ciento e cinquenta e quatro 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho thiene 
en la pregunta antes desta.

155. A las ciento e cinquenta e cinco 
preguntas, dixo: que las planchas conthenidas 
en la pregunta, este testigo no las vido al 
tiempo de la salida, mas de quanto vido al 
dicho • Don Hernando Cortés e a los demas 
que con él iban salir de la dicha Cibdad e 
pasar las albaradas e agua, para fazer cami
no a los que detras quedaban; e ques* verdad 
quel dicho Don Pedro de Albarado quedaba en 
la rretaguardia con los compañeros, ansí de pié 
como de caballo.

156. A las ciento e cinquenta e seis pre
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guntas, dixo: ques verdad lo en la pregunta 
conthenido.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido; y este testigo salió con el dicho 
Don Hernando Cortés en la delantera, e ques 
verdad llevaba mucha xente de los enemigos 
por detras e por delante e por los lados, e 
que ansí yendo, le' dixeron al dicho Don Her
nando Cortés, como abía gran peligro en la 
rretaguardia, porque mataban muchos españo 
les; e questo sabe desta pregunta porque, ansí 
lo vido este testigo e se halló presente a 
ello.

157. A las ciento e cinqúenta e siete 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho thiene 
en la pregunta antes desta, e vido como des
cían quen la rretaguardia se rrecrecía dapño 
e grande, según a dicho; e queste testigo iba 
herido, e non sabe si el dicho Don Hernando 
Cortés lo vió o aguardó en la dicha puente, 
donde estaban para rrecoger la xente, que como 
era de noche e llovía un poco, y el desba
rato e grito e rruido, era mucho, de los con
trarios, queste testigo no miró en ello, porque 
unos a los otros se servían amparándose de 
los contrarios.

158. A las ciento e cinqúenta e ocho pre
guntas, dixo: ques verdad lo que la pregunta

. disce, porque ansí pasaba e pasó en la Cibdad, 
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pórquel dicho Don Hernando Cortés era temi
do de los naturales, e la parte dondél iba, 
los contrarios se desviaban más, e rrescebían 
menos dapño en aquella7 parte, que nó los 
otros cabos e partes dondel dicho Don Her
nando Cortés no estaba; e que ansí este 
testigo lo vido.

159. A las cienta e cinquenta e nueve 
preguntas, dixo: que sabe lo conthenido en 
la pregunta, como la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: queste tes
tigo lo vido; e vido como llegado al dicho 
pueblo de Taxcala, no sabían los españoles 
por donde abían de ir; e quel. dicho- Don 
Hernando Cortés tomó el avanguardia, e toda 
la xente seguió tras dél, hasta un cerrillo alto 
que agora se disce Nuestra Señora de los Re
medios, dondel dicho Don Hernando Cortés posó 
e rrecogió la xente que allí llegó; e questo 
sabe porque lo vido.

160. A las ciento e sesenta preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, que yendo el dicho Don Hernando Cortés 
en la dicha avanguardia, guiando la xente e 
peleando como dicho á en la pregunta antes 
desta, se paró el dicho Don Hernando Cortés en 
el camino, e dixo a este testigo e a otros dos 
o tres compañeros que allí estaban, que fuesen 
a tomar el dicho cerro que dicho á, en la
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pregunta antes desta; e queste testigo e los 
demás españoles que a dicho fueron a tomar 
el dicho cerro, e pelearon con mucha xente 
de los naturales enemigos que allí estaban, e 
los echaron del dicho cerro e se lo ganaron 
e lo sostobieron, peleando fasta quel dicho Don . 
Hernando Cortés, Capitán General, vino, donde 
arrastró trayendo consigo rrecogida la xente 
que abía quedado del dicho desbarato, e pe
leando mucho en la defensa della, porque 
vernian muchos españoles heridos e destroza
dos; e questo sabe desta pregunta, porque 
ansí lo vido.

161. A las ciento e sesenta e una preguntas, 
dixo: que sabe la dicha pregunta, como la pre
gunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo lo vido; e vido como el dicho 
Don Hernando Cortés peleó tanto aquella noche 
a una parte e a otra, socorriendo a los peligros 
que los españoles thernian, peleando, que fué 
después de Dios la prencipal cosa por donde 
todos se salvaron; e que ansí lo vido este tes
tigo, e todos lo vieron e conoscieron; e ansí es 
verdad.

162. A las ciento e sesenta ;e • dos preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, que salidos de aquel cerro donde aquella 
noche rreposaron e se rrecogieron el dicho Ca_
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pitan e los españoles, en otro dia el dicho Ca
pitán tomó la rretaguardia, como la pregunta 
lo disce, e llevó la xente hasta la Provincia 
de Tañedla, cada dia, peleando; e que fasta la 
dicha Provincia, dende allí, no mataron mas 
españoles algunos, queste testigo viese ni oyese; 
e que fueron peleando todos los dias e con 
grandes trabaxos; e questo vieron en él dicho 
camino, fasta llegar a la Provincia de Tañedla 
siete u ocho dias, e queste testigo no se acuer
da que tantos, porque fueron de trabaxo muy 
grande, quen los dichos dias obo grandes rren- 
quentros e batallas, especialmente en la 
¿w, que la pregunta disce, donde salieron muy 
grandes poderes de xentes questaban los cam
pos cubiertos, que parescía en mas número de 
duscientos mil hombres; e que allí el dicho 
Don Hernando Cortés, especialmente, se señaló 
muy mucho, rrompiendo e peleando por todas 
partes, alexándose de los españoles, porque como 
abía tan gran poder de xentes, quando rrompía, 
no podía volver ansí como quería; e siempre 
yba peleando, en tal manera, que se señaló 
tanto, que sola su persona fué digna de gran 
honra e mérito, porque por ella este testigo cree 
que todos fueron libres de los enemigos, des
pués de la ayuda de Dios que los libró; e que 
ansí mesmo peleaban los españoles que yban 
por su camino, cada uno a la parte questaban
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corno mexor podían; e que allí fizo tanto el di
cho Don Hernando Cortés, Capitán General, ques- 
te testigo no lo sabe especial; e questo disce 
en esta pregunta, porque ansí lo vido como di
cho á. •

163. A las ciento e sesenta e tres preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, que llegaron a la dicha Provincia de Taxcaln 
donde los naturales los rrescebieron de paz, e que 
allí los rremediaron • de bastimentos é de rre- 
poso, donde se tobo forma para curar los he
ridos, e que la xente estaba muy atemorizada 
de ver lo que abían pasado; e questo sabe des- 
ta pregunta, e que non sabe lo que los espa
ñoles cada uno thernian en su pecho, mas de 
sonarse’ cosas, disciendo e repitiendo los peligros 
e trabaxos pasados.

164. A las ciento e sesenta e quatro pregun
tas, dixo: que disce lo que dicho thiene en la pre
gunta antes desta; e queste testigo cree quel 
dicho Don Hernando Cortés defendería a los 
españoles que tal dixesen o hablasen; e questo 
sabe desta pregunta.

165. A las ciento e sesenta e cinco pre
guntas, dixo: que lo cree como la pregunta lo 
disce.

Preguntado como lo cree, dixo: que por la 
rrazon que la pregunta disce; que porque vién
dolos tornar a yrse, creerían quera de miedo.

Tomo XXVITI 11 
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e que los amigos se tornaran enemigos e ma- 
táran los españoles que quedaran.

*166. A las ciento e sesenta e seis pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, quel dicho Don Hernando Cortés, Capitán 
General, llegó herido, e llegó a la dicha Pro
vincia de Taxcala, en la cabeza y en la mano 
izquierda, e que ansí estobo herido ciertos dias; 
y estando ansí herido, subcedió la ida a Tepeáca 
como la pregunta disce; e ansí salió de la di
cha Provincia de Taxcala el dicho Don Her
nando Cortés, herido como estaba, e llevó con
sigo mucha xente de la dicha Provincia de 
Taxcála^ amigos, para ayudarse dellos; e que 
sabe que la dicha salida a Tepecica, iüó muy 
provechosa, porque los naturales cohoscieíon que 
no abía flaqueza en los españoles; e que sabe 
que ansí era público e notorio, quel dicho Si- 
cutenga era cabescera de una parcialidad de los 
de Taxcala, y estaba de mala opinión contra 
los españoles; e questa salida e guerra que fue 
a dar a la dicha Provincia de Tepeáca, fué cal>- 

' sa quel dicho Sicutenga mudara el propósito e 
fuese amigo del dicho Don Hernando Cortés e 
de la otra parcialidad, e ansí fué conforme a 
los españoles; e questo sabe desta pregunta por
que ansí lo vido e fué público.

167. A las ciento e sesenta e siete preguntas, 
dixo: que ansí lo cree como la pregunta lo disce
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Preguntado como o porqué lo cree, dixo: que 
por lo que a dicho en la pregunta antes desta^ 
e porqués cierto que si se levantaran e dieran • 
en los españoles, que los de Jfáznco les abían 
de ayudar, e ansí no dexáran hombre a vida; 
e que de todo fué paz la dicha salida e guer
ra de Tepeáca queste testigo a dicho.

168. A las ciento e sesenta e ocho pregun
tas, dixo: que lo que sabe desta pregunta es. 
que de la dicha salida resultó todo quanto bien 
subcedió, que fué gran servicio a Dios e a 
Su Magestad, porque della resultó ganarse la 
Tierra, e vinieron muchas Provincias de paz, 
como la Provincia de Icarca e las demás con- 
thenidas en la pregunta; e que de la Provincia 
de Guacachula, vinieron al dicho Don Hernando 
Cortés a le dar por vasallos de Su Magestad. 
e le dieron aviso de la dicha xente, questaba 
en su pueblo de guarnición, de México, que 
eran treinta mil hombres, para defensa del paso; 
e que los dichos naturales del dicho pueblo.• t •
dieron aviso al dicho Don Hernando Cortés, dis - 
ciendole manera por donde abían de entrar, é 
quellos le ayudarían, e darían todos a una en 
la dicha guarnición, que ansí los matarían to
dos; e que con este aviso, el dicho Don Her
nando Cortés se partió para el dicho pueblo de 
Guacachula con los españoles que llevó consigo, 
■e por el aviso, e fué que los naturales del di
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cho pueblo dieron e pelearon con la dicha guar
nición e la desbarataron e mataron muchos de- 

, líos, e otros prendieron, e los demás huyeron; 
e ansí oy día está este pueblo muy pacífico en 
servicio de Su xMagestad; e questo sabe desta 
pregunta porque ansí lo vido.

169. A las ciento e sesenta e nueve pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la dicha pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido qu§ cuando se acabó de ganar quedó 
destruida, e que fué nescesario destrailla de 
aquella manera que la pregunta disce, por las 
« absas que la pregunta disce, que eran ciertas 
é verdaderas; e ansí se vido cada dia como la 
pregunta disce, que lo que se ganaba, si no se 
derrocaba e asolaba, otro dia quando la xenle 
e Capitán' volvía, estaba preparado e rrehecho 
como de primero, e para ganallo se tomaba 
trabaxo de nuevo; e questo es verdad e público 
e notorio a todos.

170. A las ciento e setenta preguntas, dixo: 
que ansí es la verdad como la pregunta lo dis
ce, porqueste testigo ansí lo vido; e vido venir 
muchas provincias de paz, e darse por vasallos 
de Su Magostad; e otro dia, sacaban su xente. 
e iban a pelear contra los que no eran ami
gos; e ansi lo vido este testigo.

171. A las ciento e -setenta e una pregun
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tas, dixo: que sabe la dicha pregunta como la 
pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
como dicho á, la dicha Gibdad después que se 
ganó, quedó muy destruida en sí, toda asola
da; e a esta cabsa fue nescesario fazer en el 
dicho sitio e traza de nuevo, e aunque no se 
destruyera, abía de aber traza de nuevo, por- 
quel modo de poblar de los naturales y el mo
do della% no estaban al modo que los españoles 
suelen tener sus Villas e Cibdades, y era nes
cesario derribar e fazer traza nueva, porque los 
dichos naturales thienen poco rrespeto a calles 
e pueblos muy desconcertados; e que a cabsa 
desto, estobo la dicha Gibdad sin Gasa de Ca
bildo, ni obo otro edeficio público, ni lo podo 
aber tan pronto, hasta fazer la dicha traza, co
mo se fizo; e questo sabe desta pregunta, por
que lo vido.

172. A las ciento e setenta e dos pregun
tas, dixo: que sabe la dicha pregunta, como la 
pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que pór- 
queste testigo vido trazar la dicha Gasa de 
Cabildo e Cárcel e Garnecería, todos un cuer
po,’ la qual era muy suntuosa e de mucha 
obra, , en la qual entendían; e quen tanto que 
se obraba e fazia, este testigo vido fazer los 
dichos Cabildos en casa de los gobernadores; 
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e ansí se usaba e usó después, faziéndose los 
dichos Cabildos en casa de Marcos de Aguilar, 
que gobernó, e del Thesorero Alonso Destrada 
que ansí mismo gobernó; e ansí se thernia por 
uso e costumbre, fasta que la dicha Casa de 
Cabildo se acabó, a lo menos, un cuarto donde 
agora se faze el Cabildo, porque aun -fasta 
agora, la dicha Casa no está acabada, e la 
obra en ella; e questo sabe porque ansí lo 
vido.

173. A las ciento e setenta e tres pregun
tas, dixo: que no se acuerda de 'lo contheni- 
do en la pregunta; e queste testigo cree quel 
dicho Don Hernando Cortés daría las dichas 
Provisiones que de Su Magestad viniesen a su 
poder, en pro de la Tierra.

174. A las ciento e setenta e quatro pre
guntas, dixo: que non sabe lo conthenido en 
la pregunta, porqueste testigo no era de Cabil¿ 
do nin sabe lo que pasaba en él.

175. A las ciento e setenta e cinco pre
guntas, dixo: que ansí como la pregunta lo 
disce, este testigo lo cree. '

Preguntado porqué lo cree, dixo: que por- 
quen suplicar de las dichas Provisiones, como 
se suplicó, según fué notorio, el Emperador 
Nuestro Señor fué servido, porquentonces no 
abía cosa cierta ganada, mas de esta Cibdad 
de México^ questaba destruida, e las demás pro- 



DF JNDJAS. 167

vincias de Taœcala e otras questaban de paz; 
e que despues de la-diçha suplicación, fecha de 
la dicha Provision del dicho Tapia, se conquistó 
e pacificó la mayor parte de la Tierra, e se 
tobo tan buena industria en ella, questá hoy 
en el estado questá en servicio de Su Magos
tad, y en tanto abmento de naturales baptiza
dos y endustriados en las cosas de Nuestra* 
Santa Fée; e queste testigo cree, que si el di
cho Tapia se admitiera, que obiera alteración en 
los naturales, por manera, que no se fiziera el 
fruto que se fizo, a lo menos, tan ayna como 
se fizo, ni Su Magostad obiera rrescebido el 
servicio que a rrescebido en la población e pa
cificación desta Nueva España e provincias 
della.

176. A las ciento e setenta e seis pregun
tas, dixo: que cree lo conthenido en la pregunta, 
como la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe e por qué lo cree, 
dixo: que por lo' que vido en la venida de 
Narvaez, e alteración que poso su venida, por
que los naturales destas partes eran muy nue
vos en el servicio de Su Magestad e no ther- 
nían entera noticia dél, ni creían las cosas que 
les descían, e son amigos de novedades, las 
quales les aplace mucho, porque con ellas pien
san esclusarse e se escusan algo de servir; e 
aun también entre los españoles abía quisquillas 
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e bollicio e corrillos; e por esto lo cree ansí 
como la pregunta lo disce.

177. A las ciento e setenta e siete pre
guntas, dixo: que no se acuerda de lo conthe- 
nido en la pregunta.

178. A las ciento e setenta e ocho pregun
tas, dixo: que se rremite a la carta de Su 
Magestad.

179. A las ciento e setenta e nueve pre
guntas, dixo: que se rremite al dicho poder e 
despachos que se fizieron. e a la firma del di
cho Cristóbal Dolid.

180. A las ciento e ochenta preguntas, di
xo: que sabe lo conthenido en la pregunta, co
mo la pregunta lo disce.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido como la pregunta lo disce.

181. A las ciento e ochenta e una pregun 
tas, dixo: que sabe lo conthenido en la pre
gunta, como la pregunta disce.

Preguntado como lo sabe,’ dixo: que porque 
siempre este testigo vido quel dicho Don Her
nando Cortés favorescía al dicho Gonzalo de 
Albarado, e lo honrraba e le dió cargos, e le, 
dió y encomendó la Provincia de Tapalcidulay 
ques muy buena cosa, e de muchos pueblos e 
xente e rrenta; e que le dió otros pueblos de
más destos, en la Costa de la Mar del Sur; e 
questo vido este testigo.
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182. A las ciento e ochenta e dos pregun
tas, dixo: queste testigo thiene a los que ansí 
fueron elexidos.por Alcaldes, como la pregunta 
disce,- por tales como en ella se conthiene.

183. A las ciento e ochenta e tres pregun
tas, dixo: que lo que sabe e se acuerda de la 
dicha pregunta, es, quen un pueblo que se dis
ce Ainaqi^eraeca^ ques la cabescera de la Provin
cia de Chalco, se platicaba lo conthenido en la 
.pregunta, entre muchas personas e capitanes del 
dicho exército; e que sabe que se platicó e 
ofreció de facer lo conthenido en la pregunta, 
al dicho Don Hernando Cortés; e que sabe que 
fué público e notorio quel dicho Don Hernan
do Cortés no lo abía podido acetar, e se lo abía 
agradecido como la pregunta disce; e questo 
sabe desta pregunta. ’

184. A las ciento e ochenta e quatro pre
gadas, dixo: que sabe e vido que lo conthe-

. nido en la pregunta, se rrepartió por mano de 
los conthenidos en ella, a quien se dió el car
go; e questo sabe desta pregunta; e que lo que 
disce de la Provincia de rutepeque, queste tes
tigo vido que se rrepartió a la xente e com
pañeros.

185. A las ciento e ochenta e cinco pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, quel dicho García del Pilar, conlheni-

. do en ella, este testigo lo conosció bien, que era 
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naguatato e lengua, e que lo thernian por ofi
cio de ser naguatato; e que sabe e vido quel 
dicho Don Hernando Cortés lo tobo preso en 
Cuyuacan y en esta Cibdad, por rrazon de al
gunas alteraciones que ponía entre los yndios, é 
desasosiegos, e porque cohechaba a los yndios e 
les pedía e rrobaba sus faziendas, estando enco
mendados en diversas personas, el dicho García 
del Pilar, e los cohechaba; e ansí fué fama, que 
yendo con el dicho Valdenebro, Xuez Visitador,, 
fué por la Tierra adentro el dicho García del 
Pilar, e . cohechó mucho; e ansí en un pueblo 
deste testigo, pidió oro, e a este testigo se le- 
quexaron sus yndios, que les abía llevado e 
cohechado cinco o seis texuelos; e questo sabe 
desta pregunta porque lo vido.

186. A las ciento e ochenta e seis pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pregun
ta, es, queste testigo se halló en el castigo que 
se fizo de los naturales del dicho pueblo de 
Cachula, e que fué fecho por lo conthenido en 
la pregunta, porque abiéndose dado por vasallos 
de Su Magostad, abían muerto ciertos españo
les que por allí pasaban seguros; e quel dicho 
castigo que allí el dicho Don Hernando Cortés 
fizo, fué bien fecho e combino mucho, porquen- 
tonces era nuevamente la xente del dicho pue
blo* venida de paz, e combino que abiendo fe
cho lo contrario, se castigase para que los • 
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demás pueblos lo miraran, e sopiesen e guar
dasen e conservasen la paz que daban al di
cho Don Hernando Cortés en nombre de Su 
Magestad; e questo sabe desta pregunta, por- 
queste testigo se halló presente a todo ello.

187. A las ciento e ochenta ’ e siete pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, que los dichos yndios del dicho 
pueblo morisco, conthenido en la pregunta, ma
taron los diclios españoles, como la pregunta 
disce; e que fue público que los dieron muy 
traidora muerte; e que dende allí, los del di
cho pueblo quedaron escandalizados y escama
dos, e que siempre se mostraron muy enemi
gos, rrebelandose e alzándose contra el servicio 
de Su Magestad, como lo ficieron en la muer
te de los españoles que ansí mataron, conthe- 
nidos en la pregunta; e que sabe que ansí fue 
público e notorio, que quando Gonzalo de San
doval, conthenido en , la pregunta, fué de la 
Cibdad de Tezcuco a traer la madera para los 
bergantines, pasando por el dicho pueblo, la 
xente del dicho pueblo se demostró de guerra, 
e que a esta cabsa, el dicho Gonzalo de San
doval fizo en ellos cierto castigo, e truxo a 
los señores, presos, del dicho pueblo, que' se 
ficieron esclavos; e quel dicho castigo que se 
les fizo, fué muy poco, según lo quellos abían 
delinquido, e que combino castigarse, e aun 
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mas que se castigára, porque ansí convernía 
fazerse para execucion dé la xusticia de Su 
Magostad e seguridad de los españoles.

188. A las ciento e ochenta e ocho pre
guntas, dixo: que la sabe como la pregunta 
lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido como la pregunta disce.

189. A las ciento e ochenta e nueve pre
guntas, .dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, que al tiempo quel dicho Don Her
nando Cortés quería salir de la dicha /libdad 
con los dichos españoles que con él estaban, 
por la guerra que los yndíos les daban e por 
el peligro que thernían por no poder sostener
se en la dicha Cibdad, que aquella noche qüe 
salieron, este testigo vido muchas cargas de 
oro, e quel dicho Don Hernando Cortés descía 
que lo tomasen para sacar; e que como el 
alteración que los españoles thernían, era gran
de, por el peligro quesperaban, este testigo no 
miró mas quel dicho oro, no lo que so fizo 
dello, mas de quanto fue público e notorio, 
quel dicho oro de Su Magestad se cargó en 
una yegua para sacar lo que podiese cargar e 
sacar, e que con la dicha yegua e para guar
da della, señalaron los dos españoles contheni- 
dos bn la pregunta; e queste testigo sabe que 
la yegua no paresció más, ni salió de la Cal



DE INDIAS. 173

zada, ni este testigo desque fue de dia, no 
vido los dichos españoles ni parescieron mas, e 
se descia públicamente que murieron con mas 
de otros quatrucientos que murieron en la di
cha salida, en la dicha noche, por n\ano de 
los dichos yndios; e questo sabe desta pregunta, 
e ansí fue público e notorio.

190. A las ciento e noventa preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, que 
algunos de los españoles que sescaparon de la 
dicha salida de la Gibdadr sacaron algún oro, aun
que poco; e que sabe e vido, quel oro questab.i 
en la Gibdad e los españoles. thernían, estaba 
quintado e dado la parte dél, a íSu Magostad, 
porque • se quintó para dar sus partes a los 
españoles; e que sabe e vido este testigo, que 
quando el dicho oro se tornó a rrecoxer de 
los españoles, que lo abía sacado el dicho Don 
Hernando Cortés, lo fizo quintar otra vez, e 
dar el Quinto dello a Su Magostad; e' queste 
testigo cree e .thiene por cierto, quel dicho oro 
que ansí sacaron los dichos españoles, era 
suyo, derechamente, e no de Su Magestad, e 
qual como dicho á, estaba ya quintado, porque 
se quintó en la dicha Gibdad de México como 
dicho á; e questo sabe desta pregunta.

191. A las ciento e noventa e una pre
guntas, dixo: que disce lo que dicho thiene 
en la pregunta antes desta, e que se rremite
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a la dicha ynformacion e proceso, si lo obo.
192. A las ciento e noventa e dos pregun

tas, dixo: que ansí como la pregunta lo disce, 
este testigo lo oyó desoír en la isla de Cubo, 
públicamente; e ansí era público e notorio, e 
se descia que los calpis e mayordomos e tato- 
res, se llevaban todo el provecho que alcanza
ban, por dineros, al cabo del año, a Su Alteza; 
e que por esta cabsa dexó Su Alteza los di
chos pueblos, e se rrepartieron entrespañoles 
que los thernían.

193. A las ciento e noventa e tres pregun
tes, dixo: que ansí como la pregunta lo disce, 
es público e notorio' en esta Cibdad, y este 
testigo lo thiene por cierto.

Preguntado como o porqué lo thiene por 
cierto, dixo: que porque a visto quen los pue
blos questan en cabeza de Su Magestad, los 
Oficiales de Su Magestad ponen en ellos a sus 
criados -e allegados, por calpis, e a quien quie
ren , los quales, por aprovecharse, destruyen 
los pueblos e rroban los naturales; e questo 
es ansí muy público e notorio.

194. A las ciento e noventa e quatro pre
guntas, dixo: que cree este testigo lo conthe- 
nido en la pregunta.

Preguntado porqué lo cree, dixo: que por lo 
que dicho á, en la pregunta antes desta; e por
que los españoles que thienen yndios, procuran
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¿ellos granxerias ansí de ganados como de fa- 
ziendas, como de minas e otras cosas, con que 
a los naturales se les alivia el. tributo e son 
mexor tratados, e a Su. Magestad le viene mas 
provecho a sus Reales rrentas e sus quintos e 
diezmos, e se cabsa lo que los dichos calpis 

• rroban.
195. A las ciento e noventa e cinco pre

guntas, dixo: que sabe quel dicho Don Hernan
do Cortés thernía e se servía de la dicha Pro
vincia de Taxcala, e que después dexó'la di
cha Provincia de Taxcalay a Su Magestad, e 
tomó en sí, la Provincia de Tez cuco que Su 
Magestad thernia; e fizo, el dicho trueque, por
que la dicha Provincia de Taxcala era muy 
gran cosa e mucha mas cantidad que la de 
Tezcuco^ porquen la dicha Provincia de Tezcu- 
co, de nías de ser menos cosa, abía muchos 
iTepartiwientos en españoles sacados della; e 
que sabe y es público e notorio, que la dicha 
Provincia de Taxcala, es de mucho mas prove
cho e rrenta que no la de Tezcuco.

196. A las ciento e noventa e seis pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta, lo disce.• ? :

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo ansí lo vido como la pregunta 
lo disce; e ansí es público e notorio.

197. A las ciento e noventa e siete pre-
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guntas, dixo: que sabe quel dicho Rodrigo Al 
barca era Veedor por Su Magostad, de su Casa 
de fundición, e ques uso e costumbre quel di
cho Veedor tenga los cuños; e que ansí lo 

’ cree, que thernia el dicho Rodrigo Albarca los 
dichos cuños del oro, como la pregunta lo 
disce. ■

198. A laá ciento e noventa e ocho pre
guntas, dixo: queste testigo vido quel dicho 
Don Hernando Cortés siempre imbiaba el ojv> 
a la Casa de la fundición, e se daba a los 
Oficiales de Su Magestad para que lo fundie
sen e tomasen el Quinto de Su Magestad, e de
rechos pertenecientes; e que nunca este tes
tigo vido ni sospechó cosa alguna en conlra
no desto; e queste .testigo cree e thiene por 
cierto, que si otra cosa contraria desto fizie 
ra, este testigo lo viera e sopiera, porque 
siempre rresedía y estaba en casa del dicho 
Don Hernando Cortes, e que si lo tal pasára 
no podiera, ser que un dia u otro, este testi-• 
go lo viera o barruntara e sospechara, porqués 
<-osa que no se podiera encobrir; e queste tes
tigo no cree ni sospecha por alguna via, quel 
dicho Don Hernando Cortés fiziese ni mandase 
fazer cosa en deservicio de Su Magestad, por
que siempre este testigo le a visto muy de-. 
Jantero en las cosas de Su Real servicio, e 
ansí apercebiendolas e publicándolas y encar- 
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gandolas e mandándolas a todos los de su com
pañía e criados de su casa; e questo sabe e 
vido, e ansí .es público e notorio a los que lo 
quisieren conoscer. ’ •

199. A las ciento e noventa e nueve pre- 
guntas, dixo: queste testigo cree e thiene por 
cierto, lo conthenido en la pregunta.

Preguntado como o porqué lo cree, dfxo: 
que porqueste testigo a visto e conoscido al 
dicho Don Hernando Cortés, dende que pasó a 
esta Tierra e antes que pasase en ella, e le 
a tratado e conversado mucho, e a visto que 
siempre a publicado nescesidades, e ansí las 
publica oy dia; porque aunque los yndios le 
daban mucho, los gastos que thernía eran muy 
grandes en sustentar su casa, criados e los de
mas que a la Tierra vernian, ayudándolos a 
sus costas, gastos e fletes a los que vernian 
pobres; e questé testigo thiene por muy cierto, 
que a los quel dicho Don Hernando Cortés 
quieren mal, que son muy conoscidos, e le an 
levantado e levantaron después que lo vieron 
absenté desta Cibdad e ido al viaxe que fué 
de Honduras, que thernia grandes thesoros e 
cantidad dellos, sobre lo qual fizieron grandes 
deligencias de buscallos, ansí cavándole la casa, 
faziendo informaciones, e otras deligencias, fasta 
que posieron en la horca a Rodrigo de Paz, 
Mayordomo e pariente del dicho* Don Hernán-

Towp XXVIII 12 
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do Cortés; e que fasta hoy no se sopo quel 
dicho Don Hernando Cortés tobiese oro alguno, 
e paresció quel • oro era levantado con mal 
pensamionto, e si otra cosa fuera se paresciera 
claramente; porque si el dicho Don Hernando 
Cortés * lo tobiera, el dicho Rodrigo de Paz lo 
sopiera, pues él quedaba la casa e toda la fa- 
zienda del dicho Don Hernando Cortés, e otras 
personas, a quien tomaron xuramento; e si lo 
sopiera el dicho Rodrigo de Paz, lo descobrie- 
ra ansí con los tormentos de fuego que le diè- 
ron, como porque al tiempo questaba al pié 
de la horca, le fué dicho por el Fator que a la 
sazón gobernaba, que diese o dixese del oro 
del dicho Don Hernando Cortés, e que le pro
metía por vida de Su Magestad, que no le 
ahorcaría, e otras muchas promesas; e allí en 
aquel paso, el dicho Rodrigo de Paz, dixo: que 
para el paso ,en questaba, que no sabía de tal, 
ni creía quel dicho Don Hernando Cortés tal 
tobiese, de mas de lo que se halló en su 
rrecamara; e ansí vido que lo ahorcaron, e 
por esto cree que se lo levantaron; e también 
porqne después de venido de Higueras, el di
cho Don Hernando Cortés vino alcanzado e 
nescesitado e adebdado, y este testigo para 
complir debdas, le a visto rrogar e importunar 
a amigos e criados que le presten; y este tes- 
tigo le a visto prestar muchas cantidades 
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en diversas veces para debdas e gastos; e que 
ansí vido, que para la ida Despaña, pidió 
mucho prestado, e después de venido, como 
vino adebdado y empeñado por el gran gasto 
que truxo con muchos caballeros e señoras e 
doncellas, truxo muchas debdas, e que para 
las pagar, andobo en lo mismo demandando ami
gos e pidiéndoles rremedio e socorro para pa
gar a los navios que truxo, que abía de lle
var en rretorno los cambios; e queste testigo 
lo vido muy afrentado e trabaxando por com- 
plir, e que muchos le prestaron, e queste 
testigo le prestó lo que podo; e ques muy 
cierto que si el dicho Don Hernando Cortés to- 
biéra thesoro, que no pasára tanto trabaxo 
para complir lo que debía, e ansí es de tener 
por cierto; e que agora a visto este testigo e 
vee, quel dicho Don Hernando Cortés está adeb
dado e debe mucho en España e aquí; Despaña 
le ha imbiado un Artiaga, a exécutar, por 
cantidad que • le prestó o dió a cambios, estan
do el dicho Don Hernando Cortés, en España, e 
ansí mismo vee, que todavía debe en esta Cibdad; 
e por esto cree, e ansí. es cierto, que le fué 
levantado, falsamente, lo del dicho thesoro; e 
questo sabe desta pregunta.

200. A las duscientas preguntas, dixo: que 
ansí como la pregunta lo disce, fué público e 
notorio; e queste testigo vido dar el tormento 
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al dicho Guatinuca; e que vido que no dió 
cosa que valiese casi nada; e quera público 
quel dicho tormento se dió en pedimento del 
dicho Xulian de Alderete, Thesorero. de Su 
Magestad, que a la sazón era.

201. A las duscientas e una preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
públicamente, e que ansí fue público e notorio; 
e que después quel dicho Don Hernando Cortés 
señaló los dichos pueblos para los dichos pro
pios, queste testigo no le vido servir dellos; 
e que era público que fazían las obras públi
cas desta Cibdad.

202. A las duscientas e dos preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta; e que ansí cree quel dicho Thesorero 
los rrescebiría, como la pregunta lo disce; por- 
quel dicho Thesorero era muy solícito a lo cobrar.

203. A las duscientas e tres preguntas, di
xo: quel dicho Don Hernando Cortés thernia sus 
Tinientes de Xusticia en los puertos e villas 
del dicho Puerto; e que ansí cree que lo ha
ría ; pero queste testigo no lo vido, questaba 
absente en esta Cibdad, de México..

204. A las duscientas e cuatro preguntas, 
dixo: quel dicho Don Hernando Cortés ponía 
Tinientes, como la pregunta lo disce; e queste 
testigo los thernia por personas honrradas e ser
vidores de Su Magestad.
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205. A las duscientas e cinco preguntas, 
dixo: que sabe la dicha pregunta como en la 
pregunta se conthiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: que porque 
ansí fué público e notorio como la pregunta 
disce; y este testigo vido presos, algunos de 
los que descían que abían sido Alcaldes e 
Rexidores, e que abían sido la cabsa que se 
despoblase la dicha Villa conthenida en la pre
gunta.

206. A las duscientas e seis preguntas, di
xo: que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
que nunca en el dicho Valle de Gvaxaca se 
fizo Villa por el dicho Don Hernando Cortés 
ni por los Gobernadores que después dél, suce
dieron, ni la obo, porque si tal obiera, este 
testigo. lo sopiera por aber estado muchas ve- 
zes en el dicho Valle y en esta Cibdad a la 
contina; e que fué publico que los vecinos de 
Tidepeque, Villa que se despobló , como dicho á 
en la pregunta antes desta, con los bollicios 
de los quen ella vivían, se abián venido e vi
nieron a la dicha Provincia de Guaxaca, e que 
abían dicho que allí querían poblar e fazer Vi
lla; e que sabe e vido, quel dicho Don Her
nando Cortés no lo consintió, antes les fizo 
prender; e vido que los Gobernadores que des
pués gobernaron, este testigo no vido que allí fi • 
ziesen ni hordenasen Villa; e que sabe que la 
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dicha Villa que agora se disce Cibdad de Ante- 
quera, la fundieron el Presidente e Oydores pa
sados; e que sabe que quitaron al dicho Don 
Hernando Cortés los mas de los pueblos que 
thernía en aquel Valle, lo qual fizieron, que 
abiendo en esta Cibdad que se sopo como Su 
Magestad abía fecho merced al dicho Don 
Hernando Cortés de dalle título de Marqués 
del Valle; e questo sabe desta pregunta, por
que ansí lo vido e fué público e notorio.

207. A las duscientas e siete preguntas, di- 
xo: que sabe lo conthenido en la pregunta, 
porqués verdad como la pregunta lo disce.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que por- 
queste testigo lo vido ansí y entró en la dicha 
Cibdad con el dicho Don Hernando Cortés; e 
queste testigo no oyó del dicho pregón, o a lo 
menos, no se le acuerda de aber oydo; pero 
que sabe quel dicho Don Hernando Cortés lo• 
traía por uso e costumbre , que cuando algún 
pueblo vernía de paz, mandaron expresamente 
luego con perfa, que nadie fiziese mal a yndio 
alguno, ni les tomase nada de su casa por al
guna vía, antes los favorescía; e que aquella 
tarde fué la nueva de las canóas que pares- 
cieron en la laguna questá muy cerca de la 
dicha Cibdad, e como la xente de la dicha 
Cibdad se embarcaba e llevaba todas sus fa- 
ziendas, e se vernian a xuntar con los desta
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Cibdad que eran ’contrarios, e ansí paresció; y 
este testigo vido muy gran número de canóas 
en la dicha laguna, rrecogiendo la xente de la 
dicha Cibdad; e visto esto, los españoles salieron 
de los aposentos e fueron por la Cibdad, e otros 
a la lengua del agua, e por la Cibdad se ha
lló muy poca xente ^e fazienda, porque todos 
.estaban puestos a rrecabdo ; e a esta cabsa 
por aber fecho aquel acatamiento, abiéndose da
do por vasallos de Su Magestad e rrescebido 
el dicho Capitán, e después desto cabtelosa- 
mente irse a meter con los contrarios e favo- 
recelles e ayudalles, a esta cabsa se fizieron al
gunos esclavos que se fizieron en la Cibdad, e 
combino fazerse, por el castigo que merescían 
que se les diese; e questo sabe desta' pregunta 
porque ansí lo vido.

208. A las duscientas e ocho preguntas, di- 
xo: que lo que sabe de la dicha pregunta, 
es, que los yndios de los dichos pueblos con- 
thenidos en la pregunta, mataron- ciertos espa
ñoles en que fueron dos o tres, e vido que 
los dichos yndios se fizieron fuertes en unos 
peñoles muy altos sin querer venir, a dar la 
obidiencia a Su Magestad, después que ya una 
vez la abían dado, e se abían rrebelado, e que 
faziendose ansí fuertes en los dichos peñoles, 
peleaban dallí; e combino para la pacificación 
de la Tierra, darles guerra hasta quitalles las 
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fuerzas, e que ansí se le dió, e que prendieron 
algunos de los dichos yndios, hombres e muxe- 
res, e que aquellos se fizieron esclavos por aber- 
se rrebelado después que dieron la obidiencia 
a Su Magestad, e matar los dichos españoles; 
e quel dicho castigo que se les fizo, fue muy 
poco, segund el delito que abían cometido, por
que los que herraron fueron muy pocos; e 
questo sabe desta pregunta porque lo vido.

209. A las duscientas e nueve preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
questando el dicho Don Hernando Cortés con 
su xente en la Provincia de Tacccala, desde la 
dicha Provincia se partió para la Provincia e 
Cibdad de Cliilula, e que con él fué mucha xen
te; e queste testigo cree que los que iban con 
el dicho Don Hernando Cortés e los españoles, 
eran muchos de la dicha Cibdad de Chilida, 
e llegados que llegaron a la dicha' Cibdad de 
Chilula, el dicho Don Hernando Cortés e los que 
con él iban, estobieron un dia o dos sin que 
los de la dicha Cibdad les quisiesen dar de co
mer, e quando se lo pedían, traían, solamente, 
agua e leña, haciendo burla de los españoles 
e del dicho Capitán; e que fué ’público que 
se dió aviso de otros yndios de Taxcala, por
que Dios lo permitió, porque estaba gran xente 
de guarnición fuera de la Cibdad en el cam
po entre las arboledas, e que thernían concer-
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tada traición los* unos con los otros; e que an
sí lo vieron todos los españoles a las claras.

Preguntado como lo vieron, dixo: que por
que no parescian los señores, e que porque 
no les daban de comer e andaban de mal arte, 
bolliciosos e sobresaltados los que parescian; e 
que sabe e vido que salió xente despañoles al 
campo; e que visto esto e conoscido, el dicho 
Capitán e xente dió'en ellos, en los quales se 
fizo castigo, el qual castigo combino fazer para 
lo que convernía al bien e seguridad de los 
españoles e pacificación de la Tierra; e questo 
sabe este testigo, porque se halló presente e lo 
vido.

210. A las duscientas e diez preguntas, di
xo: que ansí le parescía a este testigo que 
combino según se fizo, por los incombinientes 
que la pregunta disce.

211. A las duscientas e once preguntas, 
dixo: que ansí le paresció a este testigo, que 
fué nescesario fazer el dicho cuño para marcar 
el oro, porque . de otra manera- no se pocliera 
contratar el oro, 6 fuera gran perxuicio de la 
fazienda de Su Magostad no fazerse, e fuera 
combiniente fazer fierro para herrar los esclavos, 
porque herrándolos se viese su castigo; e que 
los dichos hierros se fizieron, públicamente, e con 
la abtoridad conthenida en la pregunta; e que 
sabe e vido que los dichos hierros siempre es
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tobieron a rrecabdo, como coftvernía al servicio 
de Su Magestad.

212. A las duscientas e doce preguntas, di- 
xo: que sabe e vido quel dicho cuño pares- 
cía de los metales conthenidos en la pregunta, 
e queste testigo cree que aunque se marcara 
con él, mucho oro, no se paresciera de un dia 
a otro; e questo sabe de la dicha pregunta.

213. A las duscientas e * trece preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, quel 
dicho Gonzalo de Sandoval e los conthenidos 
en la pregunta, fueron fechos Capitanes por el 
dicho Don Hernando Cortés, como la pregunta 
disce, y el dicho Solis por Capitán de la arti
llería; e questo fué público e notorio, que si 
algún xuramento o solenidad se les tomó, se
ría para que guardasen las istruciones que lle
vaban e no para otra cosa; porqueste testigo 
no vido ni oyó descir quel dicho Don Hernan
do Cortés los fiziese caballeros, e si lo tal pa
sara, este testigo lo viera por estar e rresedir 
siempre con el dicho Don Hernando Cortés.

214. A las duscientas e catorce preguntas, 
dixo: que lo que sabe e vido desta pregunta, 
es, que todas las noches velaban los españoles, 
porque ansí convernía fazerse, como se faze en 
las guerras e campos, e que aquí convernía 
más, por estar tan lexos Despaña e del socor
ro de Su Magestad, e por eso convernía mas 
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rrecabdo, e que 4a xente, si fuera posible, no 
durmiera; e ansí mandaba el dicho Don Her
nando Cortés, thener el dicho rrecabdo a sus 
Capitanes e Maeses de Campo; e muchas veces 
el dicho Don Hernando Cortés, Capitán General, 
por su persona los vesitaba, e que via que xu- 
gaban de noche; e quel dicho Don Hernando 
Cortés lo permitía que xugasen e xugaba con 
ellos, porque seÁ ocupasen en el xuego, unos 
xugando e otros mirando, e ansí estarían dis
puestos e a punto de guerra si fuese nescesa- 
rio; e que a este testigo le paresce que com- 
bernía fazerse e premetirse los dichos xuegos 
para lo susodicho; e questo sabe desta pre
gunta.

215. A las duscientas e quince preguntas, 
dixo: que sabe e vido quel dicho Don Hernan
do Cortés siempre mandaba a sus Tinientes que 
castigasen e prohibiesen los que descían mal de 
Nuestro Señor, e que ansí mandaba castigar e 
prohibir los amancebados e pecados públicos; e 
que ansí oyó descír, quel dicho Francisco' de 
Orduña estobo preso por lo conthenido en ¿la 
pregunta, e que fué castigado por ello; e questo 
sabe desta pregunta, porque ansí vido quel dicho 
Don Hernando Cortés lo mandaba.

216. A las duscientas e diez seis preguntas, 
dixo: que ansí lo cree este testigo como la pre
gunta disce; porqueste testigo vido que nadie 



188 DOCUMENTOS INÉDITOS

se quexase dello, porque creían todos, que los 
conthenidos en la pregunta, iban a negociar las 
cosas del bien de la Tierra e ynformar a Su 
Magestad della.

217. A las duscientas e diez) e siete pre
guntas, dixo: que no se acuerda de lo en ella 
conthenido, mas de queste testigo conosció al 
dicho Don Cárlos por Señor, e que fué herma
no del dicho Don Hernando Cortés, que murió, 
primero Señor; e que lo demás en la pregunta 
conthenido non lo sabe.

218. A las duscientas e diez e ocho pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, que a este testigo le paresce ques 
provechoso el poblar esta Cibdad por las cab- 
sas en la pregunta conthenidas, e porque si no 
se poblára, siendo como era cosa fuerte y en 
el agua, podieia aber bollicio e alteración en 
los naturales, porque thiene esta Cibdad partida 
su fuerza e cabescera, e ansí la nombran Mé
xico \ e demas desto porque tienen los bergan
tines para el agua, e porqués, cerca para quan- 
do se an menester, lo qual no se tobiera si 
la dicha Cibdad se poblára fuera, en tierra fir
me; e que ve quel gran servicio es del agua 
para traer las cosas nescesarias en canóas por 
el agua, ansí como ‘ mantenimientos e madera 
e otras cosas; e que al tiempo quen la dicha 
Cibdad se platicaba de edeficar, platicándose de 
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edeficalla fuera, se ponían estos incombinientes 
que la pregunta disce; y este testigo ansí lo 
oyó, públicamente; e a este testigo le paresce 
que ansí combino al servicio de Su Magestad 
para la siguridad de la Tierra e bien de los 
dichos españoles.

219. A las duscientas e diez e nueve pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo pasó con el dicho Don 
Hernando Cortés a esta Niceva-España, y este 
testigo le a tratado e conversado, e que 
siempre este testigo a conoscido en las sus 
dichas palabras, fechos e obras, ser muy leal 
servidor e vasallo de Su Magestad, e que por 
tal se publicaba el dicho Don Hernando Cor
tés, y este testigo por tal lo a tenido e tiene, 
e por tal lo a conoscido e conosce por sus 
obras -e fechos e dichos; e queste testigo no 
vido, ni sospechó ni cree otra cosa, sino quel 
dicho Don Hernando Cortés era leal servidor 
de Su Magestad, y en su Real Nombre ganó 
e conquistó esta gran Tierra, e que después de 
ganada, siempre el dicho Don Hernando Cortés 
dixo que la dicha Tierra y él con ella, eran 
de Su Magestad, e que ’ en su Real Nombre 
la thernía, e que la daría a Su Magestad e a 
quien su Real Servicio fuese cada que le 
fuese pedida, como lo fizo; e questo es verdad 
e ansí paresció en el efeto de su obra; e que 



190 DOCUMENTOS INÉDITOS

otra cosa no se cree ni sospecha dél, en toda 
esta Tierra, ni este testigo tal sospechó ni 
vido ni oyó, porque otro lo sospechase por 
verdad; e questo sabe e vido e cree desta 
pregunta, e ansí es público e notorio. *

220. A las duscientas e veinte preguntas, 
dixo: que lo que sabe de la dicha pregunta 
esr, quel dicho Don Hernando Cortés en todo 
el tiempo que gobernó, este testigo vido que 
tobo siempre especial cuidado de quitar e de
fender las ydolatrías e sacrificios a los vndios 
naturales, con palabras e amonestaciones, dis- 
ciéndoles las cosas de Dios y el servicio que 
le farían con ellas; e que también vido que 
sobrellas los -castigaba* quando eran rrebeldes 
e no querían dexar de sacreficar, e quen ello 
thernía vexilancia e cuidado; e que sabe quen 
los dichos pueblos conthenidos en la pregunta, 
el dicho Don Hernando Cortés a fecho fazer 
los monesterios, e oy dia están fechos y en 
ellos hay frailes que industrian y enseñan a 
los naturales en las cosas de nuestra Santa•
Fee cathólica, e baptizan; e questo sabe desta 
pregunta porque ansí lo vido y es público e 
notorio.

221. A las duscientas e veinte e una pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, que quando el dicho Vasco Por
callo mató el hombre conthenido en la pre-
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gunta, este testigo vido quel dicho Don Her
nando Cortés e sus Tinientes, trabaxaban de 
lo prender, porquel dicho Don Hernando Cortés 
se lo mandaba ansí; e que los dichos Tinien
tes procedían contra él, como la pregunta dis
ce; e que sabe e vido que quando el dicho 
Don Hernando Cortés fué a España, el dicho 
Vasco Porcallo estaba dado por libre, e que 
lo sentenció el Fator mientras el dicho Don 
Hernando Cortés estaba en Higueras, como la 
pregunta disce; e que sabe que quando el 
dicho Don Hernando Cortés, fué a España, no 
era Gobernador ni Xusticia en la ‘ Tierra; e 
questo sabe desta pregunta.

222. A las duscientas ‘e veinte e dos pre
guntas; dixo: que sabe e vido que al tiempo 
quel dicho Palacios Rubio obo la dicha quis- 
tion con Bastida, e Diego Becerra con Xoan 
de Burgos, no era Gobernador el dicho . Don 
Hernando Cortés; e que sabe quel dicho hom
bre que mató Rodrigo Ranxel, no fué en esta 
Tierra sino en la isla de Cuba9, e questo sabe 
desta pregunta e ansí es público e notorio.

223. A las duscientas e veinte e tres pre
guntas, dixo: queste testigo ansí lo vido e co- 
nosció del dicho Don Hernando Cortés, fazer 
xusticia, igualmente, según a este testigo le 
parescía; e que sabe e vido que mientras el 
dicho Don Hernando Cortés gobernó, todos se
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llamaba^ e nombraban por servidores de Su 
Magestad, e quen esta Tierra este testigo no 
vido otro apellido sino el servicio de Su Ma
gestad; e que sabe e vido questobieron presos 
'los conthónidos en la pregunta, e que contra 
ellos cree este * testigo que se fizo proceso, al 
qual se rrefiere. . ... .

224. A las duscientas e veinte e quatro 
preguntas, dixo: que sabe quen la dicha Villa 
de Guyuaccin, se fundió oro en barras, e guar
daban después de la dicha fundición pedazos 
pequeños e xoyas sin marca, e que se dió 
pregón que los dichos pedazuelos se llevasen a 
marcar a la Gasa de la fundición, porque des
cían los españoles, que para contratar abían 
coiiado las barras que abían fundido, e que 
abían pagado el Quinto a Su Magestad; e 
por evitar esto, se mandó en el dicho pre
gón, que lo llevasen a marcar, e que dende 
allí adelante no obiese oro ni se, contratase, 
por marcar, en poca o en ninguna cantidad, so 
pena que lo abrían perdido; e que se rremite 
al dicho pregón; e que ansí se llevaron los 
dichos pedazuelos a marcar, e ansí lo vido este 
testigo; e questo sabe desta pregunta.

225. A las duscientas e veinte e cinco pre
guntas, dixo: que sabe e vido que los dichos 
solares se rrepartian como la pregunta disce, 
e que cree este testigo que se ¡repartía por
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mano del Cabildo; que lo demas conthenido en 
la pregunta non lo sabe.

226. A las duscientas e veinte e seis pre
guntas, dixo: queste testigo sabe e vido que 
ansí como la pregunta lo • disce, lo mandaba 
el dicho Don Hernando Cortés, y ellos ansí lo 
fazian, como todos los otros españoles, por 
servir a Su Magestad.

227. A las duscientas e veinte e siete pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
en la pregunta se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido e lué con el dicho Don Hernando 
Cortés a la conquista de Panuco, y estobo en 
ella fasta que la conquistó e pacificó; e dexó 
la dicha Villa poblada e Alcaldes e rrexidores 
fechos; e questo sabe por lo que vido.

228. A las duscientas e veinte e ocho 
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, que imbió el dicho Don Hernan
do Cortés a la dicha Provincia de Panuco, cier
tos españoles, quando se sopo quel dicho Fran
cisco de Garay abía allí llegado; e que lo que 
allá pasó, non lo sabe, porqueste testigo quedó 
en esta Cibdad.

229. A las duscieptas e veinte e nueve 
preguntas, dixo: que sabe e vido quel dicho 
Diego Docampo fué por mandado del dicho 
Don Hernando Cortés a la Provincia de Panuco

13Tomo XXVIII
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con los dichos españoles, e a la sazón quel 
" dicho Diego Docampo era Alcalde mayor en 

esta Cibdad; e que lo que allá pasó, este tes
tigo non lo sabe.

230. A las dustientas e treinta preguntas, 
dixo: que la non sabe, porqueste testigo se 
quedó en esta Cibdad; e que después este tes
tigo vido en esta dicha Cibdad al dicho Fran
cisco de Garay, muy amigo, comunicándose 
con el dicho Don Hernando Cortés; e questo 
sabe desta pregunta porque ansí lo vido.

231. A las duscientas e treinta e una 
preguntas, dixo: que sabe e vido quen esta 
Cibdad el dicho Francisco de Garav era muyV / •/
conforme e amigo con el dicho Don Hernando 
Cortés, y el dicho Don Hernando Cortés con 
él, tratándose e comunicándose como tales ami
gos, comiendo xuntos e comunicándose en secreto 
las cosas que convernian; e questo sabe porque 
ansí lo vido.

232. A las duscientas e treinta e dos pre
guntas, dixo: que la non sabe, porqueste tes
tigo no fué a Panuco con el dicho Diego Do- 
campo.

233. A las duscientas e treinta e tres pre
guntas, dixo: que la non sabe, por lo que di
cho á, en la pregunta antes desta.

234. A las duscientas e treinta e quatro 
preguntas, dixo: queste testigo vido como el 
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dicho Garay cayó malo después que vino a esta 
Gibdad, dende a ciértos dias; e quen lo del tes
tamento, que a él se rrefiere este testigo; e 
quen lo demás del casamiento conthenido en la 
pregunta, dixo: que ansí lo oyó descir este 
testigo, públicamente, e fue cierto en esta 
Gibdad.

235. A las duscientas e treinta e cinco 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
fué este testigo a la dicha Provincia, a la sazón.

236. A las duscientas e treinta e seis pre
guntas, dixo: que la non sabe.

237. A las duscientas e treinta e sieté pre
guntas, dixo: queste testigo sabe e vido, quel 
dicho Don Hernando Cortés imbió al dicho San- 
doval a la dicha Provincia, como la pregunta 
lo disce, a castigar los naturales della, por los 
dapños e alzamientos que descían que abían 
fecho, e que fué el dicho Gonzalo de Sandoval; 
e que después oyó descir que abia fecho mu
chos estragos e muertes en los dichos yndios, 
por los dichos dapños. e que abía quemado 
muchos dellos.

238. A las duscientas e treinta e ocho pre
guntas, dixo: que nunca este testigo vido al 
dicho Marqués, estorbar ni mandar que los Ofi
ciales de Su Magestad no imbiasen oro a Su 
Magestad; e que antes vido lo contrario e mos
traba holgarse cuando lo ¡mbiaban, y el mis
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mo Don Hernando Cortés por su persona tra- 
baxaba que se le imbiase oro a Su Magestad, y 
él vido que lo negociaban e procuraban por su 
persona.

239. A las duscientas e treinta e nueve 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho thiene 
en las preguntas antes desta; e que se rrefie- 
re a los conoscimientos e obligaciones, porque 
a este testigo no le dieron nada prestado, ni 
de otra manera, porque no tobo nescesidad 
dello.

240. A las duscientas e quarenta pregun
tas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo vido que los pueblos 
questaban en las encomiendas del dicho Don 
Hernando Cortés, eran muy bien tratados; e 
ansí, por especial cosa, el dicho Don Hernando 
Cortés lo encargaba a los españoles quen ellos 
pornía.

241. A las duscientas e quarenta e una 
preguntas, dixo: queste testigo non sabe ni 
vido ni oyó descir hasta agora, que le fué 
leyda la dicha pregunta, quel dicho Don Her
nando Cortés arrendase la dicha Provincia de 
Tezcuco al dicho Istisuciel ni a otra persona 
alguna, e que si lo tal pasára, este testigo lo 
viera o sopiera; e queste testigo non vido que 
les compeliese a dar los dichos tributos de 
oro, mas de lo que buenamente los dichos yn-
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dios de Tezcuco e de otras partes de los que 
thernia en su encomienda le querían dar; e 
questo sabe este testigo; e que no vido ni oyó 
descir que fiziese mal tratamiento a vndio al
guno por el dicho tributo.

242. A las duscienfas e quarenta e dos pre
guntas, dixo: que a lo que a este testigo le 
paresce, es verdad que combino fazer los ede- 
ficios rrecios, e de cal e canto e piedra, e rre- 
cios cimientos, porquesta Cibdad está fundada 
sobre agua, e combiene que los edeficios sean 
rrecios e durables, e si no se fizieren de bue
nos cimientos fuertes y estacados, los edeficios 
se hundirían e caerían, como por ispiriencia 
se a visto; e que ansí mesmo le paresce que 
convernía fuesen las dichas torres en las ca
sas, como la pregunta lo disce, e ansí se a 
fecho e fazen casas de vecinos desta Cibdad, 
y están fechas en muchas casas, especialmen
te en las casas o en algunas dellas que caen 
en canto de calle; e quek le paresce a este 
testigo, que fue cosa y es, que combino fazer- 
se para la siguridad e fortaleza de los espa
ñoles e para parescer bien la Cibdad, porques- 
tá cercada de agua e cerca de los mismos na
turales desta Cibdad, los quales son de gran 
número; e por esto le parescía a este testigo, 
que combino, como a dicho.

243. A las duscientas e quarenta e tres 
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preguntas, dixo: ques verdad lo que la pre
gunta disce, ansí como lo disce, porqueste tes
tigo ansí lo vido; e que non hay torre que 
saque la obra fuera de los edeficios de la ca
sa, e que la dicha casa no está acabada.

244. A las duscientas e quarenta e quatro 
preguntas, dixo: ques verdad quel dicho Don 
Hernando Cortés mandó fazer para Su Majes
tad, Fortaleza e atarazanas, e Casa de Cabildo e 
Cárcel e Carnecería, porqueste testigo las vido 
trazar e vido los lugares dellas; e vido que los 
dichos edeficios se acabaron los más dellos en 
el tiempo que los dichos Oficiales de Su Ma- 
gestad eran Tinientes de Gobernadores, estan
do el dicho Don Hernando Cortes absente en 
Cabo de Honduras} e ansí fueron los naturales 
labrando en las dichas obras en tiempo de los 
gobernadores que después gobernaron, e que 
sabe e vido todo lo demás que la pregunta 
disce; quel dicho Don Hernando Cortés desque 
se acabaron las dichas casas, para que se po- 
dieran poner las armas de Su Magestad en 
ellas, el dicho Don Hernando Cortés no gober
naba en aquella sazón e tiempo; e questo sa
be porque lo vido.

245. A las duscientas e quarenta e cinco 
preguntas, dixo: queste testigo no tobo noticia 
de la dicha carta e mandado de Su Magestad: 
que se rremite a ella.
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246. A las duscientas e quarenta e seis 
preguntas, dixo: que sabe e íué público quel 
dicho Don Hernando Cortés aderezó e basteció 
ciertos navios, en el dicho Puerto, e que ansí 
fué público e notorio; e questo sabe desta pre
gunta.

247. A las duscientas e quarenta e siete 
preguntas, dixo: que sabe quen los dichos na
vios e bastimentos que ansi se fizieron e bas
tecieron, se gastarían e gastaron mucha suma 
e cantidad de pesos de oro; porque a la sazón 
que la dicha Armada e navios se aderezaban, 
la Tierra estaba muy cara; demás queste tes
tigo non sabe qué cantidad se gastaría.

248. A las duscientas e quarenta e ocho 
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, que a la sazón que se fazía e 
bastecía la dicha Armada, el dicho Don Her
nando Cortés imbió al dicho Contreras, conthe- 
nido en la pregunta, e que se descía quel di
cho Contreras llevaba muchos dineros quel di
cho Don Hernando Cortés le abía dado para 
comprar caballos e otras cosas nescesarias para 
la dicha Armada, e que después de despacha
da la dicha Armada, este testigo vido en esta 
Cibdad al dicho Contreras, e que cree que le 
daría quenta de lo que abía gastado; e ques
to, sabe e vido desta pregunta, como dicho á.

249. A las duscientas e quarenta e nueve 
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preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
fué en la dicha Armada.

250. A las duscientas e cinquenta pregun
tas , dixo: que sabe lo conthenido en la pre
gunta, como la pregunta lo disce.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porque 
lo vido e ansí fué y es público e notorio, co
mo la pregunta lo disce.

251. A las duscientas e cinquenta e una 
preguntas, dixo: que se rremite a la dicha yn 
formación que llevó del dicho Don Hernando 
Cortés, el dicho Capitán Cristóbal Dolid.

252. A las duscientas e cinquenta e dos pre
guntas, dixo: que ansí fué público en esta Cibdad lo 
conthenido en la pregunta, e que se rremite a la di
cha ystrucion que le fué dada al dicho Capitán.

253. A las duscientas e cinquenta e tres 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
fué en la dicha Armada.

254. ’ A las duscientas e cinquenta e cuatro 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
fué en la dicha Armada.

255. A las duscientas e cinquenta e cinco 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
fué en la dicha Armada.

256. A las duscientas e cinquenta e seis pre
guntas, dixo: que la non sabe, mas de oyllo des- 
cir públicamente a muchas personas que non se 
acuerda.
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257. A las duscientas e cinquenta e siete 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque non 
fue en la dicha Armada.

258. A las duscientas e cinquenta e ocho 
preguntas, dixo: que sabe e vido quel dicho 
Don Hernando Cortés imbió al dicho Francisco 
de las Casas, por Capitán, con navios e xente 
como la pregunta disce; e que se gastaría en 
la dicha Armada muchos pesos de oro, queste 
testigo non sabe quánto.

259. A las duscientas e cinquenta e nueve 
preguntas, dixo: que la non sabe; que se rre- 
mite a la ystrucion que la pregunta disce.

2G0. A las duscientas e sesenta preguntas, 
dixo: que la non sabe, porque no fué. en la 
dicha Armada.

261. A las duscientas e sesenta e una 
preguntas, dixo: que la non sabe, porque no 
fué en la dicha Armada.

262. A las duscientas e sesenta e (Jos pre
guntas, dixo: que la non sabe, porque no fué 
en la dicha Armada.

263. A las duscientas e sesenta e tres pre
guntas, dixo: que la non sabe porque non lo 
vido; pero que fué público que la Armada e 
navios, fué a la Costa, con tormenta, e se 
ahogó mucha xente e se perdieron. los navios.

264. A las duscientas a sesenta e quatro 
preguntas, dixo: que ansí fué público como la
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pregunta lo disce, e ansí se dixo e publicó: 
pero queste testigo non lo vido.

265. A las duscientas e sesenta e cinco 
preguntas, dixo: que a la sazón que lo sobre
dicho, quando en la pregunta, pasó, este testi
go no estaba en esta Gibdad; pero que fue 
público e notorio como la pregunta lo disce, 
e ansí lo oyó descir, públicamente, este testigo 
por cierto a muchas personas.

266. A las duscientas e sesenta e seis pre
guntas, dixo: que ansí lo oyó descir este tes
tigo, públicamente, como la pregunta disce; pero 
queste testigo non lo vido, porque no estaba en 
esta Gibdad.

267. A las duscientas e sesenta e siete
preguntas, dixo: que la non sabe.

268. A las duscientas e sesenta e ocho
preguntas,' dixo: que sabe e vido que los
dichos Fator e Veedor, vinieron a esta dicha 
Gibdad,. porqueste testigo vino de la Mar del 
Sur, dondestaba, e halló á los conthenidos en 
la pregunta, que abían venido, nuevamente, del 
camino dondel dicho Don Hernando Cortés que
daba andando su xornada; e se cree fuesen a las 
Provisiones quel dicho Don Hernando Cortés 
les dió.

269. A. las duscientas e sesenta e nueve 
preguntas, dixo: que disce lo cpe dicho thiene 
en la pregunta antes desta.
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270. A las duscientas e setenta preguntas, 
dixo: que la non sabe mas de lo que dicho 
á; e que se rremite a las Provisiones quel di
cho Don Hernando Cortés les dió.

271. A las duscientas e setenta e una 
preguntas, dixo: que ansí fué público e notorio, 
como la pregunta lo disce, en esta Cibdad; 
pero queste testigo non lo vido, porque se halló 
absente a la sazón que la pregunta disce.

272. A las duscientas e setenta e dos pre
guntas, dixo: queste testigo se halló absente 
al tiempo que la pregunta disce, e que des
pués, dende a dias, guando vino, oyó descir, pú
blicamente, que abían thernido entre sí, los con- 
thenidos en la pregunta, muchas diferencias, 
rriñas e qüistiones sobre lo conthenido en la 
pregunta; pero queste testigo non lo vido.

273. A las duscientas e setenta e tres pre
guntas; dixo: queste testigo oyó descir lo con- 
thenidó en la pregunta, e ansí fué público; 
pero que non lo vido, porque a la sazón que 
pasó lo conthenido en la pregunta, . este testigo 
estaba absente, como dicho á.

274. A las duscientas e setenta e quatro 
preguntas, dixo: queste testigo, como dicho á, 
no estaba en el tiempo conthenido en la pre
gunta, en esta Cibdad; e que se rremite al 
pregón que la pregunta disce.

275. A las duscientas e setenta e cinco 
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preguntas, dixo: que fué público e notorio lo 
conthenido en la. pregunta, como la pregunta 
lo disce; pero queste testigo .no lo vido, porque 
no estaba en esta Cibdad, como dicho á, a la 
sazón que la pregunta disce.

276. A las duscientas e setenta e seis pre
guntas, dixo: que como dicho á, este testigo, 
a la sazón de los dichos alborotos y escánda
los, no estaba en esta Cibdad; e quando este 
testigo vino de la Mar del Sur, dondestaba, 
halló presos a los conthenidos en la pregunta; 
e quel dicho Thesorero Alonso Destrada estaba 
preso en la posada de Pero Sánchez Farfan, e 
que no se acuerda dondestaba el dicho Con- 
thador; e que ansí fué público lo que la pre
gunta disce.

277. A las duscientas e setenta e siete pre
guntas, dixo: que sabe e vido que los dichos 
Fator e Veedor eran hombres mañosos, e que 
oya platicar lo que la pregunta disce, llamán
dose servidores de Su Magostad; e a los que 
no los seguian e acompañaban, como ellos que
rían, descían que eran de otra seta, e quellos 
thernian puesto nombre cortesinos; e questo sa
be porque ansí lo vido.

278. A las duscientas e setenta e ocho pre
guntas, dixo: que sabe e vido que los -dichos 
Fator e Veedor daban muchos yndios a perso
nas que querían dallos, aunque no lo abían
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servido en la Tierra ni los merescían; e para 
dárselos, se los quitaban a personas que los therr 
nían, porque los . abían servido a Su Magostad.

279. A las duscientas e setenta e nueve pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, queste testigo vido después que vino 
de la Mar del Sur, dondestaba, que los di
chos Fator e Veedor, mañosamente, aplicaban 
e atrayan ansí mucha xente, e les daban yn- 
dios e otras dádivas para atraelles, para que los 
siguiesen a sus opiniones, e vido quistiones; e a 
los que ansí los seguían, los llamaban e des
cían servidores de Su Magestad, y esto se lo 
llamaban, públicamente, e a los demás que no 
les servían e otorgaban sus dichos e opiniones, 
e los favorescian en sus rriñas e bandos e 
quistiones, les llamaban desservidores de Su 
Magestad, e que escandalizaban la Tierra e quo 
eran de la seta cortesina; e questo es verdad e 
ansí lo vido este testigo y era público e notorio.

280. A las duscientas e ochenta preguntas, 
dixo: que sabe e vido que los dichos Fator e 
Veedor echaron fama, publicando quel dicho Don 
Hernando era muerto, e ansí lo descian e pu 
blicaban; e que descian muchas personas, quel 
dicho Fator descía que lo vido muerto en un 
espexo, como la pregunta disce; e otros des
cían que • lo vían por las calles de noche, e a 
los que con él fueron, como hatos de puercos e
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otras cosas desto semexantes; e que con las di
chas nuevas que ansí ‘echaban, este testigo vi- 
do que se apoderaban mas en la Tierra ,e na
turales della, metiendo mas la mano en apro
vecharse e prender caciques e prencipales, e tra
tar mal a los españoles que no les seguían; e 

, questo sabe e vido este testigo.
281. A las duscientas e ochenta e una pre

guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta como 
la pregunta disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido y es muy notorio.

282. A las duscientas e ochenta e dos pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, que los dichos Fator e Veedor, sien
do gobernadores, ahorcaron e mandaron ahor
car al dicho Rodrigo de Paz, conthenido en la 
pregunta, abiendose alzado con la Gobernación 
de la Tierra, los dichos Fator e Veedor; e quen 
lo demas conthenido en la pregunta, se rremi- 
te a la sentencia e proceso.

283. A las duscientas e ochenta e tres pre
guntas, dixo: que vido que por rrazon de los 
dichos levantamientos e bollicios quentre los di
chos Oficiales de Su Magestad obo, por querer 
gobernar e mandar, estobo la Tierra en punto 
de perderse, porque con la discordia quentre los 
españoles obo, los naturales estaban levantados, 
e se levantaban en algunas Provincias y en esta 
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Cibdad, a cabsa de lo qual, murieron algunos 
españoles; e questo sabe porque lo vido.

284. A las duscientas e ochenta e quatro 
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, quera público e notorio en es
ta Cibdad, e ansí lo oyó este testigo, pública
mente, a criados del dicho Fator, que descía el 
dicho Fator e Veedor e sus aliados, quel dicho 
Gobernador Don Hernando Cortés era ya muer
to e aunque fuese vivo, que ya no le abían 
de obedescer aunque viniesen convocando a este 
testigo que fuese de la parcialidad e voluntad 
del dicho Fator; e ansí era público, e se des
cía que publicaban los dichos Fator e Veedor, 
e descian que aunquel dicho Gobernador vinie
se, no lo abían de rrescebir; e que sabe e vido 
(piando el dicho Martín Dorantes, contheñido 
en la pregunta, vino a esta Cibdad, e que a 
la sazón el Veedor Peramildez Cherino estaba 
en Guaxaca, e como sopo la nueva, se vino hu
yendo a esta Cibdad, e que fue público e noto
rio cómo en esta Cibdad el dicho Fator se poso 
en armas para se defender e alzar con la Tierra, 
e que se lo abían resestido e sobrello lo abian pre
so; e que quando este testigo vino de Guaxaca. 
halló presos al dicho Fator e Veedor e con guardas 
que los guardaban; e questo sabe desta pregunta.

285. A las duscientas e ochenta e cinco 
preguntas, dixo: que la non sabe
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286. A las duscientas e ochenta e seis pre
guntas, dixo: que la non sabe.

287. A las duscientas e ochenta e siete 
preguntas, dixo: que ansí le paresció a este 
testigo; e pasó en verdad como la pregunta lo 
disce, porque lo vido.

288. A las duscientas e ochenta e ocho 
preguntas, dixo: que sabe la dicha pregunta 
como en la pregunta se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que por 
queste testigo lo vido.

289. A las duscientas e ochenta e nueve 
preguntas, dixo: que se rremite a las Provisio
nes e cargos que de Su Magostad truxo.

290. A las duscientas e noventa preguntas, 
dixo: queste testigo vido quel dicho Don Her
nando Cortés mostró sentimiento e mucho, e 
traxo luto por la muerte del dicho Luis Ponce; 
e ansí lo vido.

291. A las duscientas e noventa e una 
preguntas, dixo: que la non sabe mas de ha
berlo oydo descir, como la pregunta lo disce, a 
personas que no se acuerda.

292. A las duscientas e noventa e dos pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, que si el dicho Don Hernando 
Cortés toma el cargo, queste testigo cree que 
no se lo contradixera nadie; e questo sabe desta 
pregunta.
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293. A las duscientas e noventa e tres 
preguntas, dixo: que nunca este testigo vido 
ni sintió otra cosa mas, de lo que la pregunta 
disce; e como la pregunta disce ansí lo vido.

294. A las duscientas e noventa e quatro 
preguntas, dixo: queste testigo no se acuerda 
ver venir al dicho Don x Hernando Cortés de 
Cuernavaca', e cree este testigo que vernía pa
cíficamente, sin rroydo alguno, porqueste testi
go no vido rroydo ni alteración alguna, sino 
todo paz.

295. A las duscientas e noventa e cinco 
preguntas, dixo: que non sabe del dicho seña
lamiento, pero que fue público que fueron los 
conthenidos en la pregunta, por procuradores; 
e quel dicho Diego de Soto no se dixo ni so
po que fuese por Procurador desta Tierra; e 
questo sabe.

296. A las duscientas e noventa e seis pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, e lo que paresce c se conosce 
de los dichos yndios e señores naturales,. es, 
que quando dan de presente o de amistad al
guna cosa e no la rrescibe persona a quien 
lo dan, que les .pesa dello, e ansí lo mues
tran; e quando esto muestran entre los vezi- 
nos e moradores de la Cibdad, con quienes los 
yndios contratan, que mas es de creer que 
les pesaría e pesára si el dicho Don Hernando

Tomo XXVEI U
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Cortés no tomára lo que ansí le daban, quanto 
mas, abiendo poco que los abía ganado e con
quistado e pacificado; e questo sabe desta pre
gunta por lo que conosce de los naturales.

297. XA las duscientas e noventa e siete 
preguntas, dixo: que non se acuerda de lo con- 
thenido en la pregunta.

298. A las duscientas e noventa e ocho 
preguntas, dixo: queste testigo non sabe si el 
dicho Don Hernando Cortés fue elexído por 
Gobernador, como la pregunta disce; mas que 
cree, que si fuera elexido, como la pregunta 
disce, y él lo acetara, que nadie fuera parte 
para se lo rresestir ni estorbar.

299. A las duscientas e noventa e nueve 
preguntas, dixo: que la non sabe.

300. A las trescientas preguntas, dixo: que 
ansí lo oyó descir este testigo, que fué nom
brado el dicho Gonzalo de Sandoval por Gober
nador; e lo demás non lo sabe.

301. A las trescientas c una preguntas, di
xo: que la non sabe.

302. A las trescientas e dos preguntas, di
xo: . que la non sabe mas de ver salir al dicho 
Thesorero por Gobernador, xuntamente con el 
dicho Sandoval e con vara de Xusticia; e ansí 
fué notorio.

• 303. A las trescientas e tres preguntas, di
xo: que sabe e vido quel dicho Luis de la 
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Torre era Tiniente de Gobernador; e quera 
fama en esta Cibdad, quel dicho Thesorero, que 
era Gobernador, era pariente del dicho Thesore
ro; e a. esta cabsa el dicho Sandoval no con
sentía quel dicho Luis de la Torre tobiese el 
dicho cargo de Alcalde mayor; e questo sabe 
desta pregunta, e ansí lué público.

304. A las trescientas e quatro preguntas, 
dixo: que la non sabe.

305. A las trescientas e cinco preguntas, 
dixo: que la non sabe, ni sabe ni sopo ni oyó 
que se hablase en quitar la vara al dicho The
sorero, ni querérsela quitar.

306. A las trescientas e seis preguntas, di
xo: que la non sabe.

307. A las trescientas e siete preguntas, di
xo: que la non sabe.

• 308. A. las trescientas e ocho preguntas, 
dixo: que por tal como la pregunta lo disce, 
este testigo tobo al dicho Don Hernando’ Cor
tés en el tiempo que gobernó, e que no' sopo 
ni vido otra cosa; e que para fazer xusticia, 
no thernia parientes ni amigos ni criados, sino 
que fazía xusticia a todos, igualmente; e questo 
sabe porque lo vido e ansí le paresció.

309. A las trescientas e nueve preguntas, 
dixo: que la non sabe.

310. A las trescientas e diez preguntas, di
xo: que la non ‘sabe ni se acuerda de lo con- 
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thenido en la pregunta,, mas de vei' que fazía 
e mandaba fazer el dicho Don Hernando. Cor
tés, caminos, e adobar los dapñados para que 
se andobiesen.

311. A las trescientas e once preguntas, 
dixo: que ansí lo crée este testigo, como la 
pregunta lo disce, porque con los dichos gana
dos vino gran pró a la Tierra e bien a los 
españoles e población dolía; e queste testigo no

• vido ni sopo que fiziese dapño con los dichos 
ganados, porque hay muchos despoblados en la 
Tierra, e tierras calmas donde puedan andar 
sin perxuicio.

312. A las trescientas e doce preguntas, di
xo: que sabe e vído que dió órden e mandó 
fazer monasterios para la industria de los na
turales, e que sabe o vido que thiene monaste
rios de ; fray les en sus pueblos, porque los a 
visto, donde se industrian e baptizan los natu
rales.

313. A las trescientas e trece preguntas, 
dixo: que sabe e vido quel dicho Don Her
nando Cortés mandó fazer ven'as e mesones pa
ra los caminos, e crée que thernian ’os ven
teros e mesoneros, aranzeles, en ellos, de lo 
que abían de llevar por lo que daban.

314. A las trescientas e catorce preguntas, 
dixo: que conoíce a los conthsni.los en la 
pregunta, de vista c trato e conversación, do ►
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diez o doce o quince años a esta parte, algu
nos, e a otros de mas tiempo.

315. A las trescientas e quince preguntas, 
dixo: que por tales los tobo e thiene este tes
tigo, del tiempo conthenido en la pregunta a 
esta parte, e ansí fue público e notorio .en es
ta Cibdad, e que por tales se publicaban e mos
traban los conthenidos en la pregunta.

316. A las trescientas e diez e seis pregun
tas, dixo: que -sabe la pregunta como la pre
gunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
por tales se 'comunicaban y era público e noto
rio que ansí lo era como la pregunta disce: 
e quellos todos eran sus especiales familiares e 
allegados, e muy amigos /de los dichos Fator e 
Veedor, e como tales fueron en su ayuda e fa- 
vor quando prendieron al dicho Rodrigo de Paz. 
e. ansí lo era en todo lo que los dichos Fator 
e Veedor querían' e descían; e ansí fuó público 
e notorio y este testigo lo vido.

317. A las trescientas e diez e siete pre
guntas, dixo: que por tales como la pregunta 
lo disce, tobo e thiene este testigo a los con
thenidos en ella, e ansí lo fueron antes é al 
tiempo conthenido en la pregunta, porque ansí 
este testigo lo vido e fuó notorio en esta Cib
dad, porquellos lo publicaban, e descían ser ene
migos del dicho Don Hernando Cortés.
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318. A las trescientas e diez e ocho pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, queste testigo a la sazón que la 
pregunta disce, tobo por enemigos del dicho 
Don Hernando Cortés a los con! heñidos en la 
pregunta; e que era muy público e notorio 
en esta Cibdad, que eran sus enemigos, e 
quéllos ansí lo publicaban e descían, pública
mente, disciendo mal del dicho Don Hernando 
Cortés e aun por palabras mal- traydas; e que 
según el mal que del dicho Don Hernando 
Cortés descían, este testigo cree que buscarían 
todas las maneras que’ podiesen para le dap- 
nar, e - que fue • público que publicaban e to
maban formas de las personas que hallaban 
de su opinión, para quel dicho Don Hernando 
Cortés no volviese a esta Cibdad e que Su 
Magostad le impidiese la venida, e questo es' 
muy público en esta Cibdad; e questo sabe 
desta pregunta, porque vido la dicha enemistad 
como dicho á; e lo demás lo oyó.

319. A las trescientas e diez e nueve pre
guntas, dixo: que por-tales enemigos públicos 
del dicho Don Hernando Cortés, este testigo 
tobo a los conthenidos'en la pregunta, e por 
tales enemigos se mostraban e publicaban; e 
que sabe que fueron muy amigos de los di
chos Fator e Veedor, e como tales amigos e 
aliados les ayudaron, e favorescieron, e die-
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ron favor e ayuda como la pregunta disce.

320. A las trescientas e veinte preguntas, 
dixo: que sabe e vido quel dicho Bartolomé 
Vázquez de Tapia, conthenido en la pregunta, 
fue por Procurador a los Reynos de Castilla, 
después que! Fator e Veedor se levantaron 
con la Gobernación desta Tierra; e que cree 
que irían a negocios contra el dicho Don 
Hernando Cortés, e que a esto lo ¡rabiaron 
el dicho Fator e Veedor; e questo sabe desta 
pregunta porque lo vido.

321. A las trescientas e veinte e una •pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta 
como la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido e conoscido en el dicho Bar
tolomé Vázquez de Tapia, en su3 palabras e 
obras, contra el dicho Don Hernando Cortés.

322. A las trescientas e veinte e dos pre
guntas, dixo: que sabe la dicha pregunta co
mo la pregunta lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo lo vido echar a un charco, de 
agua al dicho Bartolomé Vázquez de Tapia, 
vestido e calzado, con busayo de terciopelo leo
nado, por un pedazo de oro que le dieron, e 
que quien tal cosa fizo, queste testigo lo thiene 
por cosa de hombre libiano; e questo fuó pú
blico e notorio.
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323. A las trescientas e veinte e tres pre
guntas, dixo: que por tal como la pregunta 
disce, por tal enemigo del dicho Don Hernando 
Cortés, este testigo tobo al dicho Dotor Iloxeda, 
porque por tal se publicaba, e que ansí es pú
blico; e questo sabe desta pregunta y es pú
blico en esta Cibdad.

324. A las trescientas e veinte e quatro 
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, quen el tiempo contheñido en esta 

esta Cibdad, quel dicho Dotor Iloxeda e otros, 
andaban a tomar firmas como la pregunta dis
ce; e que después oyó descir que algunos de 
los que habían firmado, se quexaban, porque les 
habían fecho firmar en blanco, so color de des
cir que imbiaban a pedir mercedes a Su Nages- 
tad para el bien de la Tierra, e después pe
dían otras cosas contrario de lo que dixe- 
ron; e questo sabe desta pregunta porque ansí 
fué público en esta Cibdad.

325. A las trescientas e veinte e cinco 
preguntas, dixo: que ansí es verdad como la 
pregunta lo disce, e que por tal como la pre
gunta lo disce, este testigo lo a thernido e thie- 
ne al dicho Dotor Iloxeda por amigo de ‘los 
dichos Fator e Veedor, e que por tal siempre 
se ha mostrado el dicho Dotor Hoxeda; e questo 
sabe desta pregunta porque ansí lo vido.
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326. A las trescientas e veinte e seis pre
guntas, dixo: queste estigo oyó descir, e ansí 
se descia públicamente, en el tiempo quel di
cho Dotor Hoxeda estaba en esta Cibdad, que 
era hombre alegre e de • rregocixos, e que se 
holgaba de ir a ellos; e questo sabe desta 
pregunta, e que ansí es público.

327. A las trescientas e veinte e siete pre
guntas, dixo: que lo que sabe de la dicha pre
gunta, es, que del tiempo conthenido en la 
dicha pregunta, este testigo a thernido al dicho 
Xoan de Búrgos por enemigo del dicho Don 
Hernando Cortés, según que dél a conoscido 
en sus palabras; e questo sabe desta pregunta.

328. A las trescientas e veinte e ocho pre
guntas , dixo: que por tal como la pregunta 
lo disce, a thernido e thiene este testigo al di
cho Xoan de Búrgos, porque ansí lo mostraba 
el dicho Xoan de Búrgos con los dichos Fa- 
tor e Veedor, y ellos con él, en todas sus pa
labras e obras e conversaciones; e questo sabe 
porque ansí lo vido.

329. A las trescientas e veinte e nueve pre
guntas, dixo: que se rremite a la sentencia 
que contra el dixo Xoan de Burgos se dió.

333. A las trescientas e treinta preguntas, 
dixo: que la non sabe.

331. A las trescientas e treinta e una pre
guntas, dixo: que la non sabe.
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332. A las trescientas e treinta e dos pre
guntas, dixo: que ansí lo a oydo descir este 
testigo como la pregunta lo disce, especialmen- 
mente del perxuro que disce la pregunta, por 
García del Pilar; porqués notorio quel dicho 
X.oan de Burgos no lo podo ver, porque no 
pasó con el dicho Don Hernando Cortés.

333. A las trescientas e treinta e tres pre
guntas, dixo: que ansí es público en esta Cib- 
dad, y este testigo por tal lo thiene, como la 
pregunta lo disce.

331. A las trescientas e treinta e quatro 
preguntas, dixo: que por tal enemigo este tes
tigo a thernido e thiene al dicho Villarroel del 
dicho Don Hernando Cortés, del tiempo conthe- 
nido en la pregunta a esta parte, e por tal el 
dicho Villarroel se a mostrado e mostró en todo 
el dicho tiempo que la pregunta disce; e que 
a visto que a sido muy amigo e familiar de 
los dichos Fator e Veedor, e tal a parescido en 
sus obras; e quando los dichos Fator e Veedor 
se levantaron con la Gobernación de la Tierra, 
el dicho Villarroel era una de las personas que 
mas señalaban en su amistad e les daba fa
vor e ayuda a los Fator e Veedor, c • que crée 
este testigo quel dicho Veedor paraba en aquel 
tiempo en casa del dicho Villarroel; c questo 
sabe e vido desta pregunta.

335. . A las trescientas e treinta e cinco pre
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guntas, dixo: que ansí es público e notorio en 
esta Cibdal como la pregunta lo disce.

336. A las trescientas e treinta e seis pre
guntas, dixo: queste testigo vido preso en la 
cárcel al dicho Villarroel, e quera público 
que era por lo conthenido en la pregunta.

337. A las trescientas e treinta e siete pre
guntas, dixo: queste testigo .conosce al dicho 
Rodrigo de Castañeda, e que sabe e a visto 
quel dicho Castañeda- a sido naguato, e a usa
do el dicho oficio en estas partes; e lo demas 
conthenido en la pregunta, que non lo sabe, 
porque no conosce de qué linaxe procede.

338. A las trescientas e treinta e ocho pre
guntas, dixo: que la non sabe, mas de ver quel 
dicho Castañeda no se daba ni' publicaba por 
amigo del dicho Don Hernando Cortés; e ques- 
to sabe desta pregunta.

339. A las trescientas e treinta e nueve 
preguntas, dixo: que conosce al dicho Xoan do 
Martilla, e queste testigo antes a thernido al dicho 
Martilla por enemigo del dicho Don Hernando 
Cortés, que no por amigo; pero que sabe e vido 
que era muy amigo del dicho Fator e Veedor, e 
que a los demas se mostraba por enemigo del dicho 
Don Hernando Cortés e se comunicaba con ellos.

340. A las trescientas e quarenta pregun
tas, dixo: que non se acuerda de lo contheni
do en la pregunta.
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•341. /Y las trescientas e quarenta e una pre
gustas, dixo: que se rremite a los procesos.

342. A las trescientas e quarenta e dos
preguntas, dixo: que la non sabe.

343. A las trescientas e quarenta e tres
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es,, quel dicho Ruiz González, del 
tiempo conthenido en la pregunta a esta par
te, siempre se a mostrado enemigo del dicho 
Marques, e por tal lo thiene este testigo; e 
que sabe e a visto que a sido muy amigo 
del dicho Gonzalo de Salazar e Peramildez Che- 
riño,; conthenidos en la pregunta, comunicándose 
con ellos e acompañándolos en sus casas como 
persona que los quería bien; e questo sabe 
desta pregunta.

344. A las trescientas e quarenta e qua- 
tro preguntas, dixo: que. sabe e vido que 
del tiempo conthenido en la pregunta a esta 
parte, el dicho Francisco Verdugo a sido muy 
enemigo del dicho Don Hernando Cortés, e por 
tal se publicaba e parescía claro en sus dichos 
e obras; e quen lo demas conthenido en la 
pregunta, este testigo non lo vido preso, e que 
se descía, públicamente, quera por lo conthe
nido en la pregunta; e que se rremite al pro
ceso que contra él se fizo.

345. A las trescientas e quarenta e cinco 
preguntas, dixo: queste testigo a oydo descir, 
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públicamente, quel dicho Verdugo era cuñado 
del dicho Diego Velazquez; e ansí era y es 
público en esta Tierra.

346. A las trescientas e quarenta e seis 
preguntas, dixo: que fue público quel dicho 
Francisco Verdugo poso muchas demandas e 
pleytos al dicho Don Hernando Cortés, en la 
rresidencia; e que se rremite a los procesos 
de las cabsas.

347’. A las trescientas e quarenta e- siete 
preguntas, dixo: que ansí fue público e noto
rio en esta Cibdad, e por tal este testigo lo 
a oydo descir, públicamente, como la pregunta 
lo disce.

348. A las trescientas e quarenta e ocho 
preguntas, dixo: que* por tal como la pregun
ta lo disce, este testigo thiene e tobo al dicho 
Francisco Verdugo en el tiempo conthenido en 
la pregunta, por enemigo del dicho Don Her
nando Cortés, e amigo e familiar de 103 dichos 
Fator e Veedor; e que ansí es público e no
torio.

349. A las trescientas e quarenta e nueve 
preguntas, dixo: que lo que sabe de la dicha 
pregunta, es, quel dicho Antonio de Cárvaxal 
era muy íntimo amigo de los dichos Fator e 
Veedor conthenidos en la pregunta, especial
mente del dicho Fator, porque se mostraba 
por la mas prencipal persona e consexero que)
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dicho Fator thernía; e quen el dicho levanta
miento que ansí fizieron con la dicha Gober
nación, los dichos Fator e Veedor, el dicho 
Garvaxal se mostró prencipal persona e amigo 
de los dichos, e los siguió; e questo sabe y 
es público e notorio en esta Cibdad, a las per
sonas que thíenen noticia desto e se hallaron 
a - ello.

350. A las trescientas e cinquenta pregun
tas, dixo: que ansí fue público e notorio en 
esta Cibdad, lo conthenido en la pregunta, tv 
este testigo lo tobo por cierto; e questo sabe.

351. A las trescientas e cinquenta e una 
preguntas, dixo: que ansí lo vido este testi
go, como la pregunta disce, quel dicho Fran
cisco de Orduña a sido muy amigo e aliado 
de los dichos Peramildoz e Gonzalo de Sala- 
zar, a lo (¡ueste testigo le a parescido.

352. A las trescientas e cinquenta e dos 
preguntas, dixo: que a este> tes'igo le a pa
rescido e a sido público, quel dicho Francisco 
de Orduña es hombre mañoso, e que se lle
ga a donde mas bien puede sacar, no miran
do amistad' sino su propio interés; e que sabe 
e vido, que fué muy íntimo amigo del .Licen
ciado Matienzo, Oydor que fué desla Real Ab- 
diencia, e del Licenciado Delgadillo e Ñuño de 
Guzman, e que los dichos Presidente e Oydo- 
res pasados le dieron cargos de Xusticia; e
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questo sabe desta pregunta poique lo vido
353. A las trescientas e cinquenta e tre3 

preguntas, dixo: queste testigo conosce al di
cho Xoan Tirado, e que no lo thiene por hom
bre de mucha calidad; e que lo demás oon- 
thenido en la pregunta,- que se rremite al pro
ceso de la cabsa de su prisión.

354. A las trescientas e cinquenta e cua
tro preguntas, dixo: * queste testigo sabe e 
vido quel dicho Xoan Tirado se mostró muy 
enemigo del dicho Don Hernando Cortes s e 
muy amigo de los dichos Fator e Veedor, e 
muy aliado; e que sabe e vido que al tiem
po que los dichos Fator e Veedor se levanta 
ron con la Gobernación desta Tierra, el dicho 
Xoan Tirado era muy amigo de los dichos 
Fator e Veedor' e uno de 103 que mas anda
ban al lado de los sobredichos y en su ser
vicio e alzarse; e dello se preciaba el dicho 
Xoan Tirado, e ansí lo descía e.publicaba, e 
ansí fue y es público e notorio, y este testigo 
lo vido.

355. A las trescientas e cinquenta e cinco 
preguntas, dixo: queste testigo conosció al di
cho • Andrés de Monxaraz, e que conosció en él, . 
no ser amigo del dicho Don Hernando Cortés:
e que sabe e vido que se xuntó e alió a los •
dichos Fator e Veedor; e que sabe que los 
susodichos le fizieron Tímente en la provincia 



224 DOCUMENTOS INÉDITOS

de Guaxaca^ quando se levantaron con la Gober
nación de la Tierra.

356. A las trescientas e cinquenta e seis 
preguntas, dixo: que la non sabe.

357. A las trescientas e cinquenta e siete 
preguntas, dixo: queste testigo conosce al 
dicho • Marcos Ruiz, de vista e no de trato; e 
por esto non sabe lo conthenido en la pregunta.

358. A las trescientas e cinquenta e ocho 
preguntas, dixo: que non sabe quien mandó 
azotar a los conthenidos en la pregunta, por - 
queste testigo no se acuerda; e que se rre- 
mite a los procesos.

359. A las trescientas e cinquenta e nue
ve preguntas, dixo: que como a dicho, no 
conosció al dicho Marcos Ruiz sino de vista, 
c que es hombre de poca calidad, e que 
disce que fué marinero; e questo sabe.

360. A las trescientas e sesenta preguntas, 
dixo: que ansí como la pregunta lo disce, le 
paresce a • este testigo, e por tal amigo de 
los dichos Fator e Veedor, este testigo (hernia 
al dicho Domingo Ñuño, e por enemigo del 
dicho Don * Hernando Cortés; e que ansí lo 
mostraba el dicho Domingo Ñuño.

361. A las trescientas e sesenta c una 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho thiene 
en la pregunta antes desta, e que por tal lo 
thernía^ este testigo.
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362. A las trescientas e sesenta e dos pre
guntas, dixo: queste testigo conosce al dicho 
Alonso Ortiz, e lo conosce e lo a thernido e 
thiene por enemigo del dicho Don Hernando 
Cortés, e amigo de los dichos Fator e Vee
dor conthenidos en la pregunta, e según este 
testigo a visto en sus muestras.

363. A las trescientas e sesenta e tres 
preguntas, dixo: que se rremite al proceso de 
¡a cabsa que sobre lo conthenido en la pre- 
gunta pasó; quen lo demás se rremite a lo que 
dicho á, en la pregunta antes desta.

364. A las trescientas e sesenta e quatro 
preguntas, dixo: queste testigo conosce al di
cho Gonzalo Alexia, e queste testigo lo tobo e 
thiene por uno de los mayores enemigos quel 
dicho Don Hernando Cortés á. thernido, e que 
siempre quería dapñar al dicho Don Hernando 
Cortés, e ansí lo descía e publicaba el dicho 
Gonzalo Alexia en esta Cibdad y en otras par
tes; e ansí iué amigo e familiar de los dichos 
Fator e Veedor, enemigos del dicho Don Her
nando Cortés.

365. A las trescientas e sesenta e cinco 
preguntas, dixo: que disce lo que dicho thiene 
en la pregunta antes désta, e que sabe e vido 
quel' dicho Don Hernando Cortés tobo preso al 
dicho Gonzalo Alexia, por lo conthenido en la pre
gunta, muchos dias; e queste teétigo ansí lo vido.

’ loro ' XVIII J5
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366. A .las trescientas e sesenta e seis pre
guntas, dixo: que la non sabe, porqueste testigo 
no conosció al dicho Valer, ni se acuerda dél.

367. A las trescientas e sesenta, e siete 
preguntas, dixo: queste testigo conosció al di
cho Gerónimo de Aguilar, e que sabe e vido 
quera muy amigo de los Fator e Veedor, y 
enemigo del dicho Don Hernando Cortés; e que 
sabe quel dicho Gerónimo de Aguilar era len
gua ,e naguatato, e que fablaba a los yndios 
e fablaba con ellos a ellos como ynterprete.

368. A las trescientas e sesenta e ocho pre
guntas, dixo: que sabe e vido quel dicho Gar
cía del Pilar era' naguatato de los yndios e 
ynterprete, e que por tal era abido e thernido; 
e queste testigo le vido ganar su vida por tal 
naguatato e quera hombre mancebo de poca 
calidad. •

369. A las trescientas e sesenta ,e nueve 
preguntas, dixo: que sabe e vido quel dicho 
García del Pilar estobo preso, porque se descía 
públicamente, que abía abido mucho oro de los 
yndios; e que lo demás, que se rremite al pro
ceso de la cabsa.

370. A las trescientas e setenta preguntas,, 
dixo: que por tal como la pregunta lo disce, 
tobo este testigo al dicho García del Pilar, por 
lo quen él conosció e vido.

371. A las. trescientas e setenta e una pre
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guntas, dixo: queste testigo vido como el dicho 
García del Pilar era muy allegado- e familiar 
de los dichos Fator e Veedor, e los servía de 
naguatato, e que fue de sti parcialidad e opi
nión guando los dichos Fator e Veedor se le
vantaron con la Gobernación desta Tierra, es
tando el dicho Don Hernando Cortés absente; e 
le dieron al dicho García del Pilar buenos 
vudios e pueblos de repartimiento; e questo 
sabe por lo que vido.

372. A las trescientas e setenta e dos pre
guntas, dixo: que conosció e conosce al dicho

• Xoan Coronel, e conosció al dicho Almonte 
conthenido en la pregunta; e que al tiempo 
quel dicho Xoan Coronel vino a esta Tierra, la 
dicha Elvira Herrera estaba ya en ella, e que 
la thernía el dicho Almonte, según era público 
e notorio; e que se descia públicamente, que 
la dicha Elvira Herrera era muxer del di
cho Xoan Coronel; e questo sabe desta pre
gunta* <

373. A las trescientas e .setenta e tres 
‘ preguntas, dixo: que sabe e vido que siendo
viva la dicha Elvira Herrera y estando en 
esta Tierta, se casó el dicho Xoan Coronel en 
la Cibdad de la Vera Cruz ¿E<, como la pre
gunta lo disce.

374. A las trescientas e setenta e quatro 
preguntas, dixo: que la non sabe.
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375. A las trescientas e setenta e cinco 
preguntas/ dixo: que la non sabe.

376. A las trescientas e setenta e seis pre
guntas, dixo: que h non sabe, e que se rre- 
mite a lo escripto en la pregunta.

377. A las trescientas e setenta e siete pre
guntas, dixo: que la non sabe, e que se rre
mite a la carta que la pregunta disce.

378. A las trescientas e setenta e ocho 
preguntas, dixo: que sé rremite al • dicho quel 
dicho Alonso Lúeas dixo en la pesquisa secreta, 
e a lo que se enmendó en la pregunta, por
que en él parescerá la verdad.

379. A das trescientas e setenta e nueve 
preguntas, dixo: que conosce al dicho Alonso 
Lúeas, e queste testigo lo thiene e conosce por 
tal como la pregunta lo disée, porque ansí lo 
a visto e conoscido en sus palabras e obras; 
e ansí es público e notorio.

380. A las trescientas e ochenta pregun
tas, dixo: queste testigo a oydo descir, públi
camente, lo conthenido en la pregunta; e que 
se rremite a la cédula.
,381. A las trescientas e ochenta e una 

preguntas, dixo: que disce lo que dicho thiene^ 
y en ello se afirma; e questo es la verdad de 
lo queste testigo sabe e vido e oyó descir para 
el xuramento que fizo.

E siendo preguntado por las preguntas del 
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segundo ynterrogatorio pequeño, dixo lo si
guiente:

1. la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce al dicho Don Hernando Cortés, como di
cho á, de vista, trato e conversación, del tiem
po que a dicho.

Por las generales, dixo: que disce lo que 
dicho á, en las preguntas destotro ynterroga- 
tório.

2. A la segunda pregunta, dixo: que por 
tal como la pregunta lo*disce, este testigo thiene 
e a thernido al dicho Don Hernando Cortés, en 
todo el tiempo que á, que le conosce, como a 
dicho e declarado; e ansí lo ha conoscido en 
sus obras, e por tales las thiene.

3. A la tercera pregunta, dixo: que lo que 
sabe desta dicha pregunta, es, queste testigo 
siempre a visto e conoscido del dicho Don 
Hernando Cortés, y en sus obras, ser muy cierto 
servidor de Su Magestad e leal vasallo; e siem
pre este testigo a visto quel dicho Don Her
nando Cortés procuraba e procuró como mas 
e mexor podiese servir a Su Magestad, conti
nuamente, sin queste testigo viese ni conoscie- 
se otra cosa en él; e que las obras que a fe
cho en servicio de Su Magestad, danle testimo
nio dello; e quen lo demas conthenido en la 
pregunta, queste testigo, en los prencipios del 
ganar o conquistar de la Tierra y en los me
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dios v en el cabo, a sido presente a muchas 
pláticas e ¡razonamientos quel dicho Don Her
nando Cortés a fecho a los señores naturales 
desta Tierra, ansí quando los rrescebia de paz 
como quando les pornia miedo e temores de 
guerra; e que siempre este testigo miró en 
ello, e vido quel dicho. Don Hernando Cortés 
interponía delante, en todo, el nombre e servicio 
de Su Magostad, y este nombre e servicio encar
gaba a los naturales, e con este nombre los ani
maba a que le sirviesen e fuesen vasallos de 
Su Magestad, disciendoles, que ansí lo era él e 
todos los que con él vernian; e con el dicho 
nombre les descia, que si no lo fiziesen leal
mente como buenos vasallos, que Su Magestad 
los castigaría, porque ansí lo fazía a ellos 
quando erraban, e quen esto tobiesen especial 
cuidado; e questo le oyó este testigo descir 
siempre al dicho Don Hernando Cortés, e man
dar a las lenguas que ansí se lo dixesen a los 
yndios, en público y en secreto; e questo sabe 
e vido, como dicho á, desta pregunta, porque 
lo vido e ansí es verdad.

4. A la quarta pregunta, dixo: que lo que 
sabe e cree de la pregunta, es, queste testigo 
pasó con el dicho Don Hernando Cortés como 
dicho á, e que nunca vido ni oyó descir por 
alguna manera, tal fama ni plática, que obiese 
en la Tierra xurado para no dar la Tierra a
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Su Magestad; e que antes vido e oyó en’ pú
blico y en secreto el contrario, e que nunca 
tal se sonó, hasta quel dicho Don Hernando 
Cortés fue a Cabo de Honduras ¡ y el dicho 
Fator e Veedor se levantaron e alzaron con 
la Gobernación de la Tierra, con el favor de

■> •

sus amigos e aliados parciales, echando e po
niendo fama quel dicho Don Hernando Cortés 
era’muerto; e dende allí dichos gobernadores 
comenzaron a levantar e descir que ahí a los 
dichos conxurados para’ no dar la Tierra a Su 
Magestad, siendo como es gran. traición e fal
sedad que se levantó e levantaron al dicho Don 
Hernando Cortés e a los que descian que eran 
los xurados; porqueste testigo, como dicho á, 
sabe e vido lo contraído, e si otra cosa fuera, 
este testigo lo sopiera también como quantos 
en la tierra abía, porque era muy contino de 
la casa e servicio del dicho Don Hernando 
Cortés; e porque sabe lo contrario, como di
cho á, este testigo, thiene por cierto que fue 
levantado con otras muchas cosas e falsedades 
queste testigo a visto que levantaron a la sa
zón, al dicho Don Hernando Cortés; e questo 
sabe e vido, e cree desta pregunta.

5. A las cinco preguntas, dixo: que ansí 
es verdad como la pregunta. lo disce, por
queste testigo lo vido como la pregunta lo 
disce.
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6. A la sesta pregunta, dixo: queste tes
tigo no vido lo conthenido en la pregunta, 
pero que lo oyó desoír, públicamente, que abía 
ansí pasado, y el dicho frayle lo abia imbia- 
do a descir e avisar al dicho Don Hernando 
Cortés, como la pregunta lo disce.

7. A la sétima pregunta, dixo: que disce 
lo conthenido en la pregunta antes desta.

8. A la ota va pregunta, dixo: que la
non sabe.

9. A la novena pregunta, dixo: que no
se acuerda de lo conthenido en la pregunta; 
pero queste testigo thernía e thiene al dicho 
Don Hernando Cortés, por tal leal servidor de 
Su Magostad, e fazía lo conthenido en la 
pregunta, e thernía toda la ohidiencia quel 
leal vasallo debe thener a los mandamientos 
de su Rey e Señor e de sus Xusticias; por
que ansí lo conosció siempre, del dicho Don 
Hernando Cortés, e no conosció otra cosa en 
contrario.

10. A la décima pregunta, dixo: que la 
sabe como la pregunta, lo disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido como la pregunta lo disce.

11. A las once preguntas, dixo: que lo 
que sabe de la dicha pregunta, es, queste 
testigo vido que la artillería fué nescesaria 
para ganar e conquistar la Tierra, e que fué 
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muy provechosa en la conquista della, porque 
la temían los naturales; e que sabe e vido 
que fue nescesario fazer mas artillería para 
thener en la Tierra para la conservar, después 
de ganada, e para llevar a otras partes dondel 
dicho Don Hernando Cortés, Capitán General, 
imbiaba Capitanes a conquistar. e pacificar; e 
questo sabe porque lo vido.

12. A las doce preguntas, dixo: que ansí 
lo cree este testigo, e non vido nin conosció 
otra cosa, e que si la obiera, este testigo lo 
viera e sopiera.

13. A las trece preguntas, dixo: qué lo 
queste testigo sabe e vido tiesta pregunta, es, 
quel dicho Don Hernando Cortés, quando fun
día oro, mandaba a un Mayordomo o Cama
rero, que lo llevase a la fundición de Su Ma- 

’ gestad para que fuese entregado a los Oficiales
de Su Magestad para que dello tomasen los 
derechos a Su Magestad, pertenescientes; e 
questo sabe e vido, e no vido ni conosció ni 
sospechó quel dicho Son Hernando Cortés to- 
biese ni faziese ni mandase fazer fundición 
secreta, e que si otra cosa fuera o fundición 
se fiziera en casa. del dicho Don Hernando 
Cortés, secreta, este testigo lo viera e sopiera, 
o sospechara della por alguna vía, que non 
podiera ser menos, por la mucha conversación 
e continuación queste testigo thernía con el 
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dicho Don Hernando Cortés e con todos los 
de su casa; e questo sabe desta pregunta e 
thiene por cierto. <

14. A las catorce preguntas, dixo: que lo 
que sabe de la dicha pregunta, es, quen las 
partes en la pregunta conthenidas, andaban los 
dichos ' conciertos en la pregunta conthenidos, 
entre los compañeros; e que viniendo a noti
cia del dicho Don Hernando Cortés, no lo 
acebtó ni consintió que se platicase, porquél 
no lo abía por bueno; e questo sabe desta 
pregunta.

15. A las quince preguntas, dixo: que lo 
que sabe de la dicha pregunta, es, que de 
Titiulepeque se truxo gran suma de oro e se 
fundió, e después de fundido e .pagado el 
Quinto a Su Magestad, el dicho Don Hernando 
Cortés lo dió a Xorxe de Albarado para que ’ 
lo rrepartiese entre ■' la xente e compañeros 
que abían ido con su hermano Don Pedro de 
Albarado; e que fue público e notorio que lo 
demás del oro de ykchiiacan, lo rrepartieron a 
la xente,- los conthenidos en la pregunta; e 
questo sabe desta pregunta.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
sabe e vido quel dicho Don Hernando Cortés, 
thernía 'Finientes en las dichas villas para lo 
que allá combiniese, e queste testigo crée que 
darían buen despacho a los navios; e questo 
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sabe desta pregunta, e que non sabe otra cosa, 
porque non estaba en la Villa de Medellin e 
la Villa-Rica, queran Villas del Puerto.

• 17. A las diez e siete preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
quen las dichas Islas • conthenidas en la pre
gunta, se dieron e señalaron pueblos a Su Al
teza; e que después este testigo vido, que los 
¡repartieron en españoles, e que era público 
que los rrepartían, porque Su Magostad no ther • 
nía provecho dellos,' porque todo se iba en 
los que los thernían a cargo; e ansí fue pú
blico é notorio. •

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: 
que a lo que a este testigo le paresce, y es 
público, que los vndios que an estado en ca
beza de Su Magestad, an sido mas maltratados, 
que no los otros, por cabsa *de los dichos 
Oficiales; e quellos se ponían que querían rro • 
bar lo que podían, e ansí se quexaban dellos; 
e questo es público e notorio.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo:
• que lo que sabe de la dicha pregunta, es, que 

abida la dicha consideración ‘ en la pregunta 
conthenida, a este-testigo le paresce que mas 
provecho le vernía a Su Magestad con llevar 
los derechos e Quintos de los españoles que 
tobiesen los dichos pueblos encomendados, que 
nó el que agora thiene o podría thener, the- 
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niéndoles en su cabeza; porque todo se presume 
o la mayor parte, en los dichos Calpis e los 
que los thienen a su cargo, según es público e 
notorio; e se vido claramente por lo que agora . 
los dichos pueblos rrentan a Su Magestad; e 
questo sabe desta pregunta e ansí, es público 
e notorio lo conthenido en ella.

20. A las veinte preguntas, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en la pregunta que le fué 
preguntado, lo conthenido en esta, en el ynter- 
rogatorio pasado; e queste testigo thiene por 
de mucho mas provecho e de mas calidad, la 
Provincia de Taxcala, que la Provincia de Tez- 
ciico\ e ansí es público e notorio.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
que le fué preguntado lo conthenido en esta 
pregunta, en el otro ynterrogatorio.

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en estotro yn- 
terrogatoiio, en la pregunta que le fué pregun
tado el conthenido en esta pregunta; e que 
sabe e vido quel dicho oro conthenido en esta» 
pregunta, se abía axuntado para dar las par
tes a los compañeros, e que después se tornó 
otra vez a quintar; e ansí fué público e no
torio. >

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
que no se acuerda de lo conthenido en la 



DE INDIAS 237

pregunta,' porqueste testigo no sacó cosa de 
la Gibdad, sino su persona.

24. A las veinte e quatro preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo disce, este testi
go lo sabe.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
ansí lo vido e conosció en obras y en fechos 
e palabras, que los dichos Presidente e Oydo - 
res pasados, descían e fázían contra el dicho 
Don Hernando Cortés e contra sus criados e 
amigos; e que por tales eran abidos e therni-

1 • •

dos e conoscidos, porque por tales ellos se 
'daban a conoscer e se publicaban; e questo 
sabe desta pregunta, porque ansí - lo vido.

25. A las veinte e cinco preguntas,, dixo: 
queste testigo cree que los dichos Presidente e 
Oydores pasados, en la dicha rresidencia e 
pesquisa secreta, buscaban todas la vías que 
podieren para dapñar al dicho Don Hernando 
Cortés por publicar que le querían mal: e que 
sabe e vido que le quitaron los pueblos e

• casas conthenidas en la pregunta,, e que apro
vechaba poco presentar cédulas ni provisiones 
de Su Magestad para que no se lo quitasen, 
porque no se complía como Su Magestad lo 
mandaba; antes vido este testigo, que- lo fazían 
todo al contrario de como Su Magestad lo 
mandaba, con el odio y enemistad que al di
cho Don Hernando Cortés thernían, e' gana de 
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dapñarle, según parescía; e que le parescia a 
este testigo que lo fazían con intincion de 
oscurecer e aniquilar los- servicios quel dicho 
Don Hernando Cortés abia fecho a Su Majes
tad; e questo sabe desta pregunta, e ansí lo 
crée por lo que vido.

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo thiene por enemigos del dicho 
Don Hernando Cortés a los dichos Presidentes 
e Oydores pasados, e ansí lo eran al tiempo 
que tomaban la pesquisa secreta contra el • 
dicho Don Hernando Cortés; y este testigo sabe 
e vido, que -para la dicha pesquisa que contra 
él, fazían, buscaban para testigos, los mas ene
migos quel dicho Don Hernando Cortés thernía, 
e los que por tales se publicaban, e los mas 
amigos e aliados que los dichos Presidente e 
Oydores pasados thernían; e que a estos toma
ban por testigos para que dixesen contra el 
dicho Don Hernando Cortés lo quellos querían 
e-.therníán en voluntad que dixesen; e queste • 
testigo vido que no tomaban otros, en -la dicjia 
pesquisa, que sabían las cosas de la Tierra 
inexor que no ellos, porque eran mas antiguos 
en ellas,, e sabían las cosas como abian pa
sado; e que sabe e conosce a los nombrados 
en la pregunta, de vista e trato e conversación; 
e que sabe e vido que todos ellos eran ene-
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migos del dicho Don Hernando -Cortés, e ansí 
lo mostraban e publicaban donde se hallaban; 
e por .tales enemigos del dicho. Don Hernando 
Cortés eran abidos e thernidos a la sazón que 
la dicha pesquisa se tomaba, e por tales oy 
dia son abidos e thernidos, e por amigos íntimos 
de los dichos Gonzalo de Solazar e Peramildez 
Cherino, e de los dichos Presidente e Ovdores 
pasados; e. ansí parescía claro por la comuni
cación que con ellos thernían e buenas obras 
e palabras que de los dichos Presidente e Oy- 
dores pasados rrescebian; e questos fueron los 
aliados e allegados a los dichos Fator e Vee
dor, quando se levantaron e alzaron con la 
dicha Gobernación de la Tierra, estando el di
cho Don Hernando Cortés, absente, en Cabo de 
Honduras; e questo sabe desta pregunta por
que ansí lo vido.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
que ansí fué público e notorio en esta Cibdad, 
como la pregunta lo disce; e que se rremite

• a la sentencia e prosceso quen la dicha Real 
Abdiencia se trató, por el qual se dió la dicha 
sentencia.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo. siempre vido quel dicho Don 
Hernando Cortés trató é mandó tratar muy 
bien los vndios que thernía en su encomien
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da, e no consentía que les fuesen fechos agra
vios; e queste testigo orée, que según la posi
bilidad e poblazion de los dichos pueblos e 
yndios, que le podían dar al dicho Don Her
nando Cortés, mucho mas que no lo que le 
daban de tributos; e quel dicho Don Hernando 
Cortés, tomaba e mandaba tomar a sus Calpis 
lo que le daban los yndios, buenamente, e no 
consentía fazerles prisa e mal .tratamiento 
alguno; e questo sabe este testigo porque lo 
vido muchas vezes.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
quel dicho Don Hernando Cortés, todo el tiem
po que gobernó, e después todo el tiempo 
questaba en esta Cibdad, fazía gastos e platos 
a todos los que querían venir a su casa e 
mesa, e se les daba compl idamente de comer, 
e daba e cuidaba e mandaba rraciones a mu
chas personas; e quen • lo sobredicho e otros 
gastos que daba a enfermos, el dicho Marqués 
gastaba mucho, e thernía muchos gastos, a» 
cabsa que las cosas valían muy caras; e 
queste testigo vido quel dicho Don Hernando 
Cortés descia siempre questaba en nescesidad. 
e ansí lo vido e conoscía este testigo, por
que le vido peclir prestado a sus amigos, los 
quales le prestaban de lo que thernían para 
rremediar sus gastos e nescesidades; e ques-
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to sabe e vido este testigo, desta pregunta.
30. A las treinta preguntas, dixo: que 

sabe la dicha pregunta, como la pregunta lo 
disce.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo vido al dicho Don Hernando
Cortés casado con la dicha Doña Catalina
Suarez, e vido que la trataba e honrraba co
mo qualquier caballero debía tratar a su mu- 
xer; e queste testigo, por las obras que le vido 
fazer, creía quel dicho Don Hernando Cortés 
quería mucho a la dicha Doña Catalina Sua
rez; e queste testigo nunca vido ni conosció 
otra cosa, e que si la obiera, este testigo la 
viera o sopiera por la conversación e trato 
que thernía en casa del dicho Don Hernando 
Cortés; e questo sabe desta pregunta.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo conthenido en la 
pregunta, a personas que no se acuerda.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo:
# que la non sabe, porque al tiempo que murió 

la dicha Doña Catalina Suarez, este testigo 
llegó aquella noche de fuera, e que vernía de 
la Mar del Sur, e sopo como la dicha Doña 
Catalina Suarez era muerta.

33. A las treinta e tres preguntas, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es.

• queste testigo vido como al tiempo que la .
Tomo XXVI7I
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dicha Doña Catalina Suarez se quería enterrar, 
el dicho Don Hernando Cortés fazía e fizo 
mucho llanto e sentimiento por ella, y estaba 
cubierto jle luto; e mostró muchos dias des
pués, mucha tristeza, trayendo el dicho luto; 
e questo sabe desta pregunta porque lo vido.

34. A las treinta e quatro . preguntas, di 
xo: que lo que sabe de la dicha pregunta e 
vido, es, quel dicho Luis Ponce de León, des
pués que vino a esta Cibdad, adolesció y es- 
tobo en ella malo, e que cree que lo curarían 
médicos; pero que al presente estaba en la 
dicha Cibdad el Dotor Hoxeda y el Licenciado 
Pero • López, e queste testigo. los thiene por 
buenos médicos e de ciencia y esperimentados, 
porque los vido curar; e questo sabe desta 
pregunta.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo: 
que los médicos declaren la dicha enfermedad . 
del dicho Luis Ponce de León.

36. A las treinta e seis preguntas ? dixo: 
que los dichos médicos, digan, si curaron al w 
dicho Garay, e la enfermedad de que murió.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: 
([ueste testigo oyó desoír lo conthehido en la 
pregunta, a personas de casa del dicho Don 
Hernando Cortés, e que non se acuerda de sus 
nombres.

38. A las treinta e ocho preguntas, dixo;

i
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que oyó descir lo conthenido en la pregunta, 
e quel dicho Don Hernando Cortés abía nubla
do de los dichos torreznos al dicho Marcos de 
Aguilar, conthenido en la pregunta; e que lo 
oyó a personas que no se acuerda.

39. A las treinta e nueve preguntas, di-, 
xo: queste testigo thiene al dicho Andrés de 
Barrios e a la dicha ,Doña Leonor Suarez, su 
muxer , por Apersonas muy honrradas; e queste 
testigo los conosce e los vido vivir bien e sin 
perxuicio de nadie; e por tales. son abidos e 
thernidos en esta Cibdad, de los vezinos delta 
que los conoscían.

40. A las quarenta preguntas, dixo: queste 
testigo no conosció mucho al dicho Sepúlveda, 
conthenido en la pregunta, porque no trataba 
con él por ser hombre de baxa calidad e ma
nera, e hombre bollicioso; e que sabe que 
posaba en casa del dicho Marcos de Aguilar; 
e questo sabe desta pregunta y es público en 
esta Cibdad.

41. A las quarenta e una preguntas, dixo: 
queste testigo conosce de vista al dicho Peña
randa, e que no trataba con él, por ser como 
era, hombre de poco arte e suerte e manera; 
e que sabe que posaba e servía al dicho Mar
cos de Aguilar; e- questo sabe desta pregunta, 
e ansí es público e notorio en esta Cibdad.

42. A las quarenta e dos preguntas, dixo:
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que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
queste testigo conosció e. conosce al dicho 
Hernando Perez de Bocanegra; e que sabe e 
vido que al tiempo conthenido en la pregunta, 
el dicho Bocanegra parescía ser muy amigo e 
famijiar de los dichos Gonzalo de Salazar e 
Peramildez Gherino, y enemigo del dicho Don 
Hernando Cortés; e questo le paresce a este 
testigo, e ansí lo conosció del dicho Bocane
gra; e questa es la verdad de lo queste testi
go sabe e vido, e oyó e crée deste caso, se- 
gund que a dicho e. declarado, con que se 
afirma; e que ansí es la verdad para el xura- 
mento que fizo, e firmólo.—Martin Vazquez.



«
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Peticiones del Fiscal en el pleyto contra Don 
Hernando Cortés. Notificaciones y contestaciones. 
Declaración de Andrés de Tapia sobre la muerte 
del Licenciado Luis Ponce de León; y escripto pre

sentado por Don Hernando Cortés.

Años 1543-44.

Muy Poderoso Señor.

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en el 
pleyto que trato con el Marqués del Valle so
bre su presidencia, pido e suplico a Vuestra Al
teza, mande a la parte contraria, que dentro de 
un breve término concierte la rrelacion, el qual 
pasado, mando abto e aya la relación por 
concertada. E pido xusticia e Vuestro Real Ofi
cio imploro.—Hay un rrúbrica.

En la Villa de VaUid a tres dias del mes 
de Diziembre de mil e quinientos e quarenta e 
tres años, presentó esta petición en el Consexo 
de las Indias de Sus Magestades el Licenciado 
Villalobos, Fiscal.
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Los señores del Consexo mandaron que .la. 
parte del Marqués del Valle concierte lo rrela
ción dentro de ocho dias.

Este dicho dia lo notifiqué a Alonso de San 
Xoan, Procurador del Marqués del Valle, en 
su persona.—Ilay una rrúbrica. .

Muy Poderoso Señor.

Alonso de San Xoan, en nombre del Marqués 
del Valle, digo: que me fue notificada una pe
tición dada por el Licenciado Villalobos, Fiscal 
de Vuestra Alteza, para que dentro de ocho 
dias concertase la rrelacion de la rresidencia 
del dicho Marqués del Valle, mi parte, porque 
la dicha rrelacion no está acabada de sacar.

Pido e suplico a Vuestra Alteza, que fasta 
que la dicha rrelacion esté acabada de sacar 
e firmada e concertada por el Relator e por el 
dicho Fiscal, no le corra al dicho Marqués del 
Valle, mi parte, nengund término; e ansí lo pido 
e protesto, y en que ansí se provea e mande, 
e para en ello lo que nescesario es.—Alonso 
de San Xoan.

En Vallid en siete dias del mes . de Diziem - 
bre de mil e quinientos e quarenta e tres años.
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presentó esta petición en el Consexo de las In 
dias de Su Magostad.

Muy Poderoso Señor

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en 
el pleyto que trato con el Marqués del Valle, 
sobre su rresidencia, digo: que la otra parte a 
llevado muchos términos, des dantos la fiesta 
de Navidad, para concertar la rrelacion, los 
quales le an sido notificados e son pasados; e 
pido e suplico a Vuestra Alteza, mande abto 
e aya la otra parte por rrebelde, por quanto 
yo le acuso la rrelacion; y en sn abto e rre- 
beldía,- mande aber e haya por concertada la 
rrelacion. E pido xusticia e Vuestro Real Oficio 
imploro.—Hay una rrúbrica.

En la Villa de Vallid a veinte e tres dias 
del mes de Enero de mil e quinientos e qua- 
renta e quatro años, presentó este escripto en 
el Consexo de las Indias, de Sus Magestades, 
él Licenciado Villalobos, Fiscal de Su Mages- 
tad; en el Consexo, acordaron aber, e obieron 
por concertada, la dicha rrelacion.
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Muy Poderosos Señores.

Diego Ferrer, en nombre del Marqués del Va
lle, digo: que al tiempo que la presidencia del 
dicho mi parte se veía, fueron mostradas e 
presentadas ante los del Vuestro muy alto Con
sexo, dos cartas de Vuestra Magestad, escriptas 
al dicho Marqués del Valle, una por el mes 
de Otubre del año pasado de veinte e dos, e 
otra el año de veinte e cinco; por las quales 
consta a Vuestra Magestad, aberse thernido por 
servido de mi parte» de lo fecho en el deseo- 
brimiento, población e conquista de la dicha 
Nueva España, e de todo lo subcedido en ella 
hasta entonce’s, abiendolo entendido e sabido, co
mo mas largo en la dicha’ carta del dicho mes 
de Otubre se conthiene; e porque se escrebió 
por el año de veinte e cinco, que fué quando 
Vuestra Magestad mandó' quel dicho mi parte 
fiziese rresidencia antel Licenciado Luis Ponce 
de León, en que se declara el tiempo en que 
mi parte la abía de fazer; e por lo que toca 
a la xusticia e descargo del dicho mi parte y 
en aquello que fazen o pueden fazer en su fa
vor, de nuevo fago presentación dellas, e non 
en mas ni allende; e pido e suplico a Vuestra 
Alteza, mande que se pongan en el prosceso de



DE INDIAS 249

la dicha rresidencia, que lo qual y en lo nes- 
cesario Vuestro Real Oficio imploro.

Otro sí: pido e suplico a Vuestra Alteza, • 
mande: que quedando un tratado concertado, se 
vuelvan los orexinales; para lo qual, etc.

Otro sí: pido e suplico a Vuestra Alteza, que 
non se vote ni determine la dicha rresidencia, 
fasta que los letrados de mi parte ayan ynfor- 
mado, como lo thiene antes pedido e suplica
do.—Diego Ferrer.

En la Villa de Vallid, a veinte e ocho dias 
del mes de Enero de mil e quinientos e qua- 
renta e cinco años, presentó esta petición e 
dos cédulas de Su Magestad en el Consexo de 
las Indias, Diego Ferrer, en nombre del Mar
qués del Valle, su parte.

Los Señores del Conséxo mandaron dar tres- 
lado de tódo, al Fiscal de Su Magestad, y en 
el otro capitulo respondieron, que se oye.— 
Hay una rúbrica.

Muy Poderoso Señor.

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en 
el plevto que trato con el Marqués del Valle 
sobre su residencia, rrespondiendo a una peti
ción por la parte contraria, nuevamente pre-
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sentada, e a dos de Vuestra Alteza, que ago
ra Diego Ferrer en nombre del dicho Marqués 

’ del Valle, disce, que dicha presentación no se 
debe rrescebir; e ansí pido e suplico a Vues
tra Alteza, lo mande declarar, pues no á lu
gar de se presentar ni rrescebir después de con 
cluso el pleyto e visto para sentenciar; y en 
caso negado, que se ayan de rrescebir por 
aquellas nengund descargo ni aprobqcion de cul
pas, se funda en favor de la parte contraria, 
como por ellas mesmas paresce, ante Vuestra 
Alteza, por das dichas cartas se rrefiere, a que 
le tomasen cuenta e rresidencia de sus oficios 
que abía administrado e que sobrello se fizie- 
se xusticia. Nenguna aprobación dello rresulta, 
especialmente que de culpas no se puede des- 
cir que Vuestra Alteza las abía de aprobar, ni 
tal se colixe de sus palabras, salvo que diese 
quenta, e desta no se puede escusar la parte 
contraria con colores y entendimientos que bus
ca de las dichas cartas, e ansí aquellas no le 
rrelievan; e sin embargo e sin perxuicio de 
mi conclusión, si es necesario otra vez, con
cluyo e pido xusticia e costas, e Vuestro Real 
oficio imploro.—Hay una rrúbrica.

En la Villa de Vallid a cinco dias del mes 
de Ilebrero de mil e quinientos e quarenta e 
cinco años, presentó esta petición el Licencia
do' Villalobos, Fiscal.
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Los Señores del Consexo mandaron dar tres- 
lado a la otra parte.—Hay una rr Abrica.

Este dicho dia notifiqué esta Provisión e ab- 
to9 a Alonso de San Xoan, Procurador del 
Marqués del Valle, en su persona.—Ilay una 
r rúbrica.

Muy Poderoso Señor.

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en 
el pleyto que trato con el Marqués del Valle 
sobre su rresidencia, digo: que después de vis
ta la dicha rresidencia, se an rremetido algu
nos capítulos della, e para se ver, es menes
ter quel Relator nuevo se istruya del prosee- 
so. Suplico a Vuestra Alteza, mande que se le 
dé el dicho prosceso de rresidencia, e pido xus- 
ticia e Vuestro Real oficio imploro.—Hay una 
rrúbrica.

Muy Poderoso Señor.

Alonso de San Xoan, en nombre del Mar
qués del Valle, en el pleyto que trato con el 
Licenciado Villalobos sobre su rresidencia, digo: 
que mi parte presentó dos cartas de ^Vuestra 
Magestad, e no se le volvieron los^ finales, 
quedando un treslado concertado /osceso,
citada la parte del dicho Fiscal; /, yunque le 
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fue mandado dar treslado dello e de mi peti
ción al dicho Fiscal, no a dicho cosa nengu
na; por tanto, yo le acuso la rrebeldía. Pido 
e suplico a Vuestra Alteza, se provea, e man
de que se vuelvan las dichas cartas oreginales 
al dicho Marqués del Valle, mi parte, quedan
do el dicho treslado en el prosceso; para lo 
qual, etc.—Alonso de San Xoan.

En Vallid, a nueve dias del mes de ¡lebre
ro de mil e quinientos e quarenta e cinco años, 
se presentó esta petición en el Consexo de In
dias, de Su Magestad.

Los Señores del Consexo mandaron dar treslado 
delta al Fiscal de Su Magestad.—Hay una rrú- 
brica.

Visto: dicho dia se notificó al Licenciado 
Villalobos, Fiscal.—Hay una rrúbrica.

Muy Poderosos Señores.

Diego Ferrer, en nombre del Marqués del 
Valle, digo: que por Vuestra Alteza, sabe, co
mo por muchas peticiones, dicha mi parte a 
suplicado se vea e determine -el pleyto que' 
trae sobre la merced, de los pueblos e vasa
llos que Vuestra Magestad le fizo, y el mu
cho tiempo ./me á, que salió de su casa; e co ■ 
mo se aá/^enido ; a vista de incombinientes, a 
esta parte;, por absencia del Muy Reverendo
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Obispo de Cuenca e del Licenciado Salmerón, 
de Vuestro Gonsexo, questaban absentes; e por
que agora son venidos, suplico a Vuestra Al
teza, mande que luego se vea, sin que haya 
mas dilación, pues son tan notorios los dapños 
questa mi parte a rrescebido e rrescibe.

Otro sí: pido e suplico a Vuestra Alteza, que 
non se vote ni determine lo de la rresidencia 
del dicho mi parte, fasta que sus letrados yn- 
formen a los de Vuestro Gonsexo; para todo 
lo qual Vuestro Real Oficio imploro.—Diego 
Ferrer.

Muy Poderoso Señor.

Alonso de San Xoan, en nombre del Mar
qués del Valle, en el pleyto que trata con el 
Fiscal, sobre la rresidencia, digo: que mi par
te presentó dos cartas oreginales, de Vuestra 
Magestad, e suplicó se le volviesen los oregi
nales, quedando un treslado concertado en el 
prosceso; e por dos peticiones que sobrello mi 
parte a dado, se mandó al dicho Fiscal, dixe- 
se, porqué no se debia proveer, el qual nun
ca a dicho cosa nenguna; por tanto, yo le 
acuso sobresté artículo la dicha rrebeldía, e 
pido e suplico a Vuestra Alteza, mande que se 
vuelvan a mi parte las dichas cartas de Vues
tra Magestad, oreginales, quedando en el pros- 
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ceso un treslado concertado; e sobre todo pido 
xusficia ; e para en lo nescesario , etc.—Alonso 
de San Xoan. I

En la Villa de Vallid, a veinte e dos dias 
del mes de Ilebrero de mil e quinientos e qua~ 
renta e cinco añas, presentó esta petición en 
el Consexo de las Indias, de Su Magostad, 
Alonso de San Xoan, en nombre del Marqués 
del Valle, su parte.

Los Señores del Consexo, mandaron que que
dando en el prosceso un treslado sacado de las 
dichas cartas oreginales, abtorizado, y estando 
para el Fiscal, se le devuelvan los oreginales.

En Vallid a veinte e tres dias del dicho mes de 
Ilebrero del dicho año, yo, Sebastian de Ledes- 
ma, escribano de Su Magestad, cité en forma 
al Licenciado Villalobos, Fiscal de Su Magestad, 
para que oy, dicho dia veinte e tres, a la 
posada del dicho Secretario, a estar e ser pre
sente al ver corregir, e con cartas, el treslado 
que se sacase de las dichas cartas, los quales 
dixeron que lo oian. Testigos: Cristóbal de San 
Martín, e Pina, criado del dicho Fiscal.—.Sebas
tian de Ledesma.

Muy Poderosos Señores.

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en 
el plevto que trato con el Marqués del Valle
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sobre su rresidencia, digo: que la parte con
traria fué mandado dar el prosceso de la dicha 
rresidencia, para fasta ayer, e fué apercebido 
para oy, dia primero, dia de quaresma, que se 
abía de ver la.dicha rresidencia, el qual no a 
vuelto el dicho prosceso a fin de que la dicha'rre
sidencia no se vea. Pido e suplico a Vuestra 
Alteza, mande a la parte contraria, con pena, 
luego vuelva el prosceso al poder del Relator 
para que se vea; e pido xusticia, etc.—Hay una 
rrúbrica,

Muy Poderosos Señores.

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en 
el pleyto que trato con el Marqués del Valle 
sobre su rresidencia, digo: que la otra parte 
a llevado el proceso muchos dias á, e no le 
vuelve. Pido e suplico a Vuestra Alteza, mande 
a la otra parte, que luego vuelva el dicho pro
ceso con uira pena, porque se vea su rresi
dencia, e no se dilate con las dilaciones mali
ciosas. E pido xusticia, etc.—Hay una rrú
brica.

Mui} Poderosos Señores.

El Licenciado Villalobos, Vuestro Fiscal, en 
el pleyto que trato con el Marqués del Valle 
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sobre la rresidencia que le fue tomada, digo: 
quen algunos cargos della, paresce, que a lo en 
ellos cónthenido, se halló presente Andrés de Tá- 
pia, vecino de México, el qual al presente está 
en esta Córte. Pido e suplico a Vuestra Alteza, 
que de su Real oficio, el qual para todo lo 
nescesario ymploro, mande que uno de los des
te Vuestro Real Conxexo le tome su dicho y. 
examine e averigüe las culpas del dicho Mar
qués del Valle, cerca de lo conthenido en los 
dichos cargos; e pido xusticia, etc.—Hay una 
rrúbrica

En la Villa de Vallid- a veinte e dos dias del 
mes de Mayo de mil e quinientos e quarenta 
e cinco años, presentó esta petición • en el Con - » 
sexo de las Indias, de Su Magestad, el Licen
ciado Villalobos, Fiscal.

Los Señores del Consexo, mandaron, quel Se
ñor Dotor Hernando Perez, del dicho Consexo, 
tome el dicho e declaración, cerca de .lo con
thenido, a dicho Andrés de Tapia.

Declaración de Andrés de Tapia.

En la noble Villa de Vallid, tres dias ■ del 
mes de Xunio de mil e quinientos e quarenta 
e cinco años, el Señor Dotor Hernando Perez, 
del Consexo de Su Magestad, por ante mi, el
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presente escribano público, paresció e tomó xu- 
ramento en forma debida de derecho, a Andrés 
de Tápia, estante en esta Córte, el qual lo fizo 
complidamente, so cargo del cual dicho xura- 
mento, fue preguntado, que diga ques -lo que 
sabe cerca de la muerte de Luis Ponce de 
León, Xuez de rresidencia, dixo: que lo que pa
só es, que vido quel dicho Luis Ponce de León 
llegó a la Cibdad de México, e rrescebió en 
ella las varas de la Xusticia en nombre de Su 
Magestad, que se la entregó el Marqués del 
Valle; e que desde que luego, uno o dos dias, 
este testigo, le fué a ver e le dixo a este 
testigo, questaba con calentura - e con muy 
buena calentura , e descía que le dolía la 
cabeza; e después le tornó a vesitar otras mu
chas veces, e vido que desde que tomó las di
chas varas fasta quince o diez e ocho dias, 
poco mas o menos, falleció.

1. Fué preguntado si thiene noticia de la 
Laguna que se dice Estapaxopa, ques en la 
JVwem España, en el prencipio de la Laguna 
de México, antes dentrar a él, dixo que si, por
que a estado en él muchas veces.

2. Fué preguntado si es verdad que la no 
che que llegó al dicho pueblo desta Provincia, 
el dicho Luis Ponce de León cenó allí, e ques- 
te que depone, se halló a la dicha cena, e 
quien se la dió, dixo: que no vido cenar ni co-

Tomo XXVIII 17 
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iner algún bocado de cosa alguna al dicho Luis 
Ponce de León, mas de verle sentado a la me
sa, e xugando con unas flores en la mano, e 
que la cena que allí se dió a muchas personas 
que con él iban, se la dió este testigo por man
dado del Marqués del Valle; e después oyó des
oír a Ortega Gómez e Andrés Ponce de León, 
hermano que se descia del dicho Luis Ponce de 
León, quel dicho Luis Ponce de León abía ce
nado después que se rretraxo a su cámara, de 
cierta cosa quellos la traían en las alforxas.

3. Fué preguntado si conosce a Fray Tomás 
de Ortiz e Alonso de Zárate, e si yban aquella 
noche en la compañía del dicho Luis Ponce de 
León, e si cenaron con él, dixo: que al acer
carse le paresce que los vido allí, e que no ce
naron; e que al dicho Fray Tomás le paresce que 
le abía visto en el Monesterio de San Fran
cisco de México, e que allí le paresce que no 
fizo ni se acuerda de * velle.

4. Fué preguntado si sabe quel dicho Luis 
Ponce de León fué servido en la dicha cena, 
de lechugas e manxar blanco, e rrequesones, 
e si comió de todo ello, dixo: ques ansí que 
no le vió comer nengun bocado de cosa algu
na, e que se corrió este testigo dello; e ques- 
te testigo se acuerda que fué todo lo quél po
do para thener en la dicha cena nata de leche 
e de otras cosas, e crée que abría las cosas 
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e manxares de ques preguntado; pero que de 
cierto no se acuerda, si obo el dicho manxar 
blanco; e que se acuerda e crée, que obo na
ta de leche. .

5. Fue preguntado si sabe quel dicho Fray 
Tomás, después de aber cenado aquella noche 
con el dicho Luis Ponce de León, con sospe
cha de que les obiesen dado algo para matar
lo, rrebisó todo lo que abía cenado, y el di 
cho Luis Ponce de León intentó de fazer lo 
mesmo, e no podo, dixo: que disce lo que di
cho thiene,’ porque no se acuerda ver allí al 
dicho Frayle, ni ver cenar cosa alguna al di
cho Luis Ponce de León; e que lo demas non 
lo sabe.

6. Fué preguntado si sabe u oyó descir, 
quel dicho Luis Ponce de León, en la prose- 
cusion de su enfermedad, dixo e publicó quen 
lo que abía cenado en la cena destalapala, por
que de aquello moría, dixo: quél fué a ver, 
como dicho thiene, al dicho Luis Ponce de León 
mas de cinco o seis veces, después que enfer
mó, e que nunca a él le dixo ni nunca oyó 
descir quel dicho Luis Ponce de León le di- 
xese.

7. Fué preguntado, diga e declare quien sir
vió con él en la dicha cena, dixo: que le pa- 
resce que un Antonio de Gómez e Luis de Cár
denas fueron los que servían de Maestres de Sa-
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Jas, e un Sancho de Frías, de Veedor, e un 
Xoan Vello e otras personas de casa del di
cho Marqués, que no se acuerda por aber tan
to tiempo que pasó.

8. Fue preguntado si sabe que una yndia 
natural de México vino a curar al dicho Luis 
Ponce de León, por no athinar los médicos qué 
enfermedad thernía, dixo: que non la sabe ni se 
acuerda de aber oydo tal, antes vido quel Licen
ciado Pero López y el Dotor Iloxeda, médicos, 
vido que le vesitaban.

9. Fue preguntando si sabe questando malo el 
dicho Luis Ponce de León, le fablaba Don Her
nando Cortés al dicho Luis Ponce de . León, e 
se le. desculpaba de lo que se le descía aber- 
sele dado en la dicha cena, e que antes él da
ría cinquenta mil ducados porque no moriese, 
dixo: queste testigo vido quel dicho Don Hernan
do Cortés iba a ver algunas veces al dicho 
Luis Ponce de León, e que no se acuerda aber- 
se hallado presente a algunas dellas, ni ver 
que le diese las dichas palabras; e que oyó ' 
descir al dicho Marqués del Valle, hablando 
con este testigo, que daría quanto thernía por 
la salud del dicho Luis Ponce de León, por
que le parescía que con vivir él, Su Magestad 
seria muy particularmente informado de lo mu
cho quél abía eervido.

10. Fué preguntado si, sabe y es verdad 
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que de todo lo que se le a preguntado sea pú
blica voz e fama, dixo: que disce lo que dicho 
thiene y en ello se afirmó, y lo firmó de su 
nombre.—Bartolomé de Villalobos.—Andrés de 
Tapia.

Muy Poderosos Señores.

El Marqués del Valle, .disce: que para la 
vista de los Capítulos rremetidos de rresidencia, 
están nombrados el Licenciado Mercado y el 
Licenciado Montalvo, del Vuestro Consexo de la . 
Xusticia, y el Licenciado Salmerón, del Vues
tro Consexo de Indias, e agora es venido a su 
noticia, que los quieren ver el dicha Licencia
do Salmerón y el Dotor Hernando Perez del 
dicho Vuestro Consexo de Indias, sin los di
chos Licenciados Mercado e Montalvo, lo qual 
no a lugar, ansí por estar nombrados ■ como 
porque la rremision se a de ver por Sala en
tera ; e puesto que aya de concurrir en la ' 
vista el dicho Dotor Hernando Perez, a de ser 
con los dichos del Vuestro Consexo de Xus
ticia , questán para ello nombrados; por en
de, a Vuestra Alteza, suplico, mande que ansí 
se haga e compla en todo caso.

Otro sí: suplico a Vuestra Alteza, mande dar 
treslado de los capítulos questán rremetidos, 
para que los letrados del dicho Marqués del
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Valle los vean; para lo qual imploro Vuestra 
Real Oficio.—Hay una rrúbrica.

Muy Poderosos Señores.

Alonso de San Xoan, en nombre de Don 
Hernando Cortés, Marqués del Valle, digo: quel 
Relator a apercebido. a mi parte para la vista 
de ciertos cargos rremetidos, para que se halle 
a la vista oy; e no embargante que mi parte 
rrescibe merced en que con brevedad se des
pache, e ansí yo en su nombre lo suplico, por 
cabsa que los letrados de mi parte son de los 
que rresiden en Vuestra Chancillería, e a cabsa 
que es bien público de absencia, y en pre
sencia para que fuera ques lunes e jueves, 
pido e suplico a Vuestra Alteza, mande que 
sea la vista los otros dias que Vuestra Al
teza sea servido; para lo qual, etc.—Alonso de 
San Xoan.

Muy Poderosos Señores.

. Alonso de San Xoan, en nombre del Mar
qués del Valle, en el pleyto de la rresidencia 
que con mi parte trata el Licenciado Villalo
bos, Vuestro Fiscal, digo: que mi parte thie- 
ne nescesidad de un treslado de la Provision
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que se dió al Licenciado Luis Ponce de Leon, 
para le tomar rresidencia, questá en los libros 
del Secretario Samáno. Pido e suplico a 
Vuestra Alteza, mande que se saque un tresla- 
do della e se entregue a mi parte para la 
presentar en el dicho pleyto; a lo cual etcé
tera.—Hay una rrúbrica.

Muy Poderosos Señores

Alonso de San Xoan, en nombre del Mar
qués del Valle, en el pleyto de la rresiden
cia, digo: que por los del Vuestro Real Con- 
xeso de Indias, se an visto ciertos cargos 
que fueron rremetidos de la dicha rresidencia; 
e porque los letrados de mi parte quieren in
formar a todos los del Vuestro Consexo sobre 
los. dichos cargos, suplico a Vuestra Alteza 
mande que se dé toda la dicha rresidencia 
a sus letrados, por ocho dias; para lo cual 
etcétera.—Hay una rrúbrica.

Otro- sí: digo, que mi parte thiene nescesidad 
de las rrelaciones que imbió con Puerto-Carre
ro y el Adelantado Montexo, a Vuestra Ma- 
gestad. Pido e suplico a Vuestra Alteza, man
de quel Secretario Samáno las saque e se den 
a mis letrados; para Jo qual, etc.—Hay una 
rrúbrica.
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En la Villa de Vallid, a veinte e seis dias 
del mes de Agosto de mil e quinientos e quaren- 
ta e cinco años, presentó esta petición en el 
Convexo de Indias de Su Magestad, Alonso de 
San Xoan en nombre del Marqués del Valle, 
su parte.

Los Señores del Consexo, en quanto al pri
mer pedimento, mandaron que se den a sus 
letrados el proceso de la dicha rresidencia, por 
ocho dias, e aquellos pasados, lo vuelvan luego^ 
so pena de diez dudados*, e quen quanto al 
segundo, que se busquen las relaciones que 
disce, e se traigan al Consexo.—Hay una 
rúbrica.

Muy Poderosos Señores.

Alonso de San Xoan, en nombre de Don 
Hernando Cortés, Marqués del Valle, en el 
pléyto de la rresidencia que con mi parte trata 
el Fiscal, digo: que Vuestra Alteza mandó que 
se diese la dicha rresidencia por ocho dias a 
los letrados de mi parte, con cierta pena; e 
porque para informar a Vuestra Magestad e a 
los de Vuestro Real Consexo en todos los car
gos, vistos que son ciento e tantos, lo han 
menester ver todos sus letrados, porque han 
estado ocupadQs, e algunos dellos, enfermos, 
pido e suplico a Vuestra Alteza, mande que 
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se les dé por otros treinta dias; para lo qual 
etcétera.—Hay una rrúbrica.

Muy Poderosos Señores.

Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, 
alegando de mi derecho contra un prosceso de 
oficio, por el Presidente e Oydores del Ab- 
diencia e Chancillería que a la sazón rresedía 
en la Nueva España, e contra todo aquello 
que después se a procedido en la cabsa por 
los del Muy alto Consexo de Indias, a ins
tancia del Licenciado Villalobos, Fiscal en el 
dicho Consexo, en rrazon de la rresidencia 
que por Vuestra Magestad filé mandada tomar 
el thenor de todo ello, abido aquí por inserto, 
e fablando con todo debido acatamiento, digo: 
quel dicho Presidente e Oydores de la dicha 
Abdiencia de la Nueva España; eran obligados 
de guardar la forma e orden que le fué da
lia por Vuestra Real Provisión a ellos diri
gida, en el caso.

Lo otro, porque guardando aquella, ante todas 
cosas se rrequería que yo fuese legítimamente ci
tado, por ser como es la dicha citación de derecho 
natural e prencipio e fundamento del prosceso, e 
por delito della, todo lo que se fizo e proscedió, 
fué y es notoriamente nenguno.
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Lo otro, porque no suple este dicho defeto, la 
notificación que mandaron fazer a ciertas perso
nas, disciendo que thernian poderes mios: lo uno 
porque la primera citación en cualquier cabsa a 
de ser fecha al Señor, e mucho más en esta, 
ques de tan gran calidad e cantidad.

Lo otro, porque los dichos poderes, al tiempo no 
estaban por ellos acebtados ni ellos los querían 
acebtar de nuevo, ni podían ni debían ser com- 
pelidos ni apremiados a ello, como lo fueron, 
e siempre ellos protestaron, que compulsos, e 
por temor de las penas que le fueron puestas, 
e sin tener ynformacion alguna de lo que 
combernía alegar, entendían en ello.

Lo otro, porquellos alegaron muy xustas cabsas 
de mi absencia por aber venido en complimiento 
de Vuestros Reales Mandamientos, tales que se 
descían admitir.

Lo otro, porque pidieron término para consultar 
e fueles denegado por vía yndireta, porque tan 
solamente le fueron dados ocho dias.

Ix> otro, porque los dichos Presidente e Oydoresy 
me eran e fueron notoriamente odiosos e sospe
chosos, e tales se mostraron en todos mis pleytos 
e cabsas, y estaban por mí, rrecusados en tiempo 
y en forma.

Lo otro, porque procedieron de oficio, no 
lo podiendo ni debiendo fazer, ni interponelle 
a privada utilidad, sin aber parte que se que- 
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reliase ni me pidiese ni demandase cosa al
guna.

Lo otro, porque antes e primero que se po- 
blicase ni apregonase la rresidencia, rrescebieron 
testigos e fizieron muchos abtos, como paresce 
por la continuación dellos, e por el dia, mes e 
año en que se dieron los dichos pregones, no 
guardando el término del derecho ni de la dicha 
comisión.

Lo otro, porque cediendo los términos della, 
se entremetieron a tomar rresidencia del oficio 
de Capitán que yo tobe en aquellas partes, siendo 
esto contra todo derecho e xusticia, de lo conthe- 
nido en la dicha comisión; porque puesto caso quen 
ella yo sea llamado Capitán e Gobernador por 
aber thernido entrambos- oficios; pero por eso 
no se entendía ni entiende serles mandado^ 
que se entremetiesen en rresidencia del dicho 
oficio de Capitán, ni de cosas dependientes dél 
ni concernientes a él, pues que no ay ley ni 
derecho que tal diga ni disponga, ni nunca 
tal se proveyó ni mandó a Capitán, alguno, 
General, de los que an sido en estas partes, 
e mucho ménos en aquellas que son tierras 
tan estrañas e que xamás abian sido vistas, 
e fueron nuevamente por mí, en nombre de 
Su Magestad, conquistadas, con muy grandes 
trabaxos e peligros e aventuras e derrama
mientos de sangre mia e de mis debdos e 
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parientes e amigos e criados, e puestas • deba- 
xo del Cetro Real de Vuestra Magestad; en 
la qual dicha conquista, subcedieron tantos e 
tales casos ’ e nescesidades e aventuras, que 
debian ser proveydos e rremediados con tanta 
celeridad e ánimo e delixencia, que por qual- 
quier cosa que se dexára de proveer e fazer 
segund e como entonces fué acordado que se 
fiziese e proveyese, yo e quantos cristhianos 
conmigo estaban, perdiéramos las vidas, e 
aquella Tierra quedára perdida e rrebelada 
para siempre e sin rremedio alguno. .

Lo otro, porque ansí mesmo se entremetieron 
a publicar e tomar la dicha rresidencia, del tiempo 
en que yo fui a conquistar aquella Tierra, como 
vasallo e súdito de Su Magestad, a mi. pro
pia costa, sin thener título de Capitán ni Go
bernador della; lo qual no se conthiene en la 
dicha Provisión, la qual se a de entender 
estrechamente en el caso e tiempo en que 
fabla, e non se puede nin debe estender a otros 
casos ni a otros tiempos.

Lo otro, por que de todo aquello que precedió 
antes que por Vuestra Magestad me fuese dado 
título de Capitán General e Gobernador, yo imbié 
muy complida e particular rrelacion a Vuestra Ma
gestad, de que se tobo por tan servido como xamás 
lo fué Rey e Señor de vasallo suyo, e themiéndolo 
por bueno e xustamente fecho, e aprobándolo,
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me mandó dar título de Capitán General e 
Gobernador de aquellas Tierras, por donde en 
caso quen la conquista, pasada y en la Gober
nación obiera abido algún exceso, que no obo, 
fue visto dispensar en todo ello.

Lo otro, porque la rresidencia, conforme a la 
dicha Provision, abía de ser de lo subcedido en 
la dicha Gobernación, después que me fue dado 
el Título della e me fuó intimado, e fue por 
mí acebtado, e del tiempo que aquella duró, 
e no de lo de antes ni de lo de después ni del 
otro oficio de Capitán General, ni de cosa al
guna a él tocante ni concerniente; e todo 
ello se abía de fazér a pedimento de parte e 
no de oficio, e dentro del término limitado 
en la dicha Provision e non antes nin después; 
porque tan solamente por ella thernian xures- 
decion dentro de aquellos días, e non antes nin 
después; e ansí todo lo que antes e después 
fizieron e procedieron, fué fecho sin tener 
comisión alguna para ello, y es tal qual dicho 
tengo.

Lo otro, porque del mismo prosceso rre- 
sulta, como no solamente proscedieron fuera del 
tiempo de la comisión, e con que a la for
ma e órden que por ella le fué dada para 
yo ser lexítimamente ,oydo, ni que obiere 
parte que me pidiese cosa alguna; mas ansí 
•mesmo rrescebieron y examinaron testigos no
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toriamente apasionados, e mis enemigos capi
tales, e de parcialidades e bandos contrarios 
e odiosos e sospechosos; e dexaron de rresce- 
bir otros, ansí en la pesquisa secreta como 
en la pública, que sabían muy mexor la 
verdad de todo lo que pasaba, e la podrían 
mexor declarar e averiguar, por se aber alia
do presentes a todas las cosas, e por ser ta
les personas que por nenguna cosa dexáran 
de descir, enteramente, lo cierto de como las 
cosas abian pasado.

Lo otro , porque no solamente los dichos Presi
dente e Oydores no guardaron la forma de la dicha 
comisión e intervinieron en todo a ella, mas ansí 
mesmo dexaron de complir todo aquello que para 
en caso de residencia de administración de xusti- 
cia está dispuesto e mandado e ordenado por 
las leyes e premáticas destos Vuestros rreynos, 
e por las leyes.

Lo otro, porque sin aber determinado cosa al
guna, fue imbiado el prosceso a este Vuestro Real 
Consexo, sin aber medio alguno por donde viniese 
a él, ni Cédula ni Provision de Vuestra Magestad, 
por la qual se declarase la forma e manera de 
proceder quen esto se abía de thener, ni si se 
abía de fazer nuevo prosceso, ni de qué tiem
po e cosas e oficios e cargos, ni sobre qué.

Lo otro, porque los Capítulos e cosas sobre 
que los dichos Presidente e Oydores de la di-* 
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cha Abdiencia, comenzaron a prosceder contra 
mí, que fueron imbiados a este Vuestro Real 
Gonsexo, son tales e tantos en número, e tan 
árduos e de tanta calidad e cantidad, y están 
puestos en él, tan general e tan confusamente, 
que para yo deliberar e para descir e alegar 
de mi lexítima en esa séria difinicion, ther- 
nía nescesidad de ver e mirar e pensar mucho 
en ello, segund el tiempo que á, que todo ello 
pasó y estaba lo mas dello olvidado; e ansí 
los que se dixeron mis procuradores, siendo 
compelidos e apremiados, e non estando ynfor- 
mados, mucho menos podían descir, ni alegar, 
ni articular, ni mostrar, ni probar, ni averiguar 
cosa que a mi me conviniese.

Lo otro, porquel Licenciado Villalobos, Vuestro 
Fiscal, no a sido ni es parte para se entremeter 
cosa alguna del tiempo que prescedió a la dicha 
Provision de Gobernación, nin de lo que sub
cedió después de aber espresado el dicho oficio 
de Gobernador, nin de lo que toca al dicho ofi
cio de Capitan General, de los mesmos tiem
pos, nin de otro alguno; porque como dicho 
tengo, la dicha Provision nin las. leyes e pre- 
máticas de Vuestros Reynos, que disponen 
cerca de las dichas rresidencias, tan solamente 
un lugar en los oficios de xusticia.

Lo otro, porque si algund derecho alguna perso
na particular pretende thener, con que ansí ámelo 
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de pedir en vía ordinaria, e yo estoy presto e apa- 
rexado a rresponder segund e como deba; mas de 
oficio ni a pedimento del dicho Fiscal, non 
se podo ni debió prosceder contra mí, por los 
dichos Presidente e Oydores, nin menos allegar 
de prosceder agora.

Lo otro, porquen lo que toca a la Fazienda de 
Vuestra Ma gestad, la quenta e rrazon de aquellos, 
se a pedido e debió pedir a los oficiales que para 
ello fueron puestos e que para ello tobieron poder 
de Vuestra Magestad, e non a mí.z

Lo otro, porquen los gastos que se fazen en 
semexantes conquistas e con tanta celeridad, y en 
semexantes provincias y en partes tan rremotas y 
estrañas, non se puede thener esa quenta nin 
rrazon nin orden; basta que lo diga el Capitán, 
el qual en semexante caso a de ser cuerdo, 
jorque sería imposible aber otra quenta ni 
rrazon de aquel tiempo, segund el subceso de 
las cosas; por las quales rrazones, de Vuestra 
Alteza suplico, mande dar por nenguno todo el 
prosceso fecho por los dichos Presidente e 
Oydores, e ansí mesmo el que después se a 
fecho e continuado en Vuestro Real Consexo; 
e lo mande, todo, rrevocar como fecho fuera 
de los términos < de la comisión, e contra ella 
e contra todo derecho e orden dél, e oscuros 
los medios que rrequerían; e mande declarar 
e no ser obligado a fazer rresidencia del di-
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•cho Oficio de Capitán, de lo que pasó antes 
del tiempo que Vuestra Magestad me encargó 
el dicho Oficio, nin el tiempo en que duró, nin 
de lo después, nin de otro tiempo alguno nin 
de cosa alguna dependiente del dicho Oficio 
de Capitán General; mandándome dar por libre 
e quito de todo ello, e imponiendo sobrello 
perpetuo silencio al dicho Fiscal; e ansí mesmo 
non aber sido nin ser obligado a fazer rresiden- 
cia del otro Oficio de Gobernador de Xusti- 
cia, sino tan solamente dendel tiempo que fui 
proveydo del dicho Oficio, e me fue intimad) 
la dicha Provision, e le administré, e non do 
lo de antes nin • después, en quen aquello que 
duró el dicho Oficio, nin a pedimento del Fiscal, 
sino de la parte que pretendiese aber' rrescebi- 
do de mí, algún agravio en las cosas de xusti- 
cia e non en otras algunas; mandándome fazer 
sobresté dicho artículo de la dicha nulidad, ante 
todas cosas, entero complimiento de xusticia-

Otro sí: para que* a Vuestra Alteza conste 
de lo susodicho, fago presentación de la Pro
vision de Gapitan General e Gobernador, rre- 
frendada de Xoan de Samáno, Vuestro The- 
sorero; e ansí mesmo presento las dos cartas 
que Vuestra Magestad me escrebió cerca de la 
rrelacion por mí, imbiada, muy particularmente 
de todo lo que antes abia pasado; e ansí mes
mo presento la rrelacion e crónica de toda 

Tomo XXVIII 18 
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aquella conquista, completa e ordenada, y es- 
cripta por personas que lo vieron e sopieron e 
dinas de le e de abtoridad, e muy legales; e 
ansí mesmo presento todas las probanzas de 
mis servicios que tengo fechas en el otro pley- 
to quel dicho Fiscal conmigo traía, sobre la 
Merced que por Vuestra Magostad me fue fecha. 
E suplico a Vuestra Alteza, mande que mi tres- 
lado concertado con el oreginal, se ponga en 
este prosceso, o que los rrecebtores ante quien 
a pasado, las den duplicadas, para que el mi 
oreginal se ponga en este' prosceso y el otro en 
el otro; e ofrézcome a probar todo lo que de
más fuere nescesario, por aquella vía que <le 
derecho lugar haya, en todas aquellas partes <le 
Ultramar donde las cosas pasaron. E pido los 
términos ultramarinos que a fazer las dichas 
probanzas son nescesarios, segund las distancias 
de las partes e lugares donde las dichas pro
banzas se an de fazer, e donde cada una de las 
cosas por mí alegadas se jjn de probar.

Otro sí: digo, quen no aber dicho e ale
gado lo conthenido en esta petición, antes de 
agora, ystricta o públicamente, yo o alguno 
de mis procuradores, ansí ante los dichos Pre
sidente e Oydores como ante Vuesto Real Con
sexo, an dicho o alegado alguna cosa en contra
rio de lo susodicho, o se an ofrecido a lo pro
bar o an fecho alguna probanza, non tan rom-
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plída como se podiera o debiera ser para su 
defensa en todo ello, y en otra cualquier ne
gligencia quen este caso aya abido o sido 
les venir misimamente e dapñificado; e por ser 
caballero de armada caballería a quien escusa- 
ba ynorancia de los derechos, e por mi abser - 
cia en servicio de Vuestra Magostad por la 
clábsula general, siquiniquos me competió e 
compete beneficio de rrestitucion yn yntegruai 
contra todo ello;- por ende, yo la pido en for
ma pór las cabsas susodichas e por cada una 
e qualquier deltas e por otra que mexor aya 
e pueda aher lugar de derecho, ansí para descir- 
e alegar las dichas nulidades, como para pro
bar e presentar las dichas escripturas, e para 
todo lo demás e cada una cosa; e dello xuro 
a Dios que no lo dejando maliciosamente, e 
para ello Vuestro Real oficio imploro.—Licen
ciado Lozano.—Dolor Torisce.—Dolor Espinosa. 
—Dolor Burgos.—Dolor Burgos de Parias.— 
Licenciado Chaves.—Marqués del Valle.

Petición presentada por Don Hernando Cortés 
antes de la vista de la Residencio.

M uy Poderosos Señores.

El Marques del Valle, digo: que aunque a 
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Vuestra Magestad y en Vuestros Reynos, o 
fuera dellos, son notorios mis grandes servicios 
en aber ganado e descobierto tantas e tan 
rricas provincias, de que Dios Nuestro Señor 
es tan servido, e su fée es tan acrescentada, 
e Vuestra Magestad a sido tan bien servido, y 
estos Reynos muy aprovechados; e que por 
esto merescía muy grandes mercedes e ansí las 
espero; e que no sería xusto quen pago desto, 
no abiendo como no hay parte querellosa con
tra mí, que se viesen proscesos e informaciones 
viexas, fechas e cabsadas por personas apasio
nadas, e que por particulares intereses e ym- 
bidias me .an tenido z enemistad; pues Vuestra 
Magestad es servido que se vea mi Residencia 
del tiempo que. gané e conquisté la Nueva 
España, que á, veinte e cinco años, yo rres- 
cibo merced; porque demas de la notoriedad 
de mis servicios, por ella mesma se conosce- 
rán mexor, e para que mexor se pueda ver e 
conoscer lo susodicho, suplico á Vuestra Alteza 
ante todas cosas, se vea e provea en lo si
guiente:
$ Que porquesta Residencia se tomó por Ñu
ño de Guzman e los Licenciados Matienzo e 
Delgadillo, aunque estaba cometida a otros dos 
Oydores que xuntamente con ellos, que falle
cieron, y estos demas que notoriamente eran 
mis enemigos, e antes e después han thernido 
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voluntad de me dapñar, escureciendo mis ser
vicios, fueron rrecusados por sospechosos por 
muchas cabsas; e se les rrequeríó que no 
examinasen testigos ni conosciesen de la cabsa, 
todavía, en mi absencia, e con la enemistad 
que thernía, proscedieron a tomalla.

Item: que con esta enemistad, los testigos 
enemigos e quellos conoscían ser tales, por- 
<¡uen toda la Nueva España no abía otros tes
figos que me quisiesen mal, sino quince o diez
e seis hombres, con los quales fazen sus car
gos, e se hallaron en todo presentes, segund
ellos discen, siendo cosa que paresce ymposible;
e porquestos padecen muchas tachas, para que se 
vea la calidad dellos, pido e suplico a Vuestra 
Alteza, que antes que se vean sus depusiciones se 
conozcan las calidades de sus personas, pues los 
xuezes que los examinaron, tobieron tanta pasión, 
e pues no flzieron lo que debian fazer, Vuestra 
Magestad, es xusto, que los conozca primero.

Item: que se entienda que de todo el tiempo 
que se me tomó la Residencia, fue solamente 
del que me ocupó en descobrir e pacificar la 
'fierra, sin que se pueda descir que tobe- la 
Gobernación para poder entender en cosas de Xus- 
ticia, quatro meses; lo qual-visto con mis descar
gos e limpieza, Vuestra Magestad pueda proveer 
lo que fuere servido, faziendome nuevas mercedes. 
—Marqués del Valle.
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¿ Muy Poderosos Señores.

Alonso de San Xoan, en nombre de Don 
Hernando Gorfes, Marqués del Valle, digo: que 
por el Relator de Vuestro Real Consexo de In
dias, me fue dicho que apercebiese los letrados 
del dicho Marqués, mi parte, porque -se que
ría ver el prosceso de. su Residencia; e porquel 
dicho Marqués se espera cada dia, quésté par
tido de la Villa de Vallid para esta Córte, y 
él estar informado de su xusticia, e yo no lo 
estoy, nin tiene letrados en esta Córte, porque se 
quedaron en Vallid, pido e suplico a Vuestra 
Alteza, mande sobreseer la vista de la dicha 
Residencia e artículos sobre que se quiere ver, 
fasta tanto quel dicho Marqués, mi parte, sea 
llegado a esta Córte, que será breve; e sobre 
todo pido xusticia, etc.

Otro sí, digo: quen caso que lo susodicho no 
haya lugar, e pues este negocio es de tanta ca
lidad e yo entiendo tomar un letrado, xunta- 
mente con el Licenciodo Chaves, para que se 
halle a la vista de la dicha Residencia, e para 
questé informado del prosceso, pues á, muchos 
dias que no se a entendido.

Item: se provea e mande se me de por 
quince dias el proceso de la dicha Residencia, 
pues tiene mas de dos mil foxas, para que pue
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dan informarse de la xusticia del dicho Mar
qués, mi parte, e hallarse a la vista della; por
que de otra manera, el dicho Marqués, mi par
te, rrescebiría dapño, por ser prosceso tan gran
de e aber tanto tiempo que pasó; e sobre 
todo pido que se provea como mas Vuestra 
Alteza fuese servido en xusticia, e para en lo 
nescesario, etc.—Alonso de San Xoan.

En Madrid, a primero día del mes de Diciem
bre de mil e quinientos e cinquenta e cinco años, 
presentó esta petición en el Consexo de las In
ulas, de Su Magestad, Alonso de San Xoan, en 
nombre del Marqués del Valle, su parte; e los 
Señores del Consexo mandaron que se le entreguen 
por esta semana.

Muy Poderosos Señores.

Alonso de San Xoan, en nombre Don Her
nando Cortés, Marqués del Valle, digo: que 
casi a la partida de Vallid, fueron alegadas 
por mi parte ciertas nulidades e defetos im
portantes que ay en la Residencia que se le 
mandó tomar, e los letrados que lo vieron e 
alegaron, quedaron en la dicha Villa; e porque
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(lemas que dul fecho del prosceso, rresutta lo 
questá alegado, son cosas que consisten en de
recho, en las quales quedaron escrebyendo e le 
vmbiaron aquí para la Navidad; e pues en esta 
ay tan poco tiempo donde tanto a pasado, 
pido e suplico a Vuestra Alteza, mande, que 
fasta pasadas las fiestas, non se vea nin determi
ne cosa sobrello; para lo qual, etc.—Hay una 
i -rúbrica.

Muy Poderosos Señores.

El Marqués del Valle, en los pleytos que 
trata con el Fiscal, suplica a Vuestra Alteza, 
mande, que ansí el pleyto de la Residencia 
como el de los vasallos, ambos se den al Li
cenciado Puebla, su Letrado, por estas fiestas, 
para que los vea; para lo qual vuestro Real 
oficio imploro.
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Breves declaraciones en resumen, de quince testi
gos, sobre la Residencia tomada contra el Fator e 
Veedor de « Nueva España , > Gonzalo de Salazar 
«•Pero Almildez Cherino, del tiempo que tobieron 

cargos de xusticia.

Temistlan.—Marzo 8 de 1529.

Residencia contra Gonzalo de Salazar e Peramil- 
dez Cherino, Fator e Veedor de Nueva Es
paña del tiempo que tobieron cargos de Xus- 
ticia.

• ' / • . ' A ■ ' 1 /í '

Yo Gregorio de Saldaña, Escribano de Su Ma- 
gestad y Escribano de la Residencia quel Ilus
tre e Muy Magnífico Señor Ñuño de Guzman, 
e Licenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego 
Delgadillo, Presidente e Oydores del Abdiencia e 
Chancillería Real, que por mandado de Su Ma
gostad en esta Nueva España rreside, tomaron 
a Don Hernando Cortés e a sus Tinientes e a 
otras personas que tobieron cargo de Xusticia 
en esta Nueva España, en el qual prosceso, cier
tos testigos dixeron contra el Fator Gonzalo de
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Salazar e Veedor Peramildez Cherino ciertas co
sas que abian fecho en esta Nueva España en 
el tiempo que tobieron a su cargo la Gober

nación della; los quales e lo que dixeron, es lo 
siguiente.

Testigo.—Antonio Serrano de Cárdenas, rrexi- 
dor, testigo rescebido en la dicha pregunta, di- 
x<>: que lo que sabe contra los dichos Fator 
e Veedor, es, que Alonso Perez de Valer vino a 
esta Cibdad con una Provisión de Su Mages- 
tad de un rregimiento desta dicha Cibdad, en 
el tiempo que gobernaban el Fator Gonzalo de 
Salazar e Peramildez Cherino, la qual dicha Pro
visión presentó en el Cabildo desta dicha Cib
dad. estando presentes los dichos gobernadores, 
e no se complió; e, questo oyó descir pública
mente en esta dicha Cibdad al dicho Alonso 
Perez de Valer e a otras muchas personas; e 
quen la Córte de Su Magestad vido este testigo 
pedir xusticia al dicho Alonso Perez de Valer en 
el Consexo de Su Magestad, sobre lo susodicho.

E ansí mesmo dixo este testigo, que sabe e 
vido quen el tiempo quel Fator e Veedor go
bernaban, que los yndios les trayan algunas xo- 
yas presentadas, que no eran de mucho va
lor, e que las tomaban, e que no sabe en que 
cantidad serían; e que los mesmos Fator e Vee
dor dixeron a este testigo, que quando los pren-



DE INDIAS. 283

dieron, les tomaron muchas xoyas e plata de 
Afec/iuacan, que non se acuerda este testigo, 
bien, si le dixeron que se lo abían dado la Tier
ra e los pueblos, o quen aquella Provincia ther- 
nian; e que ansí mesmo sabe e vido, quel di
cho Veedor non rresedía en las fundiciones, sal
vo que therníá en su lugar un criado suyo; 
questo vido e sabe, e questa es la verdad para 
el xuramento que fizo, e firmólo, en la dicha 
pesquisa.—Antonio Serrano de Cárdenas.

Testigo.—Rodrigo de Castañeda, testigo res- 
cebido en la dicha pesquisa, dixo: que lo que 
sabe contra los dichos Fator e Veedor, es, que 
fue público e notorio que los dichos Fator e 
Veedor, e Rodrigo de Paz, acordaron de ir so
bre las casas del Thesorero, porque descian ques- 
taba allí en su casa del dicho Thesorero e Con- 
thador Rodrigo de Albornoz, e thernia mucha 
xente armada para fazer lo susodicho; los qua- 
les dichos Fator e Veedor, fueron a las casas 
del dicho Thesorero con xente armada, e alza
ron las dichas casas, e mandaron al dicho Ro
drigo de Paz, como Alguacil mayor, que pren
diese al dicho Thesorero e Conthador, e que si 
se les defendiesen, que derrotara la casa con la 
artillería, la qual acercaron a la dicha casa; e 
queste testigo no vido lo susodicho, aunquesta- 
ba en esta dicha Cibdad; pero que fue público e 



DOCUMENTOS INÉDITO?284

notorio e se lo dixo a este testigo, Colmenares, 
e cree que también se lo dixo Lozano; e que 
después de tomada la dicha casa, entraron den
tro de la dicha casa, el dicho Fator e Veedor, 
e prendieron a un Hernán Medel e a otros, e 
fizieron xusticia dellos; e que ansí mesmo en 
tiempo que los dichos Fator e Veedor e Rodri
go de Paz e otras personas se abían ganado, 
se perdió mucha suma de oro; e questa es 
la verdad para el xuramento que fizo, e fir
mólo, en la dicha pesquisa.—Rodrigo de Casta
ñeda.

Testigo.— Alonso Lúeas, escribano, testigo 
presentado en la dicha pesquisa, dixo: que 
quando gobernaron los dichos Fator e Veedor, 
los vido fazer una elecion de otras personas a 
quienes el dicho Don Hernando Cortés dexaba 
de dar los oficios; e questo no se podía fazer 
sin afición e amor, porquestos Alcaldes e rre- 
xidores quel dicho Fator e Veedor fizieron, eran 
sus íntimos amigos e los que más los seguían 
en el tiempo que gobernaban; e que después 
que vino el dicho Don Hernando Cortés de la» 
Higueras, quitó a los dichos Alcaldes e rrexi- 
dores que abían fecho el dicho Fator e Vee
dor; e que deste caso, esta es la verdad para 
el xuramento que fizo, e firmólo, en las dicha 
pesquisa.—Alonso Lúeas.
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Testigo.—Bemardino de Santa Clara, testigo 
rrescebido en la dicha pesquisa, dixo: que vido 
este testigo xugar a los navpes, al tiempo que 
gobernaron los dichos Fator e Veedor, en sus 
casas; e queste testigo vido fundir mucho oro 
en la fundición, sin estar el dicho Veedor Pe- 
ramildez Cherino; e questo es lo que sabe pa
ra el xuramento que fizo, e firmólo, en la 
dicha pesquisa.—Bernardina de Sarda Clara.

Testigo.—Bartolomé Vázquez de Tapia, testi
go rrescebido en la dicha pesquisa, dixo: queste 
testigo nunca vido quel dicho Veedor tenga nin 
aya tenido libro donde asiente el oro que se 
mete a fundir, como la pregunta lo disce; e 
queste testigo non a visto que nehguno de los 
Veedores lo ayan thernido; e ansí mesmo sa
be e vido, quel dicho Peramildez a dexado» 
de estar presente algunas vezes en. las casas 
de la fundición desta Cibdad, poniendo en su 
lugar otra persona; e que non sabe si el di
cho Veedor a imbiado rrelacion a Su Magostad- 
—Bartolomé Vázquez de Tapia.

Testigo.—Gonzalo Mexía , testigo rrescebido 
en la dicha pesquisa, dixo* que algunas vezes 
en las fundiciones que se han fecho, este tes
tigo vido al dicho Veedor Peramildez, e que 
otras vezes no le a visto estar en ellas; e 
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questo es lo que sabe para el xuramento que 
fizo, e firmólo, en la dicha pesquisa.—Gonzalo 
Me ocla.

Testigo.—El Dotor Cristoval de Oxeda, tes
tigo rrescebido en la dicha pesquisa, dixo: que 
lo que desta pregunta sabe, es, que todo el 
tiempo quel dicho Feramildez, Veedor, a ther- 
nido libertad, a thernido en la fundición puesto 
en su lugar, un sobrino suyo, e que a las ma
ñanas e a las tardes rrexiese la fundición; e 
que deste caso, esta es la verdad; e firmólo, en 
la dicha pesquisa. — Dotor CristAvol de Oxeda,

Testigo.—Xoan de Burgos, testigo rrescebido 
en la dicha pesquisa, dixo: que sabe e vido 
quen el tiempo quel dicho Veedor usó el dicho 
Oficio, antes que fuera preso y estobiese rre- 
travdo, estaba e rresedía en la fundición, e 
vido lo quen ella.se fazia; e que algunas ve- 
zes faltaba della, e dexaba en su lugar, per
sona de rrecabdo por su Thiniente; e queste 
testigo non vido thener el dicho libro con- 
thenido en la dicha pregunta; e quel dicho 
Veedor le dixo a este testigo quando fué a 
Guanaco, que le prendieron, que dexaba a otra 
persona por su Thiniente, e que le dexaba 
mandado que tobiese libro, e que lo thernía; 
e que después acá, dende queste testigo usó

ella.se
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el dicho Oficio, por el dicho Veedor, non a 
themido libro, porque tal non le fue mandado, nin 
fué avisado dello; nin este testigo sabía que se 
abíá de thener libro; e que deste caso, esta es 
la verdad, e firmólo, en la dicha pesquisa.— 
Xoart de Burgos.

Testigo.—Xoan de Mancilla, testigo rrescebi- 
do en la dicha pesquisa, dixo: queste tesfi- 

* go vido algunas vezes al dicho Veedor en la 
dicha fundición, e otras personas en su lugar; 
e questa es la verdad para el xuramento que 
fizo, e firmólo, en la dicha pesquisa.—Xoan 
de Mancilla.

Testigo.—Antonio de Carvaxal, testigo rrcs- 
cebido en la dicha pesquisa, dixo: quen el 
tiempo que gobernaron los dichos Fator e Vee
dor, vido este testigo que an xuga/lo a los 
naypes algo mas templadamente que non en 
el tiempo del dicho Don Hernando Cortés, e 
que algunos an sido castigados por el dicho 
xuego; e que crée este testigo, que si los di
chos xuegos se obiesen castigado conforme a 
las leyes e poemáticas destos Reynos, quen la 
Cámara de Su Magestad obiera abido mucha 
suma de pesos de oro; e que ansí mesmo 
vido algunas veces este testigo, estar en la di
cha fundición, al dicho Veedor e a un oficial 
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suyo, On su lugar, e thiene un libro; pero que 
non sabe lo que asentaba en él; e questa es la 
verdad^ para el xuramento que fizo, e firmólo, 
en la dicha pesquisa.—Antonio de Carvaxal.

Testigo.—Francisco Biedma, testigo en la di
cha pesquisa, dixo: queste testigo vido es
tar preso e rretravdo al dicho Veedor, a cuya 
cabsa no a estado en las fundiciones, muchas 
vezes, sino sus Unientes; e que non le vido • 
thener libro nenguno, e que si lo ay, que se 
rremite a ello; e questa es la verdad, para el 
xuramento que fizo, e firmólo, en la dicha pes- 
qu isa.—Francisco Biedma.

• •
Testigo.—Andrés de Monxaráz, testigo rres- 

cebido en la dicha pesquisa, dixo: que sabe e 
,e vido quen esta Nueva España se a fundido 
mucho orp, sin estar el dicho Veedor, presente; 
e questa es la verdad, e firmólo, en la dicha 
pesquisa.—Andrés de Monxaráz.

Testigo. — Alonso Ortiz de Zúñiga , testigo 
rrescebido en la dicha pesquisa, dixo: que sabe 
quen el tiempo quel dicho Veedor estaba pre
so e rretraydo, thernía en su lugar, puesta, una 
persona por Veedor en la dicha fundición; e 
que lo mesmo an fecho e fazen, agora, el 
Thesorero e Gonthador que usan sus oficios en 
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la dicha fundición, e losan usado por tercera 
persona; e questa es la verdad, para el xura- 
mento que fizo, e firmólo, en la dicha pesquisa. 
—Alonso Ortiz de Zúñiga.

Testigo.—García del Pilar, testigo presenta
do en. la dicha rrazon, dixo: quel dicho Vee
dor, al tiempo que se fazían las fundiciones, 
no rresedía en las dichas fundiciones, personal
mente, sino por sus Tinientes, en ella; e ques
ta es la verdad, e firmólo, en la dicha pesquisa. 
—García del Pilar.

Testigo.—El Bachiller Alonso Perez, testigo 
presentado en la dicha pesquisa, dixo: que sabe 
este testigo que nunca los que an gobernado 
ayan elexido personas de letras para ello; e que 
los Alcaldes e rrexidores quellos elexían, eran 
personas criados e paniaguados, e personas que 
sabían que abían de fazer todo lo que les com- 
bemía a los dichos gobernadores; e questo que 
lo sabe, porque lo vido; e questa es la verdad, 
e firmólo, en la dicha pesquisa.—Bachiller Alon
so Perez.

Todo lo qual que dicho es, los dichos tes
tigos dixeron e declararon con xuramento que 
dello rescebieron los dichos Señores Presidente 
e Oydores.

Tomo XXVIII 19
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<E después desto, en la dicha Gibdad de Te- 
»mistión, México, ocho dias del mes de Marzo, 
»año del Nascimiento de Nuestro Señor Xesu- 
»cristo . de mil e quinientos e veinte e nueve, 
»años, los dichos Señores Presidente e Oydores, 
»en presencia de mi, el dicho Escribano, estan- 
>do en abdicncia pública, dixeron: que abiendo 
»visto la pesquisa secreta, que tomasen quenta 
»los dichos Fator e Veedor, de la qual rresi- 
»denciaron a estos cargos, para los dichos Fa- 
»tor e Veedor, e para que dellos se descarguen 
»se los mandaron leer e fueron leidos, e que 
»dellos tomen treslado e rrespondan dentro de 
»seis dias primeros siguientes, los quales dichos 
»cargos son los siguientes:

¡Cargos que resultan de la pesquisa secreta del 
Fator Gonzalo de Solazar • e Veedor Peramil- 
dez Cherino, como Oficiales de Su Magestad; 
e del tiempo que tobieron’ cargo. de Xusticia

Temistlan.—Marzo 8 de 1529.

1. Primeramente: se les faze cargo a los 
dichos Fator e Veedor, quen el tiempo que to
bieron la administración de la Xusticia, que 
presentó antellos, Alonso Perez de Valer, una
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Provisión de Su Magestad, por la qual le fa- 
zian merced de un rregimiento desta Gibdad de 
Temistlan, e les pidió que la compliesen, lo 
•qual eran obligados a ellp por mandarlo Su 
Magestad, e non lo fizieron; antes .suplicaron 
de la dicha merced e Provisión de Su • Ma
gestad.

2. Otro si: se les faze cargo a los suso
dichos, quen el tiempo que tobieron la dicha 
Xusticia tomaron e rrescebieron presentes e 
xoyas de oro de los yndios naturales, non lo 
podiendo nin debiendo fazer, como buenos xue- 
ces; mas antes fueron e traspasaron las leyes 
de Su Magestad, pues el Procurador vido rres- 
cebir las dichas xoyas.

3. Otro si: se les faze cargo a -los suso
dichos, quen el tiempo que tobieron los dichos 
oficios, xugaron a los naipes e dados e otros 
xuegos vedados, oro e xoyas e otras cosas, 
en sus casas; e consintieron e dieron lugar 
que otras personas xugasén con ellos a los 
dichos xuegos, e non los castigaron, antes lo 
desimularon; en lo qual la Fazienda de Su 
Magestad fue defrabdada.

4. Otro si: se les faze cargo a los suso
dichos, quen el tiempo que tobieron cargo de 
la dicha Xusticia, al tiempo que fizieron ele- 
ciones para nombrar Alcaldes e rrexidores, en 
las quales eleciones posieron en los dichos 
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oficios a personas amigas e alyados suyos, non 
embargante que abía para los dichos oficios 
otras personas mas ábiles e suficientes para 
ello, e non cuidaron de mirar el bien público* 
que dello se podia seguir; mas antes miraron 
e tobieron rrespeto a su propio interés e 
voluntad.

5. Otro si: se les faze cargo a los suso
dichos, que al tiempo que gobernaron, fueron 
a la casa del Thesorero Alonso Destrada a 
prender a ciertas personas, e para ello fueron 
con mucho escándalo e alboroto con mucha 
xente armada e con tiros de artillería; • lo 
qual ellos debieron destorbar sin que prenci- 
palmente fizieran los abtos e delixencias quen 
tal caso se rrequiere, e como buenos xueces 
podieron escusar escándalos.

6. Otro si: se les faze cargo a los suso- 
. dichos, que por razón de los dichos sus ofi

cios de Fator e Veedor, eran e son obligados 
de servir e rresediy personalmente en la Gasa de 
la fundición de Su Magestad, al tiempo que se 
an fecho las fundiciones del oro, para ver que 
no aya frabde, e non lo an fecho ansí; antes an 
puesto e thienen en las dichas fundiciones en los 
dichos sus oficios, criados suyos e otras per- 
soias/nespecialmente el dicho Veedor, ques obli- 
gad^ deí/esiar o rresedir, prencipalmente, en las 
dichas fmidicíione»<>e'»ith0ne?-sui libro para asen- 
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tar las partidas y el oro que se funde, porque 
Su Magostad lo a mandado, e se guarde con 
las ystruciones quel • dicho Veedor thiene del 
dicho oficio, e non lo an fecho.—Ñuño de Guz
man.—Xoan Ortiz.—El licenciado Delgadillo.

Cott/esZacíon a dichos cargos.',

Temtstlan.—Mayo 12 de 1529.

E después desto, doce dias del dicho mes de 
Mayo e del dicho ano, ante los dichos seño
res, y en píesencia de mí, el dicho Escribano, 
y estando en Abdiencia pública, parescieron pre
sentes los dichos Fator e Veedor, e presenta
ron un escripto de descargos e concluyeron; el 
qual es este que se sigue:

Gonzalo de Salazar e Peramildez Gherino, Fa
tor e Veedor de Vuestra Magestad, respondien
do a ciertos cargos que por Vuestro Presiden
te e Oydores nos fueron fehos, que diz que 
resultan contra nosotros de la pesquisa secreta, 
como Oficiales de Vuestra Magestad, e del tiem
po que tobimos cargos de Xusticia en estas par
tes, en nuestra defensión, decimos e alegamos 
lo siguiente*
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Al primer cargo quel Presidente e Oydores 
de Vuestra Magestad nos fazen, disciendo quen 
eí tiempo que tobimos cargo de la Xusticia nos 
presentó Alonso Perez de Valer una Provisión de 
Vuestra Magestad de la Merced que le fizo de 
un rregimiento desta Cibdad, e nos pidió que 
la compliesemos, e siendo obligados a ello no 
lo Azimos, antes suplicamos della,

Descimos: ques verdad que Alonso Perez pre
sentó la dicha Provisión en el Cabildo desta 
Cibdad, de Rodrigo de Paz, e firma, de Don Her
nando Cortés ’ e su Ministro, el qual mandaba 
la Tierra, aunque nosotros •therniamos el nom
bre, y él e todo el Cabildo suplicó de la di
cha Provisión, disciendo, que abían ymbiado pro
curadores a Vuestra Magestad con ciertos ca
pítulos, uno de los quales era que Vuestra 
Magestad fiziese merced dé los rregimientos a 
los conquistadores desta Tierra; e porque todos 
se agraviaban disciendo quél no lo era e que
rían esperar la respuesta de Vuestra Magestad, 
aunque nosotros deseábamos complir lo que Vues
tra Magestad mandaba, e ayudarle, quisimonos 
conformar con ellos por atraer la voluntad de 
todos al servicio de Vuestra Magestad, porquen 
aquel tiempo era muy poca la fuerza de la voz 
de Vuestra Magestad en la Tierra, del temor 
que themían a Don Hernando Cortés por los ma
los tratamientos que fazía a los servidores de 
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Vuestra Magestad, e opresión en que los thernía; 
de suerte, que no se osaban descobrir ni des- 
cobrieron, fasta que Rodrigo de Paz padeció por 
xusticia, como todo esto es notorio, e por tal 
lo alegamos; quanto mas, que por ley de Nues
tros Reynos se permite, quando hay semexantes 
cabsas, suplicar de las Provisiones de Vuestra 
Magestad, fasta ver la segunda decisión e man
do de Vuestra Magestad.

Al secundo cargo quel Presidente e Oydores 
de Vuestra Magestad nos fazen, disciendo ^uen 
el tiempo que tobimos la Xusticia, tomamos c 
rescebimos xoyas de oro de los yndios, non lo 
podiendo fazer, porque diz ques prohibido resce- 
billas,

Descimos: que siempre los que an gobernado 
esta Tierra an estado en costumbre de las 
rrescebir, e nosotros la quitamos por ser en 
perxuicio de las personas a quienes estaban 
depositados los yndios; e nunca tal -rrescebi- 
mos ni quisimos rrescebir, ecebto de Don Cár- 
los, Señor de TezcucOy ciertas xoyas de oro 
que nos dió e ymbiamos a Vuestra Magestad, 
con Xoan de la Peña, e fueron rregistradas 
aquí a Martín Diego Docaña, escribano, y en 
Meddlin antel escribano del Rexistro, porquel 
Gonthador Rodrigo de Albornoz, a quien ym
biamos a llamar para ello, non quiso o non po
do venir.



296 DOCUMENTOS INÉDITOS

Item: porque esta Nueva España ymbió por 
procuradores a Vuestra Magestad a Antonio de 
Villarroel e a Bernardino Vázquez de Tapia, a 
negociar cosas que combernian al servicio de 
Vuestra Magestad e bien de la Tierra, nosotros 
presentamos para les dar, e dimos, mil caste
llanos de buen oí o; porque al tiempo que las 
otras veces Don Hernando Cortés ymbiaba procu
radores a procurar sus provechos, y en suplicar 
a Vuestra Magestad, le daban seis mil pesos de 
oro, los quales se rrepartían entre los españo
les; e nosotros por no les fazer agravio, rre- 
parthnos los dichos mil castellanos entre los 
pueblos de los yndios desta Laguna, queran 
subxetos a esta Cibdad e non estaban encomen
dados, e dellos aun no rrecoximos la mitad.

Item: rrescebimos del Taconcí cierta plata e 
alguna xoya de oro, porque antes solía dar 
mucha cantidad a los que aquí gobernaban, e 
gobernando nosotros por Vuestra Magestad, po
díamos rrescebir dél, el tributo que daba a 
nuestros gobernadores, e non rrescebimos dél 
mas de aquello poco que nos dió por el tri- 
buto de Tuspa-Canucla, que le era subxeta, e 
tomamos para sostener los grandes gastos que 
fazíamos administrando su Real Xusticia y en 
salzando el nombre e voz de Vuestra Mages
tad en la Tierra, e descobriendo sus servido
res, ¿ llegándole otros questaban obstinados, co
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mo es notorio, al Presidente e Oydores de Vues
tra Magostad; por manera que con ellos e con 
otras pocas cosas que therníamos señaladas en 
la Tierra, aun estamos adebdados en veinte 
mil castellanos, poco mas o menos; que tam
bién lo alegamos por notorio.

Al tercero cargo quel Presidente e Oydores 
de Vuestra Magostad nos fazen, disciendo quen 
el tiempo que tobimos los dichos oficios xuga- 
mos en nuestras casas xuegos vedados, e con
sentimos xugar a otros, oro e xoyas e otras 
cosas, e que lo desimulamos e non lo castiga
mos; en lo qual diz que fué desfrabdada la 
Cámara de Vuestra Magestad,

' Descimos: ques verdad que algunas vezes x li
gamos e consentimos xugar a los naypes en 
nuestras casas, por thenellas acompañadas de 
servidores de Vuestra Magestad, con aquel pa
satiempo , e thener nuestras personas seguras, 
fasta que Vuestra Magestad proveyese quien 
gobernase la Tierra e la sacase de la tiranía 
en que la hallamos; e aun con esto, non nos 
podíamos valer ni valíamos contra esta diabó
lica secta, e contra los que la an. seguido e 
siguen, porquesta Tierra no es de la calidad 
Despaña, como el Presidente e Oydores de 
Vuestra Magestad saben e an visto, sino Tier
ra donde se imbentan e ponen en obra, sin 
temor de Dios nin de Vuestra Magestad, quan- 
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tas trayciones e maldades se pueden pensar; 
ansí, que combiene estar sobre aviso, e aun con 
él, es menester que ayude Dios.

Al quarto cargo quel Presidente e *Oydores 
de Vuestra Magostad nos fazen, distiendo que al 
tiempo que ficimos las eleciones para nom
brar Alcaldes e rrexidores, posimos en los dichos 
oficios nuestros amigos e alyados, non embar
gante que abía para ello otras personas ábiles, 
e que no procuramos de mirar el bien públi
co, mas a nuestro propio interés e voluntad,

Descimos: questa culpa nos debe poner en su 
dichp algún infernal tolesino que a seguido su 
parcialidad, o del Thesorero Alonso Destrada; 
y es muy gran falsedad e maldad lo que dixo, 
por nos manchar con alguna cosa, e a lo me
nos, non sería el tal o los tales testigos los ábi
les que discen que quedaron fuera del dicho 
nombramiento; e questo que descimos sea ver
dad, por ser claridad deste descargo otra pro
banza, porque non declaró el dapño que se 
rrecresció a la República, de los que nosotros 
nombramos, e qué pro se le podiera seguir de 
los otros que dixo que eran ábiles e podiera- 
mos nombrar, e qué fué el interés que dello 
se nos siguió, para que podieramos dar nues
tro descargo, quanto mas que a Vuestra Magos
tad, es notorio, que nosotros no podimos ele- 
xir en un año que Azimos la elecion, todos los 
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que eran ábiles, que algunos abían de que
dar para los otros años; e pues non nombra
mos nengund pariente ni criado nuestro ni per
sona vnábil, dexando los ábiles fuera; el tal tes
tigo o testigos no nos debieran culpar, e sabrá 
Vuestra Magestad que aquí no se solía nom
brar mas de un rrexidor, e desque sopimos que 
Vuestra Magestad abia proveydo que obiese doce 
en esta Gibdad, nombramos otros tantos, y es
tos de los mexores e mas ábiles e mas servi
dores de Vuestra Magestad quen la Gibdad abia, 
por la thener con muchos rrexidores mas cerca 
en su Real Servicio; e ansí lo fizimos en las 
otras Villas, huyendo en quanto podimos de los 
que abían sostenido la tiranía de Don Hernan
do Cortés, aunque no negamos que eleximos 
algunos de los que le abían sido aficionados; 
pero quen aquel tiempo, en lo público, prego
naban Rey, y en lo secreto vendian Don Her
nando Cortés, con lo qual los engañamos, que
riendo nosotros traellos al servicio de Dios 
e que dexasen el del diablo; e para que a 
Vuestra Magestad conste de la traycion e mal- 
dal del testigo o testigos que tal culpa nos po
nen , descimos: que nombramos por Alcaldes 
en esta Gibdad, a Diego de Valdenebro e a Xoan 
de la Torre; e por rrexidores a Francisco Ver- 
chigocal, Comendador Cervantes, e a Francisco 
Dávila e a Antonio de Carvaxal, e a Gonzalo
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Mexía e a Pablo Mexía, e a Luis de la Torre 
e a García Solima, e a Francisco Maldonado e 
Fernando López; e rremetímonos sobrello, a la 
elecion questá en el libro de Cabildo.

Al quinto cargo quel Presidente e Oydores 
de Vuestra Magestad nos fazen, disciendo que al 
tiempo que gobernábamos fuimos a la casa del 
Thesorero Alonso Destrada, a prender ciertas 
personas con mucho, escándalo e alboroto e 
xente armada e tiros de artillería, lo qual de
biéramos destorbar hasta fazer los abtos e de- 
lixencias quen tal caso se requieren,

Descimos: queste cargo es de los quilates del 
quarto cargo, parescido, e por tales personas de 
punto como las; personas que diximos en el 
descargo dél, e non son menos maldades e dap- 
ñadas voluntades; e porque Vuestra Magestad 
sepa como es ansí el negocio, pues desta ma
nera que después quel Thesorero se vido fuera 
del cargo de la Gobernación que Don Hernando 
Cortés le dexó1, e que nosotros gobernábamos, 
rrecresció en él tanta envidia, que no mirando 
lo que combernía al servicio de Vuestra Ma
gestad, non sabemos de cuya malicia a imben- 
tado, aunque la obra lo mostró, nin mirando la 
tiranía en que Don Hernando Cortés abía 
thernido la Tierra nin que Francisco de las Ca
sas, a modo e primo del dicho Don Hernando 
Cortés vernia de las Higueras, de matar tai) 
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malamente a Cristóbal Dolid que allí gebemaba, 
escrebieron cartas el uno al otro, dendel ca
mino, para quentrase aquí con vara de Xusticia, 
e que nos prendiese, e quél se xuntaría con 
él para ello; e apsí lo fizo quando yendo cier
tos vecinos e hixosdalgos desta Cibdad, salió con 
catorce de a caballo e ciertos peones para se 
xuntar con él, desque estobo cerca de aquí e 
del que rremediamos, y estobo viéndolo preso, 
aunque lo tratamos bien como ya a Vuestra 
Magestad es notorio, pues le dió el cargo de- 
llos; e no contento con esto ni thiniendo los 
dichos respetos que debieran thener al servicio 
de Vuestra Magestad, e dicho que aquí entró 
el dicho Francisco de las Casas, el dicho The
sorero metió en su casa muchas armas e lanzas 
e ballesteros e algunos vezinos desta Cibdad, 
los quales se allegaron • allí hasta treinta per
sonas para se xuntar con el dicho Francisco 
de las Casas, e con los quél traía, para dar de 
noche sobre nosotros, e prendernos a salva fée; 
v estando xuntos en secreto, e hablando el di
cho Thesorero e otro con él, e Xo,an de Hino- 
xosa, su consorte, que usaba aquellas maneras, 
como fizo en las Higueras quando prendió a 
Gómez Nieto, como consta a Vuestra Mages- 
tad, ymbiaron a descir al dicho Francisco.de 
las Gasas, si abía menester alguna rropa de 
la quel dicho Thesorero thernia en quenta. e 
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los questaban ansí marcados allí, con él pla
ticaban entre como se abían de xuntar aquella 
noche con Francisco de las Gasas, e prendernos 
e rrepartir los yndios; e sabido por nosotros 
esto, previniendo a tan gran maldad e deservicio 
de Vuestra Magestad, dimos un mandamiento 
a Rodrigo de, Paz, Alguacil mayor, para que 
fuese a casa del dicho Thesorero, é si fallase 
algún ayuntamiento de xente, la prendiese; e 
llegado el dicho Alguacil mayor al cantillo, 
una espía del dicho Thesorero le dixo como 
iba a su casa el dicho Alguacil mayor, 
e cuyo el dicho Thesorero dixo a la dicha 
xente, como el Alguacil mayor iba allí, e que 
cada uno tomase armas e fiziese como bueno 
e muriesen allí como hombres, e no lo dexa- 
sen sacar, e faziéronlo ansí e cercaron las 
puertas e armaron todos, y el dicho Thesorero 
rrepartió la xente por lo alto e baxo de la 
casa; e llegando el dicho Alguacil mayor, no le 
quisieron abrir, antes se encastillaron e le ti
raron saetas dende lo alto, el qual dicho Al
guacil mayor se retruxo e nos ymbió a pe
dir socorro, e luego fuimos allá e obimos yn- 
formacion de las saetas que le tiraron, e rro- 
gamos a Doña Martina, muxer del dicho The
sorero, que se pasó a una ventana, que dixese 
al dicho Thesorero que fiziese llana la casa e 
se desencastillase e dexase entrar la Xusticia
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por ciertos malhechores, y él non lo quiso fa- 
zer; y entonces mandamos pregonar’ • allí a la 
puerta de su casa, por voz del pregonero, quel 
dicho Thesorero se desencastillase e fiziese lla
na la casa a la Xusticia, e abriese la puerta, 
porque queríamos buscar ciertos malhechores 
que allí estaban, so cierta pena; y entretanto 
questo pasaba, el dicho Alguacil mayor, sin 

’nuestro mandado, fizo traer dos tiros de artille
ría para le quebrar la puerta, e antes que los 
tiros disparasen, fizimos dar otro pregón de la 
forma susodicha con ciertas protestaciones, y 
entonces con partido que no entrase otra per
sona sino yo, el dicho Veedor y el Alguazil 
mayor y el escribano, abrió la dicha casa, y 
entrados los susodichos, ya la xente que allí 
thernía se abía desarmado e huido por i venta 
ñas e paredes, e otros se desfiguraron e tizna
ron, e puestos en hábitos de yndios, se metie
ron entre los otros e se escondieron en otras 
partes, e destos podimos prender cinco de que 
algunos fueron azotados porquel primer delito 
agravaba el segundo; y esto fizimos con toda' 
equidad, e de todas estas cosas están fechos 
proscesos a que nos referimos, los quales el 
dicho Thesorero e los suyos, tomaron y enco- 
brieron por encobrir sus delitos e fazernos 
asustar como nos asusta dello; y esto fizieron 
quando nos prendieron, e prendieron a Diego 
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<le Ocaña, escribano público y de la Goberna
ción, ante quien los dichos ¡proscesos pasaron, 
e nosotros abemos pedido mandamiento; y el 
Presidente e Oydores de Vuestra Magostad nos 
lo dió para el Bachiller Ortega, ministro del 
dicho thesorero, que diese los proscesos que 
tomó al dicho Diego de Ocaña y el ymbenta- 
rio que dellos fizo, el qual entregó ciertos 
procesos ante Fernando Alonso, Escribano, e 
dixo que non se fizo dellos ymbentario; de 
donde faltan los dichos procesos e otros mu
chos que tocaban a sus amigos e parientes e 
criados * de Don Hernando Cortés, e a nuestros 
descargos, en que no poco frabde se a fecho 
a la Kusticia de Vuestra Magestad; e sí tobi- 
mos rrazon de proveello ansí como lo pro- 
veymos e -mucho más rrecio, xuzguelo el Presi-* 
dente e Oydores de Vuestra Magestad que 
saben la obra quel dicho Thesorero nos fizo 
al tiempo que nos descuidamos un poco, y él 
tob® lugar de adelantar el mal propósito en 
questaba, que no solamente nos poso en tra- 
baxo e peligro en que estobimos nosotros e 
los servidores de Vuestra Magestad, el qual se 
rréndió con la venida de Luis Ponce de León, 
mas estobo muchas veces a punto de perderse 
la Tierra e alzarse con ella el dicho Don 
Hernando Cortés.

Al sesto cargo quel Presidente e Oydores 
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de Vuestra Magestad nos fazen, disciendo que 
por esta rrazon dé nuestros oficios de Fator e 
Veedor, eramos obligados a rresedir personal
mente en la Casa de la fundición, al tiempo 
que se an fecho las fundiciones, para que no 
obiese frabde, e non lo abemos fecho; antes 
abemos puesto a nuestros criados e otras per
sonas, especialmente, en las dichas fundiciones; 
e tener un libro para asentar las partidas y 
el oro que se funde, porque Vuestra Magestad 
no sea defrabdado en los derechos,

Descimos: que al tiempo que tobimos liber
tad y estobimos muy ocupados en ir con 
Don Hernando Cortés fasta Guatemala. imbió• 7 * 
requerimientos que le abíamos fecho los Ofi
ciales de Vuestra Magestad, que non fuese a 
las Higueras contra Cristoval Dolid, que tanto 
importaba al servicio de Dios e de Vuestra 
Magestad; e después que gobernamos en costa 
del dicho cargo y en descobrir los servidores 
de. Vuestra Magestad y en atraer la voluntad 
de los otros a su Real Servicio, mayormente 
que yo el dicho Fator no era obligado a rre
sedir allí, fuera que agora Vuestra Magestad 
imbió a mandar lo del arca de las tres lla
ves, e yo el dicho Veedor non era nin soy obli
gado a tener libro, sino el Conthador e The- 
sorero y Escribano de fundiciones, e yo a ver 
lo que allí se faze, e nunca quintar lo que- 
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líos dan por quintado; e para esto en el 
tiempo que abía las dichas nescesidades pornía 
debdos flxos e personas de mucha confianza, 
porque non pensamos que abiendo tres libros 
en que cscrebiesen las partidas, como dicho 
es, se abía de fazer por el dicho Thesorero 
el robo e maldad que agora paresce que a 
fecho; e después quel dicho Thesorero nos 
soltó, non estábamos para entender en nada nín 
ó! nos lo dexaba fazer, porquél se lo man
daba todo, e temíamos si faziesemos el contra
rio de lo quél quería, que nos tornase a en- 
xaular; porquera, como dicho es, peor que 
un basilisco, quando se enoxa, como es notorio 
al Presidente e ’Oydores de Vuestra Magestad, 
e les consta por los proscesos que contra él 
se an fecho en esta Real Abdiencia; quanto 
mas, que los dichos frabdes non los fizo des
pués que nos soltó, nin antes quando estába
mos libres, sino quando nos tobo presos; por 
manera, questa a sido xusta escusa para pon 
nos fazer el dicho cargo.

Otro si: descimos, que como quiera que 
confiamos en nuestra limpieza, e quel Presi 
dente e Oydores de Vuestra Magestad an que
rido saber todo el bien e mal quen la Tierra 
se a fecho, e que de nosotros no. se puede 
descir sino muchos servicios que a Vuestra 
Magestad emos fecho; si nos los quisieren es- 
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curecer con falsedades los parciales de los di
chos Cortés e Thesorer.o, con todo a mayor 
ahondamiento, descimos: que abemos fecho lo 
que somos obligados al servicio de Vuestra 
Magestad; como buenos e leales criados, va
sallos e servidores e administradores de Xusti- 
cia, ansí en su servicio como en beneficio de 
la Tierra en . la forma siguiente:

Primeramente, descimos: que porque la Igle
sia desta Cibdad estaba en un portal del rres- 
cebimiento de la casa del dicho Don Hernando 
Cortés, frontero de la caballeriza de sus bestias, 
nosotros, por honrra del culto divino, dimos 
priesa en que se fiziese e labrase la Iglesia 
mayor desta Cibdad, e ansí mesmo el Moneste- 
rio del Señor San Francisco, della e de los pue
blos de Tezcuco y Guayv^ngo e Taxcala e 
Meiiavaca, e dimos pára ello el favor e ayuda 
nescesarios.

Item: descimos, que después que sentimos la’s 
maldades e tiranías del dicho Don Hernando 
Cortés, como a Vuestra Magestad le consta, e 
se los dieron por cargo, xuntamente con los 
otros Oficiales, avisamos dello a Vuestra Ma
gestad; e yo el dicho Fator, me ofrecí a los 
otros oficiales mis compañeros, que si nescesa- 
rio era al servicio de Vuestra Magestad, sien
do ellos acordes conmigo, me pornia aquel en 
peligro o mataría a puñaladas al dicho Don 
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Hernando Cortés para sacar la Tierra de su 
opresión e tiranía e ponella en servicio de 
Vuestra Magestad; e questo pasó entre nos
otros en consulta, questán presentes en prueba 
de mi intincion, los dichos e depusiciones del 
Thesorero e Conthador que a mi pedimento el 
Presidente e Ovdores de Vuestra Magestad en 
este caso thienen rrescebidos.

Item: descimos, que nosotros fuimos los pri
meros que imbiamos el nombre e voz de Vues
tra Magestad en la Tierra, e descobrimos sus 
servidores e osamos publicar las tiranías del di
cho Don Hernando Cortes; e posimos ansí mes- 
mo a los servidores de Vuestra Magestad, para 
que se osasen descobrir e no entrasen como 
lo fizieron, por mano,’ que quando el dicho Don 
Hernando Cortés volvió aquí de las Iligueres e 
temió de no rrescebir á Luis Ponce de León; 
e después de no admitir a Márcos de Aguilar 
al cargo de la Gobernación, e después de no 
consentir que se rrescebiese al dicho Thesorero 
a quien el dicho Márcos de Aguilar dexó el 
cargo al tiempo que fallesció, e quando la noche 
fué al Cabildo privado en su casa contra el 
Thesorero, quando después dió concierto de 
prender al dicho Thesorero e alzarse con la 
Tierra, y en todos* los otros bollicios y escán
dalos que fizo, como paresce en los cargos que 
le están fechos, los dichos servidores de Vues
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tra Magestad, puestos en armas, se le oponían 
al contrario; e dentro en la prisión donde ansí 
el dicho Fator me (hernia, y en San Francis
co, donde yo el dicho Veedor estaba rretraydó, 
se xuntaban con nosotros para le contradescir, 
e de allí iban a acompañar a los dichos Luis 
Ponce de León e Múreos de Aguilar e al The- 
sorero Alonso^ Destrada, a dormir en su casa e 
guardar sus personas, e nosotros ansí mirába
mos para ellos como fuera por nosotros; e por 
los dichos servidores de Vuestra Magestad, que 
nosotros descobrimos quel dicho Don Hernando 
Cortés se levantara con la Tierra, e Vuestra 
Magestad la obiera de cobrar def por fuerza de 
anuas, como al Presidente e Oydores de Vues
tra Magestad es notorio.

Item: descintos, que nosotros Azimos adovar la 
fuente de Chapultepeque para que no se perdiese 
el agua della, como se perdía, e la Azimos traer 
a esta Cibdad, que le a sido gran bien e des
canso para ella; e Azimos en mucha maña en
sanchar la Cibdad de que fuó .y es gran
provecho para la siguridad de los españoles que 
viven en esta Cibdad, contra el levantamiento 
de los yndios; porquesta Cibdad asegura toda 
la Tierra, e si ansí estobiera quando se levanta
ron en tiempo de Don Hernando Cortés, non 
peresciera la xente que [peresció, ni se perdiera 
el Thesoro que a Vuestra Magestad se perdió.
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Item: desoímos, que por sembrar el nombre 
e voz de Vuestra Magostad en la Tierra, e 
atraelle servidores demas dfe los descobiertos, 
cada uno de nosotros, por sí, therniamos en 
casa, aves de comer, e comían con cada uno de 

* nosotros, muchos del pueblo, porque no fallaren 
mengua al dicho Don Hernando Cortés, que 
antes las fazía;r e rregocixabamos el pueblo con 
fiestas e banquetes, e ansí desque les dábamos 
en el campo porque perdiesen la secta cortesina 
e tobiesen la fé que debían a Vuestra Mages- 
tad, y en esto gastamos mucho, tanto, que oy 
estamos adebdabos en veinte mil castellanos e más, 
como es público e notorio; e por tal lo alegamos.

Item: descimos, que quando Azimos rreparti- 
miento de los yndios a pedimiento de los pue
blos, señalamos a Vuestra Magostad las mexo- 

. res cibdades e provincias mas prencipales desta 
Nueva España, las quales antes nin después que 
nosotros gobernábamos, non se señalaron, antes 
se las quitaron, e son las siguientes: la Cibdad 
de Campual, la Cibdad de Provincia de Taxca- 
la, la Cibdad de Provincia de Tezcuco, la Cib
dad de Temistlarc—México,—la Cibdad de Me- 
chuacart con las cabeceras que le son subxe- 
tas, la Provincia de Tarnacan, la Aguaxaca, e 
Acuylapa e Ateguantepeque 9 y en la Mar del 
Norte, la Provincia de Tacatetelco, y en la Isla 
del Sur, la Provincia de Catata.
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Item: desoímos, que al tiempo que Azimos rre- 
partimiemto a pedimento de los procuradores de 
los pueblos, aventajamos los repartimientos que 
thernían los que abían trabaxado en la Tierra, 
e a los otros que non los thernían, los dimos 
buenos, e gratificamos los servidores de Vuestra- 
Magostad quel dicho Don Hernando Cortés ther- 
nía opresos, e que acrescentamos copia de ve- 
zinos en todos los pueblos; por manera, que de
mas del beneficio que a la Tierra e vasallos de 
Vuestra Magestad Azimos, atraximos las volun
tades de muchos, al servicio de Vuestra Mages
tad; e ansí lo an mostrado después acá.

Item: desoímos, que todos los que antes e des
pués de nosotros gobernaron, an dado muchos 
yndios a los que non conquistaron nin trabaxa- 
ron en la Tierra, e a sus parientes e criados 
e amigos, sin que se les debiese, e que nos
otros a nenguno que non fuese conquistador non 
quisimos dar yndios, por atraer los conquista
dores al servicio de Vuestra Magestad, e sola
mente dimos yndios, e muy pocos, a Xoan de 
la Peña e a Ramírez, que fueron a implorar 
en nuestro nombre para dar noticia a Vuestra 
Magestad de las cosas de la Tierra, para ayu
da a los gastos que abían de fazer.

Item: deseamos, que de acuerdo de ambos, yo 
el dicho Veedor, fui a conquistar & pacificar; e 
conquisté e pacifiqué la Provincia de ConaUany 
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que se abía-rrebelado, con harta costa mía, e 
de los que fueron conmigo; e ansí mesmo fui 
a poblar en Guaxaca la Villa de Segura de la 
Frontera, quel dicho Don Hernando Cortés abía 
despoblado por tomarse los vndios para sí; y 
estando trazando la Villa, me imbió a prender 
el Thesorero Alonso Destrada, que abía escan
dalizado e alborotado la Tierra, e levantóse con
tra nosotros con la Comunidad; por manera que 
lo obedecí dexar e rretraerme al Monesterio de 
Taxcala.

Item: descimos, que yo el dicho Fator fize ab- 
diencia, públicamente, en la Casa del abdien- 
cia de los Alcaldes hordinarios, cada dia, admi
nistrando xusticia a las partes; la qual, fasta 
entonces nin después acá, nengun Gobernador 
nin su Tiniente nenguno, a fecho.

Item: descimos, que después quel Thesorero 
.Alonso Destrada se levantó, tiránicamente con 
la Comunidad e delinquentes, criados del dicho 
Cortés, nos prendió por aber como» abiamos 
servido a Vuestra Magestad, lo qual dexamos de 
declarar aquí por ser público e notorio a todo 
el pueblo, e al Presidente e Oydores de Vues
tra Magestad; ellos nos tobieron presos en xau- 
las dende Hebrero fasta Xunio del año de qui
nientos e veinte e seis años, con prisiones e 
guardas que nos fazian muchos vituperios, e nos 
thernían en unas cámaras escuras sin nenguna

v

* i 
IXl
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lumbre, y el Bachiller Ortega, ministro de los 
dichos Cortés e Thesorero, fazía proscesos de 
falsedades contra nosotros, porque seguíamos la 
voz de Vuestra Magostad e descobrimos e pu
blicamos la tiranía de Cortés; e allí estába
mos tragando la muerte, cada dia que nos ame
nazaban con ella, la qual padeciéramos muy 
vituperada, según el dicho Cortés nos thernía 
amenazados; sino que por la divina clemencia, 
ansí por un milagro, vino nueva que Luis Pon- 
ce de León era llegado a Medellin, tres o qua- 
tro dias después quel dicjio Don Hernando Cor
tés aqui entró; e mayormente padecíamos en ver 
prender e xusticiar los servidores de Vuestra 
Magestad que nosotros abíamos descobierto, e 
según d lo que les padescían a manos de los di
chos tiranos e sus alyados.

Item: desoímos, que de mas de aber estado 
presos de la dicha manera, yo el dicho Fat-or 
estobe - aprisionado en una xaula en la cárcel, 
cosa de dos años, porque los que gobernaban 
por Vuestra Magestad no me osaban remediar 
de miedo del dicho Cortés, porque no se le
vantase ansí la Tierra; e yo, el dicho Veedor, 
estobe rretraydo en San Francisco, rrescebiendo 
ambos muchas afrentas e nescesidades por ser
vir: a Vuestra Magestad, therniendo todavía el 
nombre e voz de Vuestra Magestad en la boca, 
y esforzados servidores, tanto, que si algunos 
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ay martirizados por. su Príncipe, nosotros nos 
podemos decir mártires por Vuestra Magestad. 
—Peramildez Cherino,—Gonzalo de Salazar,

Otro sí: presentados los dichos señores, di- 
xeron: que abían e obieron por conclusa esta 
cabsa en forma de derecho.

Abto de probanza,

Tbmístlan.—Mayo 12 de 1529.

En el prosceso ques contra Gonzalo de Sa
lazar e Peramildez Gherino, Fator e Veedor 
de Su Magestad, sobre los cargos que contra 
ellos resultan por la pesquisa secreta,

«Fallamos: que debemos rrescebir e rrescebi- 
>mos a la prueba a los dichos Fator e Veedor, 
»de lo por ellos e por cada uno dellos dicho e 
»alegado, e de • aquello que probado les pueda 
»aprovechar, salvo sus impertinencias; admitiendo 
»para la tal prueba fazerles, damos e ansí guar- 
»damos por tiempo de nueve dias primeros, si- 
»guientes, e les apercebimos que traigan ante 
»nos, a xurar por gesta cabsa interlocutoria, ansí 
»lo pronunciamos e mandamos.—Ñuño de Guz- 
»man.—Xoan Ortiz.—El Licenciado Delgadillo.
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Dada e pronunciada fué la dicha sentencia 
por los dichos Señores Presidente e Oydores, 
estando en abdiencia pública, en doce dias del 
mes de Mayo del dicho año, en faz de los di
chos Fator e Veedor.

Presentación de testigos, interrogatorio y decla
raciones en la rresúlencia contra el Fator e 
Veedor de Nueva España, Gonzalo de Sala- 
zar e Pero Almildez Cherino.

Temistlan.—Mayo 14 de 1529.

E después desto, catorce dias del dicho mes 
de Mayo e del dicho año, ante los dichos Se
ñores y en.presencia de mí, el dicho Escribano, 
estando en abdiencia, presentaron por testigos 
en la dicha rrazon a Xoan Tirado e Antonio 
de Carvaxal, questaban presentes; de los quales 
e de cada uno dellos, fue rescebido xuramento 
en forma debida de derecho, e lo que dixeron 
va adelante en la probanza de los sus dichos

E después desto, dicho dia e mes e año su
sodicho, parescieron presentes* los dichos Fator 
e Veedor, e presentaron un escripto, su thenor 
del qual es este que se sigue:
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Muy Poderosos Señores.

Gonzalo de Salazar e Peramildez Gherino, 
Fator e Veedor de Vuestra Magestad, descimos: 
que porque se pueda fazer probanza en lo de 
los cargos que nos fazen, e para probar e ta
char, si fueren nesceSarias, contra los testigos 
que se ponen contra nosotros, xuntamente con 
la probanza prencipal, suplicamos a Vuestra 
Magestad nos mande dar copia e traslado de 
los testigos que deponen contra nosotros.—Gon
zalo de Salazar.—Peramildez Cherino.

Presentado el dicho escripto, los dichos Se
ñores mandaron dar a los dichos Fator e 
Veedor, lo conthenido en el dicho escripto*, pa
yando al Escribano sus ¿cusios e debidos sa
larios.

E después desto, este dicho dia, mes e año 
susodichos, los dichos Fator e Veedor presen
taron este escripto que se sigue:

Afuy Poderosos Señores.

Gonzalo de Salazar e Peramildez Gherino,



DE INDIA?. 317

Fator e Veedor de Vuestra Magestad, pedimos 
e suplicamos a Vuestra Magestad, que los tes
tigos que presentáremos para nuestros descar
gos, los mande preguntar por las preguntas en 
qué los presentáremos, en la forma siguiente:

Al Comendador Cervantes, en todos los des
cargos y en nuestros servicios.

A Antonio de Carvaxal, en todos los des
cargos y en nuestros servicios.

A Francisco Verdugo, en todos los descargos 
y en nuestros servicios.

%

Ansí presentado, los dichos Señores manda
ron que se ponga en el prosceso.

E después desto, quince dias del dicho mes 
de Maya e del dicho año, ante los dichos Se- 
ñores y en presencia de mí, el dicho Escriba
no, parescieron presentes los dichos Fator e 
Veedor, e presentaron por testigos en la dicha 
rrazon, a Alonso Ortiz de Zúñiga e al Comen
dador Cervantes, e a Francisco Verdugo, Al
calde, e a Antonio de Arryaga, e.a Gonzalo Me- 
xía, e a Bernardino Vázquez de Tapia, e a 
Gonzalo López, e a Xoan de la Peña, criado 
del dicho Fator, e al Comendador Xoan Infan
te, e a Pedro de Silio, e a Gerónimo de Agui- 
lar, e a Andrés de Barrios, Alcalde, e Alonso 

• de Aguilar, e a Pedro Zamorano, e a Fran
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cisco de. Rufio, e a Xoan de 'Mancilla, e a Gar
cía de Badaxoz, e a Francisco Flores, e a 
Cristoval Fernandez, e a Francisco Tellez, e a 
García del Pilar; de los quales fue rrescebido 
xuramento en forma debida de derecho , é lo 
que los dichos testigos e cada uno dellos di- 
xeron e deposieron, siendo preguntados por las 
preguntas de un interrogatorio que presentaron, 
va adelante en la dicha probanza.

Por las preguntas siguientes serán pregunta
dos y examinados los testigos en probanza, que 
Gonzalo de Salazar e ,Peramildez Gherino, Fa- 
tor e Veedor de Su Magestad, -dieren e presen
taren para los descargos de su rresidencia.

1. Primeramente, si conoscen a los dichos 
Gonzalo .de Salazar e Peralmildez Gherino, Fa- 
tor e Veedor, e de quánto tiempo a esta parte.

2. Si saben o creen o vieron e oyeron des- 
cir, que al tiempo que Alonso Perez de Valer 
presentó una Provisión de Su Magestad para 
que fuese rrescebido- por rrexidor desta Cibdad 
en él Cabildo della, que todo el dicho Cabildo 
suplicó dello e se agraviaba, disciendo que se 
abían ¡rabiado procuradores a Su Magestad, con 
capítulos, uno de los quales era, que le aplica
ban fazer merced de los rreximientos de la 
Tierra a los conquistadores. della; e que por 
atraer a todos al servicio de Su- Magestad, los 
dichos Fator e Veedor se conformaron con eF
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dicho Cabildo en la dicha súplica, non fasta, que 
Su Magestad lo mandase ver e proveer, porque 
a la sazón non thernía mucha fuerza la voz 
de Su Magostad en la Tierra, e todo, lo man
daba Rodrigo de Paz y el Ministro de Don Her
nando Cortés, quen el dicho Cabildo rresedía.

3. Item: si saben que al •tiempo questa 
Sueva España imbió por procuradores a Su 
Magestad, a Bernardino • Vázquez de Tapia e a 
Antonio de Villarroel, los dichos Fator e Vee
dor non fizieron ¡repartimientos entre los vezi- 
nos, del salario que abían de llevar, como de 
antes se solia fazer en tiempo de Don Hernando 
Cortés, de quatro e cinco mil pesos de oro; e 
de su bolsa dieron prestados por la Tierra a 
los dichos procuradores, porque fuesen a fazer 
lo que combemía? al servicio de Su Magestad e 
alivio de la Tierra, mil pesos de oro.

4. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor, para pagarse de los dichos mil pesos 
de oro, lo ¡repartieron por los pueblos de yn- 
dios •, desta Laguna, e que para ello rescebieron 
dellos ciertas xoyas- de oro, en poca cantidad, 
que non montó la'mitad de los dichos mil pe
sos de. oro.

5. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor tomaron para ayuda a los grandes 
gastos quen la Tierra fazían, los pueblos de 
Taypa, e aun los que son en la Provincia de
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Mechuacan subxetos a la Corona; e que por el 
tributo e servicio de los dichos pueblos, resce- 
bieron del dicho caxon, cierta plata e oro.

6. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor al tiempo que gobernaron, consintieron 
algunas veces xugar a los naypes en sus ca
sas, por tenellas acompañadas de servidores de 
Su Magestad con aquel pasatiempo, e sus per 
sonas siguras, fasta que Su Magestad prove
yese quien gobernase en la Tierra;, en la qual 
se an fecho muchas maldades contra los que 
gobernaban e ve mían a gobernar por Su Ma
gestad.

7. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor fizieron elecion de Alcaldes e rrexido- 
res sola una vez, que fue por el mes de He- 
nero del ano de mil e quinientos e veinte e 
seis, e las personas que nombraron eran ábiles, 
e los mas dellos non sus amigos; antes ahían 
sido amigos del dicho Don Hernando Cortés, 
porque a la nueva de su muerte se mostraban 
servidores de Su Magestad.

8. Item: si saben que después quel Veedor 
volvió preso al Thesorero Alonso Destrada e a 
los que con él iban, e llevaba engranados, quan- 
do se iba a xuntar con Francisco de las Ca
sas contra los dichos Fator e Veedor, al tiem-

»

po quentró aquí en esta Cibdad el dicho Fran-•• • 
cisco de las Casas con la xente que traía de



DB INDIAS. 324

las Higueras, el dicho Thesorero xuntó armas 
e xentes en quatro partes, e con él, e sabido 
por los dichos Fator e Veedor, dieron su man
damiento al Alguacil mayor para que fuese a 
casa del dicho /Thesorero e viese la dicha xun- 
ta de xente e los prendiese, e al dicho The
sorero le cerró la puerta, e se- encastilló e se 
•poso en armas para defender e rresestir a la 
Xusticia, e tiraron saetas de las azoteas al di
cho Alguacil mayor, el qual imbió a pedir so
corro a los dichos Fator e Veedor.

9. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor, como Xusticia que eran, vinieron a la 
dicha casa, e por rruego nyn pregones que man
daron dar al dicho Thesorero Alonso Destrada, 
non la quiso abrir nin fazer llana a la Xusti
cia, fasta quel dicho Alguacil mayor sin man 
dado de los dichos Fator e Veedor, traxo allí 
ciertos tiros de artillería; e aun con todo, esto el 
dicho Thesorero abrió con ciertas condiciones.

10. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor estobieron muy ocupados en ir con Don 
Hernando Cortés hasta Guacamalco, para pedirle 
que no fuese a las Higueras contra Cristóvai 
Dolid, e cosas de la Gobernación de que des
pués tobieron cargo; y en la guerra de Coattan, 
a donde el dicho Veedor fué a la pacificación, 
e a trazar el pueblo de Guaxaca que querían 
poblar, e después dos anos poco mas o menos

Tomo XXVIII 21 
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que estobieron presos e rretraydos, quando el 
dicho Thesorero Alonso Destrada se levantó ti
ránicamente contra ellos, con la Comunidad.

11. Item: si saben que la Iglesia desta Cibdad 
estaba en un portal del rrescebimiento de las 
casas del dicho Don Hernando Cortés, frontero 
de su caballeriza, e los dichos Fator e Veedor 
desque tobieron cargo de la Gobernación, dieron 
mucha priesa en fazer labrar la Iglesia mayor 
desta Cibdad y el Monesterio del Señor San Fran
cisco della, e los monesterios de los pueblos do 
Tezcuzo e Guayulcango e Cuernavaca; e para 
ello dieron todo el favor e ayuda nescesarios.

12. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor fueron los primeros que sembraron el 
nombre e voz de Su Magestad en la Tierra, e 
descobrieron sus servidores e publicaron las ti
ranías del dicho Don Hernando Cortés, e posie- 
ron ánimo a los servidores de Vuestra Mages
tad, que antes estaban opresos por él, para que 
se mostrasen, porque de antes no osaban, por 
cabsa de la \ dicha opresión e tiranía en quel 
dicho Don Hernando Cortés los thernía; e que 
quando el dicho Don Hernando Cortés se poso 
en armas al tiempo que se rescebió Luis Ponce 
de León, e quando fizo lo mesmo porque non 
fuese admitido Márcos de Aguilar al cargo de 
la Gobernación, e después. para que no gober
nase el Thesorero a quien el dicho Márcos de
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Aguilar dexó el dicho cargo de la Gobernación, 
y en todos los otros bollicios y escándalos, los 
servidores de Su Magestad se le oponían puestos 
en armas, e iban donde los dichos Fatór e Veedor 
estaban, y ellos les pornian ánimo para ello.

13. Item: si saben que si non fuera por los 
dichos servidores de Su Magestad que se abían 
descobierto e se le opornían, el dicho Don Her
nando Cortés se levantára con la Tierra; e ques- 
to es muy público e notorio.

14. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor fizieron adovar la fuente de Chapultc- 
peque, e traer a esta Cibdad el agua della, que 
fué en pró e utilidad de la Cibdad; e fizieron 
ensanchar la calzada de Talcyba^ que fué y es 
gran siguridad desta Cibdad contra el levanta
miento de los vndios.

15. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor, por atraer servidores a Su Magestad, 
porque non fallasen mengua al dicho Don Her
nando Cortés, cada uno por si thernía mesa 
larga e daba de comer a muchos, e regocixaban

- la Tierra con fiestas e banquetes e comidas que 
les daban en el campo, y en esto gastaron 
mucho, e tanto, que oy están adebdados en 
veinte mil pesos de oro poco mas o menos.

16. Item: si saben que los dichos Fator e 
Veedor fizieron rrepartimientos de vndios, e se
ñalaron a Su Magestad las * mexores Cibdades
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e Provincias desta Nueva España,, que antes no 
thernía, combiene a saber: la Cibdad de Cam
pizal, la de Tezcuco, la de Mechuacan con sus 
quatro cabeceras, la Provincia de Tanudcabi, e 
a Guaxaca, e a Chilapa, e Tecizantepec e a 
Tacatetelco e a Cacatula. y ésta gran Cibdad de 
México, la qual después que fueron presos ’se lo 
tornaron a quitar a Su Magestad.

17. Item: si saben que al tiempo que los 
dichos Fator e Veedor fizieron el dicho repar
timiento a pedimento de los pueblos desta Nue
va España, aventaxaron los repartimientos que 
thernían a los que abían trabaxado en la Tier
ra; e a los que non los thernían, les dieron e 
gratificaron los servidores de Su Magestad e 
acrescentaron vezinos. e quen los pueblos atra- 
veron la voluntad de muchos al servicio de*

Su Magestad, como después lo mostraron.
18. Item: si saben que todos los que go

bernaron antes e después de los dichos Fator 
e Veedor, an dado muchos yndios a los que 
non. conquistaron nin trabaxaron en la Tierra, e 
a sus parientes e criados e amigos; e que los di
chos Fator e Veedor, a nenguno que non fuese 
conquistador, non los dieron, salvo a Xoan de la 
Peña e a Ñuño Ramírez que fueron a Casti
lla a fazer relación a Su Magestad de las co
sas desta Tierra, e al Maestre de Rocv por le 
tener en la Tierrá.
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19. Item: si saben quel dicho E*ator fazia 
abdiencia publica, cada dia, en la casa donde la 
fazian los Alcaldes hordinarios, administrando 
xusticia.

20. Item: si saben que después quel The- 
sorero Alonso Destrada se levantó tiránicamente 
con la Comunidad, contra los dichos Fator e- 
Veedor, que los. prendió, los tobieron en xaulas 
en las cámaras escuras, con muchas prisiones e 
guardas, donde el mes de Hebrero fasta el mes 
de Xunio del- año de mil e quinientos e veinte 
e seis, donde les fazian muchos vituperios; es
pecialmente Xoan Rodríguez de Villafuerte, que 
era su guarda mayor, y el Bachiller Xoan de 
Ortega,, e que allí estaban temiendo la muerte 
cada dia, é que padescian gran tormento en ver 
e presenciar e xusticiar los servidores de • Su 
Magostad quellos abían deservido, y el dicho Ba
chiller los perseguía e xusticiaba.

21. Item: si saben que demas de lo suso
dicho, el dicho Fator estobo en una xaula en 
la Cárcel desta Cibdad, con prisiones e guardas, 
cerca de dos años, y el dicho Veedor rretray- 
do en San Francisco, porque los que goberna
ban non le osaban fazer xusticia, de miedo non 
se levantase el dicho Don Hernando Cortés; e 
quellos e sus criados padescian e padescieron 
muchas afrentas e nescesidades por aben servi
do a Su Magostad;
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Probanzas del Fator e Veedor.

El dicho Antonio de Arryaga, vezino desta 
Gibdad, testigo presentado e xúrado en la dicha

• rrazon, diXo lo siguiente:
1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 

ce a los en la dicha pregunta conthenidos, de 
cinco años a esta parte, e ques de edad de 
quarenta e cinco años; e que las otras pregun
tas no le empecen.

2. A la segunda pregunta, dixo: quen quanto 
a lo del suplicar de la Provision conthenida en 
la dicha pregunta, e resedir en el Cabildo des
ta Cibdad, Rodrigo de Paz, que lo oyó descir 
al dicho Fator; e que lo demas conthenido en 
la dicha pregunta, que lo sabe como en la 
dicha pregunta se conthiene, porque vido lo

, conthenido en la dicha pregunta.
3. A la tercera pregunta, dixo: que sabe e 

vido que los en la dicha pregunta conthenidos 
fueron a Castilla, desta Nueva España, por pro
curadores, porque los vido partir desta Cibdad 
para este efeto; e que oyó descir al dicho 
Fator *e a»Antonio Villarroel, quel dicho Fator 
e Veedor les abían dado dineros de sus bolsas, 
con que fuesen; e que non vido en los dichos 
Fator e Veedor fiziesen nengun ¡repartimiento 
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entre los españoles que rresedían en esta ;Vu¿- 
España, para lo susodicho.

4. A la quarta pregunta, dixo: que oyó 
descir lo conthenido en la dicha pregunta al 
dicho Fator; e queste testigo vido que los se
ñores de los dichos pueblos, dieron al dicho Fa
tor ciertas xovas de oro para lo en la dicha 
pregunta conthenido, en poca cantidad.

5. A la quinta’ pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene, porque vido lo con
thenido en la dicha pregunta, ecebto en lo del 
oro que non lo vido.

6. A la sexta pregunta, dixo: que lo sabe 
como en ella se conthiene, porque vido lo con
thenido en la dicha pregunta, e se halló pre
sente a ello.
,7. A la sétima pregunta, dixo: que la sabe 

como en ella se conthiene, porque vido lo con
thenido en la dicha pregunta, e se halló en la 
dicha elecioi), e fue elexido por Procurador 
dest-a Gibdad.

8. A la otava pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta, ecebto en lo 
de dar el mandamiento para prender los suso
dichos conthenidos en la dicha pregunta, que 
non lo vido dar al dicho Alguacil mayor.

9. A la novena pregunta, dixo: que la sa
be como en ella se conthiene, porque vido lo 
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conthenido en la dicha pregunta, e se halló 
presente a ello.

10. A las diez preguntas, dixo: que vido 
quel dicho Fator e Veedor fueron con el dicho 
Don Hernando Cortés fasta Guacamalco, e que 
oyó descir públicamente a muchas personas, que 
los susodichos rrequirieron al dicho Don Her
nando Cortés que no fuese contra el dicho Cris- 
tóval Dolid, e que después los vido venir por 
Xusticias e rrecebillos en esta Cibdad; e des
pués vido venir al dicho Veedor a lo conthe- . 
nido en la dicha pregunta; e que lo demas 
conthenido en la dicha pregunta, que lo sabe • 
como en ella se conthiene, porque lo vido.

11. A las once preguntas, dixo: que lasa- 
be como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta.

12. A las doce preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta; y este 
testigo es uno de los conthenidos en la dicha 
pregunta.

13. A las trece preguntas, dixo: que crée 
lo conthenido en la dicha pregunta, por ser 
como es público lo en ella conthenido, en esta 
Nueva España.

14. A las catorce preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta.
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15. A -las quince preguntas, dixo:. que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta; pero que 
non sabe quanto es la cantidad quel dicho Fa- 
tor debe de lo conthenido en la dicha pre
gunta.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
la sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: que 
Ja sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
la sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que la sabe como en ella se conthiene, porque 
vido lo conthenido en la dicha pregunta.

20. A las veinte preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta, ecebto que 
non vido al dicho Rodriguez.de Villafuerte.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: que 
la sabe como en ella- se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta; e questa 
es la verdad para el xuramento que fizo. E 
firmólo.—Antonio de Arryaga.

Testigo.—El dicho Pedro de Solís, testigo 

Rodriguez.de
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presentado e xurado en la dicha rrazon, dixo 
lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los en la dicha pregunta conthenidos, de 
cinco años a esta parte, e ques de edad de 
mas de treinta años; e que no le empecen nen
guna de las otras preguntas.

2. A la segunda pregunta, dixo: que lo que 
desta pregunta sabe, es, que a la sazón que 
pasó lo conthenido en la dicha pregunta, este 
testigo vido quel dicho Rodrigo de Paz entraba 
en Cabildo con la Xusticia e rrexidores, e ovó 
descir que era en él toda la parte que quería, 
porque los Alcaldes e rrexidores que a la sa
zón ábía, eran puestos e’ nombrados por Don 
Hernando Cortés, e quel • dicho Rodrigo de Paz 
los thernía a todos de su mano; a cuya cabga, 
la voz de Su Magestad en esta Tierra, a la 
sazón, no thernía tanta fuerza como agora; e que 
lo demas conthenido en la dicha pregunta que 
non lo sabe, mas de abello oydo descir, públi-

’ camente, en esta Cibdad.
3. A la tercera pregunta, dixo: que al tiem

po que los dichos Bernardino Vázquez de Tapia 
e Antonio de Villarroel fueron a los rreynos 
de Castilla por procuradores desta Nueva Es- 
paña, este testigo non vido que se repartiese en
tre los vezinos e moradores desta dicha Nueva 
España, cosa alguna pai*n ellos, como se fazía al
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tiempo que Don Hernando- Cortés imbiaba pro
curadores a Castilla] e que lo/lemas contheni-
do en la pregunta, que non lo sabe.

4. A la quarta pregunta, dixo: que la non
sabe-.

5. A la quinta pregunta, dixo: que la non
sabe.

G. A la sesta pregunta, dixo: que la non
sabe.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la sabe
como en ella se conthiene.

Preguntádo como la sabe, dixo: que porque 
a la sazón vido que los Alcaldes e rrexidores 
que se fizieron por el dicho Fator e Veedor, 
fueron todos los mas dellos, amigos del dicho 
Don Hernando Cortés; en especial Luis de la 
Torre e Xoan de la Torre, e Francisco Dávila 
e Pablo Mexía, e otros de que al presente non 
se acuerda.

8. A la otava pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqile 
lo vido e se halló presente a lo conthenido en 
ella, ecebto que non vido dar el mandamiento 
conthenido en la dicha pregunta.

9. A la noventa pregunta, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta.

10. A las diez preguntas, dixo: que al tiem



332 DOCUMENTOS INÉDITOS

po que Don Hernando Cortés se partió desta 
Cibdad para Jilgueras, se dixo públicamen
te, que iba contra Gristóval Dolid; e que oyó 
descir a los dichos Fator e Veedor, que iban 
con el dicho Don Hernando Cortés a le acom
pañar a esta parte del camino, para ver si po
dían acabar con él, que no fuera aquel cami
no ; e que después vido este testigo a los di
chos Fator e Veedor en esta Cibdad, e les oyó 
descir que abían llegado con el dicho Don Her
nando Cortés fasta Guacamxilco, e que no abían 
podido acabar con la otra, e que se iba en 
camino; e que después este testigo vido ya al 
dicho Veedor ir a la Provincia de Coatlan, a la 
conquistar, questaba alzada, e a traer de dicho 
pueblo de Guataca, porqueste testigo, lué con 
él; e que lo demas conthenido en la dicha pre
gunta, que lo sabe como en ella se conthiene, 
porque los vido estar presos e rretraydos, eceb- 
to que non sabe que cosa es tiranía.

11. A las once preguntas, dixo: que sabe 
e ’ vido que los dichos Fator e Veedor, en el 
tiempo que gobernaron, fizieron edeficar en esta 
Cibdad la dicha Iglesia e Monesterio della, e dar 
priesa que se íiziese; e que. vido que antes es
taba la dicha Iglesia. en el lugar conthenido en 
la dicha pregunta; e que lo demas en la dicha 
pregunta conthenido, que lo oyó descir a los 
dichos Fator e Veedor e a otras personas, e
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ansí es público e notorio, en esta Nueva Es-

12. A las doce preguntas, dixo: que la sa
be segund e como en ella se conthiene, por
que vido lo contheñido en la dicha pregunta; 
ecebto que non sabe que cosa es tiranía.

13. A las trece preguntas, dixo: que non la 
sabe, mas de que se presumía e descían algu
nas personas lo conthenido en la dicha pre
gunta.

14. A las catorce preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta.

15. A las quince preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha' pregunta; pero que 
non sabe en qué tanto están adebdados, en )a 
dicha pregunta.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: • que 
oyó descir lo conthenido en la dicha pregunta 
al dicho Fator e Veedor; e ansí fué publico e 
notorio en esta Nueva. España.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: que 
la sabe como en ella se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo es uno de los conthenidos en la 
dicha pregunta.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
la sabe segund’ e como en ella se conthiene, 
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salvo que no se acuerda si dieron yndios a 
más de los conthenidos en la dicha pregunta.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que vido fazer abdiencia muchas veces al di
cho Fator, en el lugar conthenido en la dicha 
pregunta.

20. A las veinte preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, ecebto que non 
sabe que cosa es tiranía.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
que la sabe como en ella se conthiene, porque 
vido lo conthenido en la dicha pregunta; e que 
deste caso, esto es lo que sabe para el xura- 
mento que fizo; e non lo firmó porque dixo non 
sabía.—Pedro Solis.

Testigo.—El dicho Francisco Tellez, testigo 
presentado en la dicha rrazon, xuró segund de
recho; e siendo preguntado por las preguntas 
del dicho interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conosce 
a los en la pregunta conthenidos, de cinco años 
a esta parte poco mas o menos; e queste tes
tigo es de edad de mas de treinta1 años, e 
que no le empecen nenguna de las otras pre
guntas generales.

2. A la segunda pregunta, dixo: quen quan- 
to a thener poca fuerza la voz de Su Magestad 
en la Tierra, queste testigo vido' e lo sabe; pero 
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que lo demas en esta pregunta conthenido, que 
non lo sabe.

3. A la tercera pregunta, dixo: que al 
tiempo que los dichos Fator e Veedor imbia- 
ron por procuradores, a Castilla, a los en la 
pregunta conthenidos, non vido este testigo que 
se hechase pecho nenguno entre los vezinos; e 
que óyó descir este testigo, quéllos abian pres
tando ciertos dineros para dar a los dichos pro
curadores; pero que non sabe en qué cantidad; 
e que cuando Don Hernando Cortés imbiaba 
procuradores a España, que oyó descira este 
testigo a muchas personas de los que daban 
dinero para los dichos procuradores, que non 
negociaban nada para ellos e que los llevaban 
sus dineros, e que solo para él era lo que ne
gociaban.

4. A la quarta pregunta, dixo: que la non 
sabe.

5. A la quinta pregunta, dixo: que oyó 
descir que los dichos Fator e Veedor abian res- 
cebido del Taconcy cierta plata e oro, e que 
oyó descir al dicho Fator quel Taconcy les daba 
aquella plata para sí.

6. A la sexta pregunta, dixo: que sabe este 
testigo que muchas veces xugaban algunos en 
su casa del dicho Fator e Veedor, therniendo (Jasa 
de la Xusticia; e que sabe este testigo que los 
allegaban en sus casas por tenei' sus personas 
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siguras por temor de. las muchas personas, 
criados e amigos de Don Hernando Cortés-, 
porquentonces andaban por quitalles el car
go; e que también lo fazían, a lo queste tes
tigo vido, por tenellos acompañados de servi
dores de Su Magestad; e que sabe este tes
tigo, quel dicho Don Hernando Cortés e sus 
ministros,* an fecho muchas maldades contra los 
que an venido a gobernar por Su Magestad a 
esta Tierra, a unos echándoles de la Tierra e 
a otros trayendolos debaxo de su mano contra 
su voluntad, ansí como a Cristóbal de Tapia e 
a Narvaez e a Francisco de Garay; e questo 
que lo sabe porque lo vido.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la sa
be como en ella se conthiene,- porque vido que 
los dichos Fator e Veedor elixieron el dicho 
año, conthenido en. la dicha pregunta, los Al
caldes e rrexidores, todos los mas dellos ami
gos del dicho Don Hernando Cortés; ansí como 
a Luis de la Torre e a Xoan de la Torre, e a 
Gonzalo Mexía e a Bernardino Vázquez de Ta
pia, que elixió por Procurador para Castilla', e 
Antonio de Villarroel, que abía sido criado del 
dicho Don Hernando Cortés, el qual e algunos 
de los que a dicho, se mostraron servidores de 
Su Magestad.

8. A la otava pregunta, dixo: que la non 
sabe.
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9. A la novena pregunta, dixo: que la non 
sabe.

10. A las diez preguntas, dixo: que oyó 
descir a los dichos Fator e Veedor e a otras 
personas que abían ido fasta Guacamalco con 
el dicho Don Hernando Cortés, a le estorbar, 
lo conthenido en la dicha pregunta; e que lo 
demás en la dicha pregunta conthenido, que lo 
sabe como en ella se conthiene, porque lo 
vido.

11. A las once preguntas, dixo: que la sa
be como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta.

12. A las doce preguntas, dixo: que la sa
be como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta. . ’

13. A las trece preguntas, dixo: que cree 
este testigo, que segund las mañas quel dicho 
Don Hernando Cortés abía thernido e thernía, 
segund que a dicho en las preguntas antes 
desta, se posiera en qualquier cosa de lo en 
la dicha pregunta conthenido, sino por los ser
vidores de Su Magestad, que se abían deseo- 
bierto, e se oponían a las cosas sin xusticia.

14. A las catorce preguntas, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido 
lo conthenido en la dicha pregunta.

15. A las quince preguntas, dixo: que • la 
sabe como en ella se conthiene, porque vido

Tomo XXVIII 22

M. 
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lo conthenido en la dicha pregunta, ecebto que 
non sabe qué tanta cantidad es la que deben 
de lo conthenido en la dicha pregunta, mas 
de que cree que deben dinero de lo en ella 
conthenido.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
oyó descir, publicamente, en esta Gibdad, a mu
chas personas, e ansí iué público e notorio, 
que los dichos Fator e Veedor, en el tiempo 
que gobernaron, -dieron a Su Magostad ciertas 
provincias e cabezeras de las conthenidas en la 
dicha pregunta; e que después de preso el di
cho Fator e Veedor, vido que algunas dellas 
servían al dicho Don Hernando Cortés e a las 
personas que antes las thernían.

17. * A las diez e siete preguntas, dixo: que 
la sabe segund e como en ella se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
la sabe como en ella se conthiene, porque lo 
vido e se halló presente a lo conthenido en la 
dicha pregunta; e que si mas yndios dieron a 
algunas personas de los conthenidos en la di
cha pregunta, que non fueren conquistadores, 
queste testigo non se acuerda.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que vido este testigo quen el tiempo quel di
cho Fator e Veedor gobernaban, vido fazer ab- 
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diencia, muchas veceá, al dicho Fator, en el 
lugar conthenido en la dicha pregunta.

20. A las veinte preguntas, dixo: queja 
sabe como en ella se conthiene, porque vido lo 
conthenido en la dicha pregunta.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
que la sabe como en ella se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vido e se halló presente a lo conthenido en 
la dicha pregunta; e que deste caso, esta es la 
verdad para el xuramento que fizo; e firmólo. 
—Francisco Tellez.

Residencia en la pesquisa secreta tomada al Contha- 
dor Rodrigo de Albornoz, Gobernador que ha sido rn 

«Nueva España.»

Relación de los cargos.
% /

Tbmistlan.—-8 Mayo 1529 (1).

«En la gran Cibdad de Temistlan-México—des- 
>ta Nueva España, del Mar Océano, a ocho

(l) Archivo de Indias.
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»dias del mes de Mayo, caño del Nasci miento 
»de Nuestro Salvador Xesucristo de mil e qui
nientos e veinte e nueve años, el • Ilustre e 
»Muy Magnánimos Señores Ñuño de Guzman e 
»Licenciados Xoan Ortiz de Matiénzo e Diego 
»Delgadillo, Presidente e Oydores del Abdiencia 
>e Chancillería Real que por mandado de Su 
»Magostad en esta dicha Cibdád e Nueva España 
»preside, estando en Abdiencia pública y en 
»presencia de mí, Gregorio de Saldaña, Escribano 
>de Su Magestad, dixeron: que por quanto ellos 
»an tomado en esta Nueva España rresidencia 
»a todas las Xusticias que an sido en ella, e que 
»por la pesquisa secreta que contra ellos se a 
»tomado, resultan ciertos cargos contra Rodrigo 
»de Albornoz, Conthádor de Su Magestad en esta 
»dicha Nueva España, del tiempo quen ella tobo 
»cargo de Xusticia e sin él, los quales manda- 
»ron leer e fueron leídos, públicamente, en la 
»dicha Abdiencia, de los quales le fué mandado 
»dar t reslado al dicho Conthádor, e que rrespon- 
»da dentro de seis dias, los quales dichos car- 
»gos son los siguientes;
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Caragos que resultan en la pesquisa secreta con
tra Rodrigo de Albornoz, Conthador de Su 
Magestad en esta Nueva # España, del tiem
po ' quen ella tobo cargo de Nusticia e 
sin él. „

1. Primeramente: se le faze cargo al dicho 
Conthador, que gobernando esta Nueva España 
el Fator Gonzalo de Salazar e Veedor general 
Peramildez Gherino, como finientes de Don 
Hernando Cortés, el dicho Conthador, e con él 
el Thesorero Alonso Destrada, salieron desta 
Cibdad, armados e con xente armada e gran
de alboroto e alteración desta Cibdad de Te- 
rnisllan, so color e disciendo que llevaban oro 
de Su Magestad para lo imbiar a Castilla, la 
qual fama hecharon por se ir a xuntar con 
Francisco de las Casas que vernía de las //?- 
güeras.

2. Otro sí: se le faze* cargo al dicno Con
thador, qucl y el dicho Thesorero, de su propia 
abtoridad e sin para ello thener poder alguno, 
tomaron varas de Xusticia mayor desta Nue
va España, e las truxeron, públicamente, e usa
ron de xuresdecion que non thernían, e pren-
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dieron a Alcaldes e rrexidores desta dicha Cib- 
dad, ansí como a Diego de Valdenebro, quera 
Alcalde a la sazón, e a Antonio de Carvaxal, 
rrexidor; de cuya cabsa estobo esta Nueva Es
paña en mucho desasosiego y en guerra, por 
lo qual Su Magéstad perdió mucha suma de 
pesos de oro que le pertenescian por rrazon de 
su Quinto; e ansí mesmo se fizieron rescebir 
por fuerza en el Cabildo desta Cibdad por Xus- 
ticias, . después de aber prendido a los dichos 
Alcaldes e rrexidores.

3. Otro sí: se le faze cargo al dicho Con- 
thador, que usando de xuresdecion yndebida, e 
sin therner poder alguno, forzosamente fizieron 
xuntar él y el dicho Thesorero a Cabildo a los 
dichos Alcaldes e rrexidores, para fazere Cabildo,- 
como fizieron en casa privada e particular de 
un vezino, abiendo en esta dicha Cibdad, como 
abía, casa situada e señalada para los dichos 
Cabildos e ayuntamientos; lo qual todo fué al
teración y escándalo desta dicha Cibdad e de 
todos los españoles destas partes.

4. Otro sí: se le faze cargo al dicho Con- 
thador, quél y el dicho Thesorero, de fecho 
esarruta e aceleradamente, prendieron a Gonzalo 
de Salazar, Fator de Su Magéstad, que a la sa
zón él v el Veedor Peramildez thernían la 
Xusticia destas partes, sin que para ello tobie- 
sen mandamiento de superior, nin de otra per-
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sona que mandarlo podiese; lo qual fizo con 
ayuntamiento de xentes armados e con mucha 
alteración y escándalo de los vezinos e mora
dores desta Cibdad, y estobieron en punto de 
se perder todos.

5. Otro sí: se le faze cargo al dicho Gon- 
thador, quél y el dicho Thesorero, therniendo la 
Xusticia destas partes, como dicho es, sacaron 
del Monesterio de San Francisco desta dicha 
Cibdad, a Pastrana e a Escobar, e a Xoan 
Ruiz, e vndebidamente los condenaron a pena 
de muerte a ellos e a otros quatro españoles 
que ahorcaron e arrastraron.

6. Otro sí: se le faze cargo al dicho Con- 
thador, que después quen estas partes está con 
el dicho cargo de Conthador, en las fundicio
nes que se an fecho en esta dicha Cibdad, no a 
resedido personalmente en ellas, como por las 
ystruciones de Su . Magestad le está mandado; 
mas antes non faziendo lo que al servicio de 
Su Magestad complía, e segund su oficio era 
obligado, pornia en ella personas, criados e otros 
semexantes, que le parescía.—.Vuño de Guzman. 
—Ortiz de Matienzo,—El LÁcencwdo Delgadillo.
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Contestación a los citados cargos e relación de 
los servicios prestados por el dicho Confiador.

Mayo 13 db 1529.
• *

E después de lo susodicho, en la dicha Gib- 
dad de Temistlanf trece dias del mes de Ma
yo e del dicho ano, ante mí, el dicho Grego
rio de Saldaba, Escribano de Su Mágestad, pa- 
resció el dicho Gonthador Rodrigo de Albornoz, 
e presentó un escripto ^respondiendo a los di
chos cargos que le fueron dados, su thenor del 
qual de verbum ad ver'ntm, es este que se sigue:

.iluy Poderoso Señor. ¡

El Gonthador Rodrigo de Albornoz, rrespon- 
diendo a ciertos cargos quel Presidente e Oy- 
dores de Vuestra Magostad me dan, que diz que 
resultan de la pesquisa secreta, del tiempo 
quen esta Tierra tobe cargo do Xusticia, en mi. 
defensión, digo e alego lo siguiente: >

Lo primerp, que los testigos que an depuesto 
en la dicha pesquisa secreta, son mis enemigos 
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e odiosos, porque todos o los más, son los que 
an delenquido contra el servicio de Vuestra Ma- 
gestad, e los que levantaron la Comunidad con 
Rodrigo de Paz e sus hermanos, e los que ayu
daron al Fator e Veedor quando siendo Licen
ciado Alonso de Zuazo y el TJiesorero Alonso 
Destrada, e Fator e Veedor, e yo Tiniente de Go
bernador por Don Hernando Cortés, en nombre 
de Su Magestad, los dichos Rodrigo de Paz como 
Fator e Veedor salieron de la consulta e con
sexo que acostumbramos fazer para la Gober
nación que para ello thernían fecho, a la 
plaza desta Cibdad de México con mucha xente 
armada de pié e de caballo; e con gran albo
roto e comunidad, fizieron pregonar que de 
allí adelante que nenguno tobiese por goberna
dores ni justicias, a mí, nin al Thesorero; los qua- 
les dichos testigos salieron armados e dando 
favor e ayuda a los susodichos, e delenquieron 
xuntamente con ellos e los dichos delitos;' e por 
tales algunos dellos fueron presos e castigados, 
aunque non como sus delitos merescían; e otros 
huidos por las yglesias e monesterios con temor 
de ser castigados por los crímenes que abían 
fecho.

1. Quanto al primer cargo que se me pone, 
distiendo, que gobernando esta Nueva España 
el Fator Gonzalo de Salazar y el Veedor Pe- 
ramildez Cherino como Tinientes de Doú Iler-



346 uucüMRxru« inéditos

nando Cortes, yo el dicho Conthador con el 
Thesorero Alonso Destrada salimos desta Cibdad, 
armados, con xente e alboroto, e nos fuimos a 
xuntar con Francisco de las Casas que vernía 
de las Higueras, digo: que los testigos quen 
esto an depuesto, no discen lo cierto, porqués 
notorio e público, questando tan apoderados co
mo estaban en la Tierra, Rodrigo de Paz e sus 
hermanos, el Fator y el Veedor que los ayu
daban e favorescian, e abiendose tomado la xus- 
ticia por fuerza e con mano armada, castiga
ban e molestaban cada dia ansí al Conthador 
e al Thesorero e a nuestros amigos e criados, 
echándonos presos como nos echaron al Theso
rero e a mí, la primera vez, después que se 
alzaron, disciendo que porqué firmábamos en 
las cédulas e licencias de los que a la sazón 
iban a España, disciendo e amenazándonos que 
non firmásemos en ellas, como soliamos fazer en 
una cédula de licencia de. Xaramillo el viejo 
e otros que a la sazón se partían para Es
paña ; e lue^o con grande alboroto, imbia- 
ron con su mandamiento a .Rodrigo de Paz, 
Alguacil mayor, con mas de duscientos hombres 
y entró en mi casa, e me dixo de su palabra, 
que me mandaban que porque abía firmado, 
de dondellos me mandaban, que tobiese mi 
casa por cárcel, so pena de muerte e per
dimiento de bienes; e dende a ocho dias tor-
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nó el dicho Rodrigo de Paz a mi casa, por 
mandado del dicho Fator e Veedor, con xente 
armada e alboroto de comunidad, e me sacó 
quantas armas thernía en mi casa, como siem
pre acostumbro therner; y en Tierra de enemi- . 
gos, como estamos, es nescesario para la defen
sa de los cristhianos e Tierra e sustentación; 
e no me dexaron una espada en mi casa ni a 
mis criados; e dende a ciertos dias por me fa
tigar e molestar e therner suspeditado, tomó el 
dicho Rodrigo de Paz por mandado de los su
sodichos, con mucha xente, e me sacó en me
dio del dia, tres o quatro caballos de casa, c me 
los poso donde se le antoxó, e se los tobieron. 
mas de quatro meses fuera della, tomados por 
fuerza contra mi voluntad, siendo los mexores 
e de mas valor que abía en la Tierra; lo 
qual, yo el dicho Conthador sufría e- desimulaba 
por estar entre enemigos, e therner nueva de los 
yndios que se querían alzar, é por no dar lu
gar a que la Tierra se perdiese, e creyendo 
que Su Mágestad lo abía de mandar remediar 
e castigar como los dichos delitos merescían.

Item: que dende a otros ciertos dias, ther- 
niendo nueva e aviso que todos los yndios de 
la Tierra e provincia della se querían alzar e 
fazian armas, viendo que abían quedado tan po
cos cristhianos en eda Gibdad, estaba reparti
da la vela en diez o doce quadrillas, e cada 



uno de los Oficiales e personas prencipales les 
cabía su noche de vela por las calles desta 
Gibdad; e cabiendo la vela, una noche, a mí, 
el dicho Gonthador, e a las personas rrepar- 
•tidas que velasen conmigo, con poco sosiego e 
temor de Dios e de Su Magestad, salieron a 
la una ora- de la noche de. sus casas, e ando- 
bieron de casa en casa despertando e sacando a 
todos los vezinos desta Gibdad, ansí de pié como 
de caballo, e al que no quería salir de grado, le 
fazian saür por fuerza; e después de xuntos mas 
de ciento de caballo e * trescientos de pié, die
ron sobre mi casa e la rrom pieron las puertas; 
e como antes que llegasen vinieron a avisarme, 
e al Thesorero, de como thernían aquel con
cierto e alboroto en la Gibdad e sedescía que 
nos querían prender e matar, por no therner 
resistencia para lo que quisiesen fazer en la 
Tierra , como fazía la Comunidad en Castilla 
contra los del Consexo e Xusticia e Oficiales 
de Su Magestad; e como el dicho Thesorero 
fué avisado dello, vino a mi casa e me lo fizo 
saber; e ansí nos salimos de casa los dos so
los, doxando a todos nuestros criados e xente 
durmiendo; e los susodichos llegaron a la puer
ta de mí, el dicho Gonthador, a la una de la 
noche, e la quebraron e rrompierori con mucho 
ímpetu e alboroto y entraron dentro pregun
tando a Cristóval de Oñate e a Xoan de Cue-
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vas e a Xóan de Albornoz e a Diego de Sa- 
máno, que se levantaron al rruido e alboroto, 
que dondestaba el Gonthador, e dixeron que 
no sabían qué cosa y escándalo era aquel,, a 
la una de la noche; e como no lo hallaron, sa-» 
lieronse e fueron también a casa del dicho 
Thesorero a fazer lo mesmo; e toda aquella 
noche andobieron en grande escándalo, tanto, 
que se halló después, que dixeron los yridios, 
que pues los cristhianos estaban discordes, que 
si viesen que se mataban unos a otros, que- 
llos acabarían los que quedasen; y estaban para 
se alzar con la Tierra, si nosotros no sufrié
ramos todo* lo quellos querían fazer.

Y en este medio ’ tiempo, viendo las vexa- 
ciones que los dichos Rodrigo, de Paz e Fator 
e Veedor fazían al dicho Gonthador e Theso
rero, e a sus criados e amigos, el Licencia
do Alonso de Zuazo, 'finiente de Gobernador 
desta Nueva España, el qual thernía proveydo 
de Xusticia mayor, aquí, e solo como letrado, en 
lugar de Don Hernando Cortés; viendo que los 
susodichos Rodrigo de Paz e Fator e Veedor 
se abían alzado e andaba la cosa en tanta 
comunidad, queriendo poner el rremedio que al 
servicio de Dios e de Su Magestad, e al bien 
e pacificación e sosiego desta Nueva España, 
combernía, ínandó de parte de Su Magestad 
al - dicho Gonthador e Thesorero, que querían
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con sus amigos e criados rremeter e prender 
al dicho Fator e Veédor e Rodrigo de Paz, 
que non lo fiziesen, porque la Tierra no se al
borotase e perdiese; quél, pues, era Xusticia ma- 

• yor, aparte, tomaría ynformacion de los que 
fuesen culpados, e los castigaría; los quales di
chos Conthador e Thesorero obedescieron lo quel 
dicho Licenciado como Xusticia mayor les man
daba; e comenzada a tomar ynformacion el di
cho Licenciado para castigar a los culpados, 
como los susodichos lo sopieron e sabían los 
delitos que abían cometido, acordaron de xun- 
tar xente a media noche, e después de es
tar todos durmiendo, entraron con mucha xen
te armada, secretamente, en las casas, que 
agora están el. Presidente e Abdiencia de Vues
tra Magostad, e dieron sobrel dicho Licenciado 
Zuazo, Xusticia mayor, e lo sacaron de la ca
ma e lo prendieron, e quitaron la vara de 
Xusticia que acostumbraba traer, e incontinenti 
lo llevaron preso con mucha xente de rreguar- 
da a la Villa de Medellin, donde lo tobieron 
aprisionado como si fuera malhechor, a fin que 
no podiese irles a la mano ni castigallos, nin 
menos tomar ynformacion de todos los delitos 
que pasaban e fazían los susodichos.

Item: dende a ciertos dias, viendo los albo
rotos que los dichos Rodrigo de Paz y ellos 
fazian, de cada día; e como cercaron una- vez
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. e dos, la casa del dicho Conthador, e le rrom- 
pieron las puertas, de noche, con mucha xente 
armada; e otras veces cercaron e combatieron 
con gritería la casa del dicho Thesorero; e 
viendo que todo andaba en tan gran comuni- • 

. dad, el dicho Conthador e Thesorero, de temor 
que no le saqueasen una noche el oro e xoyas 
que therniah de Su Magostad, acordaron, con
sultado con los rreligiosos de San Francisco, de 
pasar todo el oro e xoyas que thernían de Vues
tra Majestad, e lo encaxaron en sus caxones e 
lo llevaron secretamente una noche a San Fran
cisco, e lo posieron en la Cámara, debaxo de 
la cama del guardián, porque aunque les saquea
sen sus casas no se perdiese el oro de Vues- 
tra Magestad.

E viendo los escándalos e alborotos que cada 
dia fazían los susodichos e sus consortes, acor
daron los dichos Thesorero e Conthador, con
sultado con los rreligiosos de San Francisco 
desta Nueva España, e con otras personas de 
bien que deseaban el servicio de Dios e de Su 
Magestad, e la pacificación de la Tierra ,• que 
imbiásemos todo el oro e xoyas que ther- 
níamos recoxido a Vuestra Magestad, e que lle
vándolo al Puerto de Medellin, al tiempo de lo 
embarcar, el dicho Conthador, pues no era ca
sado como lo era el dicho Thesorero, fuese con 
el dicho oro a España, a dar rrazon a Vues- 
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Ira Magestad de los alborotos y escándalos en 
questaha puesta toda esta Nueva España, para 
que Vuestra Magestad ymbiase xusticia que lo 
rremediase e posiese en sosiego, e castigase los 
malhechores; e ansí, los dichos Gonthador e 
Thesorero dixeron e fizieron saber al dicho 
Rodrigo de Paz e Fator e Veedor, como que
rían ymbiar el oro e xoyas que thernían, a 
Vuestra Magestad: e que porque no se lo to
masen en el camino a quien lo llevase, segund 
abía alborotos e xente levantada en la Tier
ra, quellos querían llevarlo, e de. ir fasta Me- 
dellin a lo embarcar y entregar a los maes
tres de los navios, • como ' Vuestra Magestad 
en sus Provisiones les abía mandado;- e los 
dichos Fator e Veedor, les preguntaron, que 
donde thernían el dicho oro. y ellos dixeron 
quen San Francisco lo thernían encerrado e 
sellado en sus caxones ; o los dichos Fator 
e Veedor e Rodrigo de Paz, dixeron, que lo 
querían ver si era ansí; e otro dia los dichos 
Gonthador e Thesorero llamaron a los dichos 
Fator e Veedor, a San Francisco, e a muchas 
personas de bien, honrrados e casados, desta 
Cibdad, para que lo viesen e fuesen testigos 
de lo que pasaba; e delante de los mesjnos Re
ligiosos e toda la xente, se sacaron los dichos 
caxones de oro e xoyas questaban en * lá di
cha Cámara del guardián, e allí se abrieron
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los dichos caxones; e visto por todos, se tor
nó a encaxar e clavar los dichos caxones con 
el dicho oro, e allí se concertó entre todos 
nosotros, los dichos Oficiales, que fuésemos a 
llevar el dicho oro a Medellin a lo entregar 
a los maestres de los navios; y el dicho Fator 
c Veedor, dixeron allí delante de todos, quellos 
o uno dellos querían ir también a Medellin a 
ver embarcar también el oro; y él dicho 
Gonthador e Thesorero dixeron, que fuesen en
horabuena; y esto era un miércoles, e quedó 
que nos paresciesemos el domingo o lunes si
guiente; e como los dichos Fator e Veedor 
sospecharon que con el oro se quería ir a A\- 
paña, uno de nosotros, a Vuestra Magestad 
mandase rremediar esta Tierra, el dia que nos 
parescimos de aquí a las ocho o nueve del dia, 
con nuestros criados y esclavos que llevába
mos con nuestras camas, e comer como es 
costumbre; e aun abiendo ablado al salir el 
dicho Thesorero con el dicho Fator, en el dia 
que parescimos, llegamos a siete leguas de 
aquí de México. e llevábamos con los dichos 
esclavos, xoyas de oro de Vuestra Magestad 
y el peso de la fundición con que se abía 
de entregar en el -Puerto a los maestres que 
lo llevasen; e porque los caxones en que iba 
el dicho oro pesaban mucho, no se podían 
llevar en yndios , concertamos con un ar- 

Tomo XXVIII ' 23 



354 DOCUMENTOS INÉDITOS

riero, que llevase el dicho oro, e se le pagó 
cien pesos adelantados por le llevar; e porque 
thernía deserradas dos bestias e non podo salir 
aquel dia, que era -fiesta, concertamos con el 
dicho arriero que fuese el otro dia siguiente 
con nosotros en el dicho lugar donde le es
perábamos , porque ay estaríamos . aquel dia 
con el padre Fray Xoan e con otros ’ rreligio- 
sos de San Francisco que allí thernían mo- 
nesterio, esperando el dicho oro.

Abiendo nosotros llegado al dicho lugar de 
Tcdmanalco^ y estando rreposando e acabando 
de cenar, ablando en quietud e sosiego con los 
dichos frayles en la mesa donde thernían su mo- 
nesterio, y entrándonos a acostar con toda quie
tud e sosiego, entran en la dicha casa unos 
yndios, a gran priesa, disciendo a los dichos 
rreligiosos e a nosotros, que nos fazían salir, 
como vernían sobre nosotros muchos cristhia- 
nos de a caballo e a .pié, e que abian en
tendido también a muchos yndios, que contra 
nosotros vernían enoxados e para nos matar; 
y entonces , como venieron con sobresalto, 
nosotros comenzamos a nos levantar e a fazer 
ensillar nuestros caballos, e vestiendonos algu
nas armas para defensa de nuestras personas; 
e por no aber quistion con ellos, e por oir 
que thernían tanta comunidad de xente sobre nos
otros, no sabiendo a qué propósito fuese tan 
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gran alboroto de xente,* a ruego de los dichos 
frayles nos salimos nosotros poco a poco por 
el camino adelante facía el lugar de Chalco, que 
era dos leguas de allí, por no reñir ni aber 
quistion con ellos; e como el dicho Veedor 
vemía cerca con toda la xente, esperamos 
pensando todavía que vernía a se ir con nos
otros fasta Medellm a embarcar el oro, como 
abían contratado; e llegado el dicho Veedor 
con toda la xente. que llevaba, a punto de 
guerra, que eran mas de ochenta de a caballo 
e mas de cien peones con escopetas e balles
tas, adargas e lanzas, nos alcanzó e cercó con 
toda la xente que llevaba, como quien iba con
tra enemigos, e nos volvió presos, disciendo, que 
non querían él ni el Fator que fuésemos a Jfe- 
dellin, e que non pasásemos adelante; e puesto 
que nosotros le respondimos que ya • sabian 
quentre todos abiamos concertado de ir a em
barcar el oro de Vuestra Magostad e lo entre
gar a los maestres de los navios, e llevábamos 
allí xoyas de oro y el peso de la fundición,* 
que les rrequeriamos que nos dexasen ir libre
mente, que si él quería ir con nosotros con 
la xente que llevaba, que fuese enhorabuena, e 
nunca quiso, sino que nos abía de volver pre
sos; e como era tanta xente la quel dicho Vee
dor llevaba de pié e de caballo, e nosotros 
con cada • quatro criados no mas, e otros dos o 
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tres amigos que se iban con nosotros a Mede~ 
llin, nos volvieron por fuerza presos; e a dos 
o tres caballeros que iban con nosotros, por* 
vituperio e ynominia, les ficieron baxar de sus 
caballos a la entrada desta Cibdad de México, 
e que cabalgasen en .ancas de las bestias de 
unos moros que trayan, a fin de quel pueblo 
viese que los trayan vituperadamente presos; e 
luego que vinieron, echaron luego; presos, al 
dicho Gonthador e Thesorero en sus casas.

Ansí mesmo, el dicho dia por la mañana, 
queriendo cargar los caxbnes del oro que lle
vaban a Su Magestad, e therniendo sus acé
milas dentro de casa dej dicho Thesorero, el 
Fator fué allá con cierta xente, e como traya 
vara de Xusticia, mandó al dicho amero que 
so pena de cien azotes e perdimiento de sus 
bienes, non cargase el dicho oro de Su Mages- 
tad nin lo llevase, y en esto quel dicho arriero 
le dixo quél abia quedado de lo llevar al 
Thesorero e Gonthador a Palmanalco, e1 que 
allí le esperaban a dormir, e siendo el oro de 
Su Magestad, que por qué se lo estorbaba, e 
lo mesmo salió a le descir Doña Marina su 
muxer del dicho Thesorero; lo qual no embar
gante, el dicho Fator le tornó za mandar que 
ro lo sacase, so pena de muerte, como consta e. 
paresce e por un abto que sobresto está fecho e 
puesto en el prosceso fecho contra el dicho Fator.
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E después, no embargante los dichos delitos 
y escándalos fechos contra mí, el dicho Gontha 
dor, therniendome ansí preso en mi casa, e 
abiendome sacado caballos e armas e todo 
quanto thernía en ella, dende a ocho dias 
entraron el dicho Veedor e Rodrigo de Paz e 
otra mucha xente con ellos, y el dicho Fator les 
estaba esperando fuera, e me prendieron e me 
llevaron preso a las atarazanas desta Cibdad, 
de do era Alcalde Gonzalo .Docampo, e allí 
me echaron unos grillos como malhechor, e 
me tobieron quatro meses, preso, atemorizado, e 
amenazando a mis criados e amigos, que los 
abían de fatigar, a fin de que no se llegase 
nadie a nosotros ni nos sirviesen ni entrasen 
en nuestras casas; porguen aquella sazón, afren
taron a Xoan Medel e a los otros tres o qua
tro que con él * avergonzaron, e me tobieron 
ansí, el dicho Conthador, preso, fasta el dia que 
ya tobieron por cierto que Don Hernando Cor
tés era muerto; e prendieron a Rodrigo de 
Paz, e imbiaron por mí y el Thesorero para 
que fiziesemos ymbentario de los bienes de 
Don Hernando Cortés questaban en poder del 
dicho Rodrigo de Paz, con quien ya abían que
brado el amistad que abian fecho.

E después de aber preso a Rodrigo de Paz 
e atormentadole e ahorcadole, nunca Su Ma- 
gestad fué pagado de los sesenta e tantos mil
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pesos que ansí le debían, puesto que vendie
ron mucha fazienda del dicho Don Hernando 
Cortés, disciendo que era para Su Magestad.

Ansí mesmo, azotaban a hombres de bien, por
que se llegaban al Thesorero e a mí, e a las 
muxeres, porque descian que eran vivos sus 
maridos; e fazian otras crueldades e abomina
ciones, por cuya cabsa e temor, el Thesorero 
e yo Íbamos a llevar el oro de Su Magestad 
a Medellin, para ir yo a España a dar rrazon 
a Su Magestad para que se rremediase esta 
Tierra; para lo qual abía buscado prestados, yo, 
mas de dos o tres mil castellanos, como es no
torio, para el dicho viaxe, .e los thernía encar
gados para los llevar con el oro de Su Ma
gestad ; porqués maldad clara e notoria de 
los dichos Gonzalo Mexía e Xoan Tirado, e 
Francisco Verdugo e Rodrigo de Castañeda, e 
Monxaraz e Bernardino Vázquez de Tapia, des- 
cir que. fuésemos a xuntar con Francisco de 
las Casas, porque nin él traía xente para poder 
estorbar la comunidad en questaba puesta la 
Tierra, porque antes era amigo e debdo el di
cho Francisco de las Casas del dicho Don Her
nando Cortés e de Rodrigo de Paz e de sus 
amigos e parcialidad, en cuya íntima amistad 
estaban el dicho Fator e Veedor, como después 
paresció por verdad; porquel dicho Francisco de 
las Casas e Gil Gonzalo de Avila e los que 

t 
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con ellos vernían, se fueron derechos a posar e 
comer, e dormir con el dicho Rodrigo de Paz, 
en la casa del dicho Don Hernando Cortés, 
con quien el dicho Fator e Veedor estaban 
aliados e muy amigos; e ansí es falsa la co
lor que daban el dicho Fator e Veedor a lo 
que agora los dichos Gonzalo Mexía e Xoan 
Tirado, e Francisco Verdugo e Rodrigo de Cas
tañeda, e Monxaraz e Bernardino Vázquez de 
Tapia, testigos, discen que nos Íbamos a xun- 
tar con Francisco de las Casas; lo qual an di
cho maliciosamente e por se escusar del cri
men e delitos que incurrieron en ir con el di
cho Veedor a nos prender e saltear en el camino 
al dicho Thesorero e a mí; porque los dichos Gon
zalo Mexía e Xoan Tirado, e Francisco Verdugo 
e Rodrigo Castañeda, e Monxaraz e Bernardina 
Vázquez de Tapia, fueron con sus armas é 
caballos e adargas e lanzas a nos matar e 
prender, con el dicho Veedor, al dicho pueblo 
de Talmanalco\ e andaban en las otras cosas 
de alborotos de comunidad que cada dia fa- 
zían.

Ansí mesmo, era tanta la gana que thernían 
<le mandar esta Nueva España los susodichos, 
que de mas de mandar en otras muchas cosas 
que fizieron contra mí e contra el dicho The
sorero, que porque nenguna xusticia ni Xuez 
de Su Magestad ni de la Isla Española que co- . 
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noscian de las apelaciones desta Tierra, por Pro
vision de Su Magostad viniese a los castigar, 
por tenerse la Tierra a su mano, proveyeron e 
dieron sus mandamientos dirigidos al Tímente 
de Panuco, e a Francisco Bonal, su Tiniente 
de Medellin9 en que les mandaban, que- si 
algund Xuez o Xusticia viniese ymbiado por el 
Abdiencia Real de la Española, a quien Su Ma- 
gestad thernía concedidas las apelaciones desta 
Fierra, le prendiesen e fiziesen tornar a embar
car, e no le dexasen entrar en esta Nueva 
España, como paresce por el mandamiento que 
dello dieron el dicho Fator e Veedor, firmado de 
sus nombres; el qual está puesto en el pros- 
ceso contra ellos* fecho, el qual suplico a 
Vuestra Magestad mande ver, porque por él

• constará ser verdad lo que digo. •.
* Item: al segundo capítulo en que se me faxe 
cargo que por mi propia abtoridad, sin para 
ello tener poder,, tomamos yo y el Thesorero, 
varas de Xusticia mayor desta Nueva-España, 
lo qual de mas de ser los dichos testigos 
intimos amigos del dicho Fator e Veedor, e

• aberles dado a cada uno dellos yndios e lu
gares en esta Nueva España, porque les si
guiesen e favoresciesen, e aberles fecho alcal
des e rrexidores desta Cibdad, non therniendo 
poder para ello e nin siendo criados, nin con 

. parescer de los Oficiales, de mí, el Gonthador 
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e Thesorero, como Vuestra Magestad mandaba 
por su capítulo e ystrucion, sino solamente 
por sus amigos e allegados e paniaguados, e 
para que fiziesen a tuerto e sin derecho lo 
que fuese en favor dellos, dichos Fator e Vee
dor, e lo quellos les mandasen como es pú
blico e notorio,

Digo: abiendose alzado los dichos Fator e 
Veedor con la Gobernación, e tomádola por 
fuerza, e abiendo fecho para ello Cabildos pri
vados con alboroto de comunidad, e abiendose 
fecho xurar por fuerza a los procuradores de 
las Villas desta Nueva España, dándoles rre- 
partimientos e yndios para que lo fiziesen, lla
mándose gobernadores, therniendo Su Magestad 
proveydo ßolo por Gobernador a Don Hernando 
Cortés dendel año de veinte e dos o weinte 
e tres, e therniendo su Provision Real para 
quél solo, e no otro alguno, fuese Gobernador 
desta Nueva España, estando ellos ansí alzados e 
sus amigos contra él, siendo Gobernador e Xusticia 
mayor desta Nueva España, publicando ellos que 
ño lo abían de dexar entrar en esta Cibdad e 
Tierra e que lo abían de matar, porquel dicho 
Fator descía e daba a entender, públicamente, 
que thernía Cédula firmada de Su Magestad 
para prender e matar al dicho Don Hernan
do Cortés; lo qual era contra el mandamien
to e provisiones de Vuestra Magestad.



362 DOCUMENTOS INEDITOS

Un domingo en la noche entró en esta Cib- 
dad, a media noche, un Martín Dorantes, criado 
del dicho Don Hernando Cortés, que le dexaba 
en las Higueras, el qual truxo muchas provi
siones e cartas del dicho Don Hernando Cortés, 
que escrebia ansí, e al dicho Thesorero e a 
muchas personas particulares desta dicha Cibdad 
e a Fray Diego Altamirano, su primo, questa - 
ba en San Francisco, en las quales cartas se 
escrebia como abía sabido quel dicho Fator é 
Veedor se >abían alzado contra el servicio de Su 
Magestad e contra él, en su nombre, pues era 
su Gobernador desta Nueva España] e abian 
ahorcado a Rodrigo de Paz, su primo, e to
mado la Fazienda del dicho Don Hernando Cor
tés e del dicho Rodrigo de Paz, e .vendídosela 
e desipádosela, que nos rrogaba a todós e a 
cada uno en particular, que pues eramos servi
dores e Oficiales de Su Magestad, posiésemos 
rremedio en tan grandes males e destruciones, 
e ?quél por sus provisiones que allí imbiaba.- 
rrevocaba a los dichos Fator e Veedor de sus 
Finientes, e daba por nenguno, todo quanto 
obiesen fecho, e pensado; questaba Francisco 
de las Casas, que era persona de maña e pri
mo suyo, le nombraba por su Tiniente de Go
bernador e rrogaba e mandaba a todos, en nom
bre de Su Magestad, que non tobiesen más por 
Xusticia al dicho Fator e Veedor, sino que an-
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tes los prendiesen e los aprisionasen y estor-* 
basen todo el dapño que se fazia; e ansí el 
lunes siguiente, muy de mañana, andaba toda 
la xente de la Gibdad en alboroto de una 
parte e de otra; los amigos e parientes e 
criados del dicho Don Hernando Cortés, se fue
ron xuntos a San Francisco, y el dicho Fator 
con los que le seguían a otra, en las casas 
donde posaba antes el dicho Don Hernando 
Cortés; e antes que yo me levantase, el dicho 
Fator me imbió a rrogar con Antonio Carva- 
xal e con Diego Docampo, que fuese dondél 
estaba a le ayudar e favorescer, y el dicho 
Fray Diego Altamirano e Alvaro de Saavedra, 
e Andrés de Tapia e Gomez de Albarado, e 
otros parientes e amigos, e toda la mas parte 
de la Ciddad e pueblo e los rrexidoress della, 
me imbiaron a íTogar que me llegase a San 
Francisco, porqueran venidas provisiones e car
tas de Don Hernando Cortés, en que revocaba 
al Fator e Veedor; e que querían, que pues yo 
y el Thesorero eramos Oficiales de Vuestra Ma
jestad, que nos la querían dar y elexir por 
gobernadores, pues Francisco de las Casas es
taba en Castilla, para que posiesemos cobro e 
rrecabdo en esWCibdad e Tierra, pues no abía 
en ella otras personas que fuesen para ello 
mas obligadas, e nos thernían por xusticias, 
puesto que los otros nos obiesen descompuesto;
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porque de otra manera, antes abian todos de 
morir que dexar tener la Xusticia al dicho 
Fator e Veedor, pues estaban rebotados; e ansí 
salí de mi posada con ciertos de a caballo 
amigos e criados mios, e fui a do estaba el 
Thesorero de Vuestra Magostad e los dichos Fray 
Diego Altamirano e Alvaro de Saavedra, e los 
Albarados e toda la mas parte de la Cibdad e 
pueblo; e antes que llegase yo a donde estaba 
toda la xente e rrexidores e pueblo, comenza 
ron a dar voces, disciendo que tomásemos el 
Thesorero e yo la Gobernación e Xusticia, que- 
llos nos la daban, e que no abian de elexir 
otros ni querían que lo fuesen el dicho Fator 
e Veedor, pues estaban rebotados y eran sus 
enemigos e se. abian alzado con la Tierra; e 
vistas las dichas provisiones, allí con ellos, e 
las cartas del dicho Don Hernando Cortés, los 
dichos alcaldes e rrexidores, uno a uno, sin 
nosotros los llamar, se vinieron a casa de 
Luis de la Torre, xunto a donde nosotros está
bamos, disciendo quel dicho Fator los abía 
thernido contreñidos e apremiados por fuerza, 
e que no osaban fazer otra cosa; e les des
cían quera muerto Don Hernando Cortés, e 
que thernían Provision de S# Magestad para 
lo prender, pero que pues veían quera todo 
al contrario, e burla, e Francisco de las Casas 
non estaba en la Tierra, e nosotros eramos 
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Oficiales de Vuestra Magostad e abismos sido 
descompuestos, por fuerza, de la Gobernación 
que therniamos, nos querían tornar a elexir por 
gobernadores, para que posiésemos rremedio e 
pacificación en la Gibdad; porque de otra ma
nera se comenzaba a trabar la xente una 
con otra, questaba a punto de guerra, e todos 
puestos en armas, e la Gibdad e Tierra se per
derían aquel dia; e ansí se subieron los di 
chos alcaldes e rrexidores en la sala de la 
casa del dicho Luis de la Torre, con el Escri
bano del Cabildo, y elixieron por gobernadores 
a mí, el dicho Gonthador e Thesorero, e man
daron luego pregonar los dichos alcaldes e 
rrexidoros, por voz de pregonero, como nos 
abian elexido por gobernadores; e mandaron 
que todos obedesciesen nuestros mandamientos, 
segund mas largamente consta por los abtos 
que a ia sazón se fizieron, questan asentados 
en el libro del Cabildo.

Ansí elexidos, yo el dicho Thesorero, sa
biendo quel dicho Fator estaba con xente ar
mada e artillería, en la casa donde, agora se 
faze la abdiencia de Vuestra Magestad, de que 
se fazía fuerte en ella para rresestir e contra- 
descir al dicho Gobernador Don Hernando Cor
tés, .e de mí e del dicho Thesorero; e que 
de allí se seguía total perdición de la Tierra 
e muchas muertes de los cristhianos; imbia- 



366 D0CUMENT08 INEDITOS

mos a rrogar al dicho Fator que se desencas
tillase e fiziese llana la casa, e se viniese a 
xuntar con nosotros para dar órden en la 
paz e sosiego desta Nueva España, e para en 
todo lo que mas compliese al servicio de Dios 
e* de Vuestra Magestad; y el dicho Fator rres- 
pondió, que non lo quería fazer, porquél era 
Gobernador e non el dicho Don Hernando Cor 
tés, nin yo nin el dicho Thesorero en su nom- 
bre, e que todos eramos unos traydores; e 
visto aquello, tomárnosle a imbiar un escriba
no, rrogandole e rrequiriendole otra vez e otras 
dos lo susodicho, e nunca lo quiso fazer, sino 
descir quél nos abía de ir a prender, como 
consta por los abtos e testimonio que sobrello 
seofizieron, questán en el prosceso fecho contra 
el dicho Fator.

Como toda la xente de la Cibdad, vió la 
dicha pertinancia y encastillamiento e coñtradi- 
cion a la Xusticia, determinaron de fazer llana 
la dicha casa, porque la cosa no fuese en mas 
rrotura; e como el dicho Fator e los que con 
él estaban, se posieron en ¡resistencia, ther- 
niendo armas de todas mañas ofensivas, e ti
ros de artillería que tiraban, fué-preso el dicho 
Fator, e tras él el Veedor, *e plugo a Dios 
luego se asosegó toda la Cibdad e Tierna e se 
poso en órden e xusticia.

E dende a ciertos dias, el Reximiento desta
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Gibdad, que era Francisco Davila e Xoan de 
la Torre, Alcaldes; e Pablo Mexía e Rodrigo 
Ranxel, e Francisco Verdugo e Xoan López 
Dávila, e Andrés de Barrios e Pedro Sánchez 
Farfan, e Gonzalo Mexía, Alcalde e rrexidores, 
en cinco dias del mes de Abril de quinientos 
e veinte e seis años, pidieron por una petición, 
ansí el dicho Gonthador e Thesorero como Ti- 
nientes de Gobernador en esta Nueva España, 
que por quanto el dicho Fator e Veedor abían 
cometido muy criminosos e grandes delitos, ti
ranías e comunidades en esta Nueva España, 
contra la Corona Real de Vuestra Magestad, 
y en deservicio suyo y en mucho dapño e me
noscabo de sus rrentas, abiéndose alzado en 
esta Nueva España por gobernadores, atrayen
do a su mal propósito muchas personas con 
dádivas e promesas que les fizieron de les dar 
e les dieron muchas premicias, segund que mas 
largamente la dicha petición está en el dicho 
prosceso, firmada oreginalmente de los susodi
chos Xusticia e Cabildo desta Cibdad, se con- 
thiene que nos pedian e rrequerian fiziésemos 
xusticia de los dichos Fator e - Veedor, porque 
a ellos fuese castigo e a otros exemplo, e sa 
posiese en sosiega toda la Tierra, de manera 
que de allí adelante no obiese tan grandes es
cándalos e comunidad como fasta allí abía abi
do; a lo qual se les rrespondió por mí, que 
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nosotros faríamos xusticia templando todo lo 
quen ello podíamos, viendo que todos los mas 
de la Gibdad procuraban que se fiziese xusticia 
dellos.

E dende a ciertos dias, el dicho Don Her
nando Cortés vino de las Higueras, y el dicho 
Thesorero e yo les entregamos las varas e ad
ministración de Xusticia, como Gobernador que 
thernia provisión de Su Magestad para ello, el 
qual después de venido e llegado a esta Gibdad; 
viendo • que se abían alzado contra el dicho 
Fator e Veedor e le abían vendido e destruido 
mucha parte de su fazienda e de sus parientes 
e criados, e publicándole por traidores, les fizo 
prosceso e determinó de fazer xusticia dellos, 
como es notorio.

Gomo yo, el dicho Gonthador, vi la determi
nación del dicho Don Hernando Cortés, deter
miné también de le descir mi parescer, e se 
lo increpar e contradescir para que no le fi
ziese, porque siendo Oficiales de Vuestra Ma
gestad, no se abía de fazer ni poner en ello, 
porque demas- que la Tierra se perdería prime
ro que tal pasase executar Vuestra Magestad, 
seria muy desservido dello e,lo mandaría cas
tigar; e como el dicho DoilMfernando Cortés 
vió mi determinación e de otros amigos míos 
de la Gibdad, para en la dicha execucion como 
saben y es notorio, al dicho Fator e Veedor e
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a oiras muchas personas desta Nueva España.
Otro sí: Quanto al quinto capítulo del cargo 

que se me faze, disciendo que therniendo yo y 
el Thesorero la Xusticia desta Nueva España, 
saqué del Monesterio de San Francisco desta 
tíibdad, . a Pastrana e a Escobar, e a Xoan 
Ruiz, c los condenó a pena de muerte, e que 
a otros quatro españoles mandé ahorcar, y el 
Fator de Vuestra Magostad,. non es ansí nin los 
testigos quen ello deposieron dixeron verdad, 
porque de más de ser apasionados e mis enemi
gos, e muy íntimos amigos e allegados e pa
niaguados del dicho Fator e Veedor, fueron e 
son los que an incurrido en muchos. e ynor- 
mes delitos, quando se alzaron con la Xusticia 
ellos e Rodrigo de Paz, e quando se alzaron 
e combatieron las casas a mi e al dicho The
sorero, quando nos fueron a prender a Tal- 
inanalco, e quando íbamos a llevar a embarcar 
el oro para Su Magestad, que fueron los di
chos testigos con sus armas, e caballos a ma
nera de comunidad; y en otras dos o tres 
veces que me prendieron e al dicho Thesorero, 
e comían e cenaban e dormían en casa del 
dicho Fator e Veedor, e les dieron repartimien
tos de yndios o^premicias, e les fazían Alcal
des e íjrexidores, a fin de los thener favorables 
e adebtos para se aprovechar de sus dichos e 
depusiciones; porque hallará Vuestra Magestad 

Tomo XXVIII 24 
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por verdad, que yo nunca fui a sacar de San 
Francisco los dichos xusticiados, ilin se fizo 
de mi voluntad, antes contra ella; nin nunca 
los sentenció nin tal se hallará por verdad, a 
ellos nin otra persona alguna , en quanto to
be la dicha administración de Xusticia, co
mo parescerá, yo no aber entendido en ella 
por los' proscesos que contra ellos se debieron 
fazer, a los quales me rremito; puesto que si 
el Bachiller Ortega, Alcalde mayor del dicho 
Gobernador Don * Hernando Cortés, los sentenció 
segund él es hombre de buena vida e fama, e 
letrado e temeroso de Dios, e de buena con
ciencia , sería con mucha sobra de rrazon e 
xusticia, porquentre otros muchos e graves 
delitos que los susodichos cometieron, e me 
acuerdo que incurrieron en uno muy grave, que 
tres o cuatro de los susodichos Xoan Perez Mi- 
gonesx e los otros, abían solicitado e levantado 
secretamente una conxuracion en Martes de la 
Semana Santa, diabólica, e dina de castigo, de 
asta sesenta personas, con concierto e xuramen- 
tó que a todos tomaban, quel Xueves Santo que 
vernía, dende a tercero dia en la noche, en 
tanto que yo y el Thesorero andábamos en las 
estaciones con la proscesion de los disciplinantes, 
arremetiesen todos armados contra nosotros, e 
nos prendiesen e matasen, e soltasen al dicho 
Fator e Veedor que les darían buenos rreparti- 
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mientos, e se apoderarían de la Tierra, e ansí 
niesmo podrían matar al dicho Alcalde mayor, 
e a todas las otras Xusticias que a la sazón 
eran, e a todos los parientes e criados e fa- 
vorescidos de todos ellos; e que si esto non se 
podiese fazer el Xueves Santo en las estaciones, 
lo fiziesen el Viernes Santo en la noche, o el 
Sábado de Pascua a la colación, quando se sen
tasen los dichos delinquentes a la mesa con el 
dicho Conthador e Thesorero; porque allí con los 
otros quentrarían de concierto, e con los que 
estarían a la mesa,- se les batirían de pronto e 
nos darían de puñaladas e se podrían alzar con 
toda la Tierra; e como Dios es servido questa 
Tierra no se pierda, sino que permanezca su 
fée cathólica en ella, dos de los cinquenta o 
sesenta conxurados, que fueron Diego de Val- 
denebro e Guzman Ballesteros, viendo la per
dición e muertes questaban aparexadas, avisaron 
al dicho Bachiller Ortega, Alcalde mayor, e a 
otras personas, de la traycion que thernían con
certada; e ansí se poso reeabdo en la Gibdad 
e xusticia, y el dicho Alcalde mayor tomó su 
ynformacion, e como por ella halló tan gran 
maldad e traycion urdida contra el servicio de 
Dios e de Vuestra Magestad, poso remedio en 
ello en prender a los prencipales que abían 
urdido e tramaban la traycion, e proscedió 
contra ellos conforme a sus delitos; e fué 
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tan grande el servicio quel dicho Bachiller Or
tega fizo a Vuestra Magestad en que de pres
to lo remedió, que si non lo fiziera, Vuestra Ma
jestad puede thener por cierto, como es noto
rio, que si los susodichos xusticiados posieran 
por obra su iniqua e infernal intincion, que 

’non quedaran treinta españoles vivos en la Tier
ra, y ella e todos los ¡'religiosos e fóe cathó- 
lica que aquí está plantada, perescería; y el di
cho Bachiller Ortega, como su intincion era 
buena, e non para mas de evitar tanto dapño, 
non xustició mas de los tres o quatro de los 
cinquenta o sesenta conxurados, y es de creer 
que si Vuestra Magestad estobiera en la Tier
ra, como agora está, que conforme a xusticia e 
a lo que para desarraigar las maldades desta 
Tierra combiene a su servicio, non podiera me
nos de fazer xusticiar treinta o quarenta dellos: 
porque si de una vez se castigára bien del tódo, 
non tornáran otra vez otros cinquenta o ciento 
a querer fazer otro tanto, y enmendar el abu
so que abían llevado la primera vez. Los que 
discen que sacamos de San Francisco, porque 
segund vinieron, e lo que diz que traían pen
sado e concertado los que vernían de fuera 
con los que estaban aquí en la Gibdad, fuera 
otra peor que la de antes; e ansí es de creer 
quel dicho Bachiller Ortega, Alcalde mayor, lo 
tizo con mucha razón, e por evitar tan gran
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des escancíalos e muertes como cada dia orde
naban e fabricaban para que todos los cris- 
thianos e Tierra se perdiesen; lo qual puede 
Vuestra Magostad evidentemente xuzgar por las 
intinciones e mañas e- setas que de cada dia' 
su Presidente e Oydores conozcan en esta Cib- 
dad e Tierra, estando Vuestra Magestad en ella, 
e de como, se pornían en éxecucion muchas 
maldades e trayciones, si con ellas podiesen sa
lir; pues estando Vuestra Magestad en ella, de 
cada dia las levantan e imbentan, e mexor las 
executarían si podiesen, quanto mas entonces 
qué todas las cosas estaban en esta Tierra en 
desacatamiento e deservicio de Vuestra Mages
tad, todos los mas acostumbrados en deservir e 
desobedecer a Vuestra Magestad e a sus justi
cias; quanto mas si yo non los saqué nin sen
tencié nin conoscí de sus maldades nin delitos, 
como constará por los proscesos de los diclios 
delinquentes, a los qualcs me rremito.

Quanto al sexto cargo quel Presidente e Oy
dores de Vuestra Magestad nos fazen, disciendo 
que después quen estas partes estoy, non e rrese- 
dido en las fundiciones que se han fecho en 
esta Gibdad, personalmente como debía, digo: 
que yo e servido a Vuestra Magestad tan fiel
mente como nunca Gobernador ni Oficial le a 
servido en estas partes nin fuera dolías, fazien- 
do muy limpiamente lo que toca a mi oficio, 
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poniendo todo el recabdo que a sido nescesario 
en la Facienda de Vuestra Magostad; e de mas 
de aber rresedido en las fundiciones, siempre e 
thernido dos o tres Oficiales a la contina, muv 
hombres de- bien e honrrados e de mucha fide
lidad, que ansí mesmo an servido muy bien a 
Vuestra Magestad en estas partes; e por themer 
el oficio a muy buen recabdo, e gastado con 
ellos non solamente lo que Vuestra Magestad me 
a dado de salarios, porque eme adebdado en 
quatro o cinco mil castellanos, como es notorio; 
e de mas de los Oficiales que e thernido aquí en 
México por poner mexor recabdo en la Facien
da de Vuestra Magestad, e thernido e tengo Fi
nientes sin aber thernido ellos yndios en Gua- 
camoteo y en la Veracruz, y en Medellin, y 
en Coliman, Cacata!a e Guaxaca e Guatemala 
e Rio de Grixalba, para que posiesen rrecabdo’ 
en las penas de Cámara e otras cosas de tri
butos y entradas de esclavos que an pertenes- 
cido al Quinto de Vuestra Magestad, con los 
quales e gastado mas de lo que thernía, no 
me contriñendo las istruciones ni Provisiones dé 
Vuestra Magestad a ello, sino solo por poner 
buen recabdo en su Facienda e rrentas como lo 
e fecho; e Bernardino de Tápiá, que solo en 
esto depone, e singular, e non lo vido, porque 
á mas de dos años e medio o tres que se fue 
a España, e thiéneme odio, e mala voluntad,
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, porque Don Hernando Cortés le dió el Oficio 
vde Fator; e al tiempo que venimos a esta Tierra, 
le pedimos quenta de su cargo, e nunca nos 
la quiso dar, e se fué a España con favor del 
dicho Fator e Veedor, a procurar sus cosas, e 
aun ahora nos la thiene por dar de lo que ansí 
rrescebió por Vuestra Magestad, de quatro o cin
co años, e abiendo sido pagado de su salario 
de mas de ochucientos mil maravedís.

Item: en lo de la fundición, como Vuestra 
Magestad' sabe, el Contliador nin Oficiales non 
son obligados de rresedir mas de dos vezes en 
el año, ques unagpor Navidad y otra por San 
Xoan, e cada una de las dichas fundiciones 
que dure, como es costumbre en todas las yslas 
e la Española, treinta dias, e de rresfundicion 
otros diez o quince, que serían quarenta e cinco 
dias en cada fundición, en los quales son obli
gados todos los mineros a venir a fundir el 
oro que obiesen sacado; e hallará Vuestra Ma
gestad, que yo e mis Oficiales hemos servido e 
rresedido en la fundición, no solamente los qua
renta e cinco dias en cada una fundición, pero 
quatro o cinco meses therner la casa de la fundi
ción abierta a resfundir siempre en ella a los 
que quisiesen venir, e después destar cerrada, 
tornarla muchas vezes a abrir por buscar Quin
tos para Vuestra Magestad; e por fazer plazer 
a muchos e aun algunos de los testigos que 
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con mala intincion e desagradecimiento se po
nen contra mí, aunque después con la ispi— 
riencia hallamos los Oficiales de Vuestra Mages
tad, que muchos destos que vernian a fundir 
oro que sacaban fuera del tiempo que'ran 
las fundiciones, disciendo que non podían venir 
al tiempo de la fundición, y • era con cabtela 
por non pagar bastimentos e bateas y erra- 
mientas, queran obligados a pagar al tiempo 
de las fundiciones de San Xoan e Navidad; e 
como se anticipaban .antes de la fundición o 
después, quando los traydores vernian al tiempo 
de la fundición, non hallaten dineros de los 
que los. abían de pagar, de que an rescebido 
muchos dapños algunos de la Tierra por aber 
thernido tanto tiempo en cada fundición los di
chos Oficiales abierta la fundición, e querer tra- 
baxar mas de lo que debían e son obligados, 
e como se acostumbra en todas las otras vslas, 
como Vuestra Magestad sabe. •

Y porque pido e suplico a Vuestra Magestad me 
mande dar por libre e quieto de los dichos 
cargos, pues estoy libre de todos ellos, antes, 
como es notorio, soy’ dino de mercedes por 
los muchos servicios que a Vuestra Magestad e 
fecho en esta Tierra, y en la pacificación e li
bertad della; e de mas, de que e servido en su 
Real presencia, non me e apartado della después 
que subcedió en estos Rey nos, siguiéndole e 
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sirviéndole a donde quiera que a ydo fuera de- 
líos, como Vuestra Magestad e los de su Sacro 
Consexo mexor saben, desque me imbió a esta 
Tierra a le servir.

De mas de lo susodicho, digo: que porque Vues
tra Magestad thiene mandado por los capítulos de 
los xueces de residencia, que se sepa, el bien y el 
mal que fizieron los que fizieron rresidencia, digo: 
que demas de los dichos descargos, yo e servi
do a Vuestra Magestad tanto en esta Tierra, 
que si alguna negligencia o culpa tobiese, que 
non tengo, non solamente se me debe remitir, 
mas aun en su acostumbrada gratitud me los 
debe mandar gratificar; los quales dichos ser
vicios de mas de otros muchos que a Vuestra 
Magestad e fecho, son los siguientes:

Lo primero, que como buen criado e Oficial 
de Vuestra Magestad, siempre procuré de saber 
el estado de las cosas desta Tierra, e por 
mis cartas, muchas vezes lo escrebí a Vuestra 
Magestad, e por él me fué mandado; e ansí 
proveyó lo que convernía a su servicio.

Item: que siempre me pose con mis compa
ñeros e amigos, de procurar. con Don Hernando 
Cortés e con las otras Xusticias de la Tierra, 
que fiziesen en la Tierra lo que al servicio de 
Vuestra Magestad^ convernía, e convocaba a los 
otros Oficiales para ello; de cuya cabsa, algu
nos dellos siempre me an thernido e mostrado 
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mucha enemistad ren tocio lo que a subcedido 
en esta Nueva España.

Item: que con rrescebir yo la vara de Xus- 
ticia con que me rrogó el Cabildo e Cibdad, 
questaban de la parte de Cortés, e del Fator 
e Veedor puestos en armas, sostobe las vidas 
a Fator e Veedor, Oficiales de Vuestra Magos
tad, antes e después que se prendieron; por
que segund la enemistad que los unos e los 
otros se thernían, e los requerimientos que para 
que se fiziese dellos xusticia se fazian, si yo 
non estobiera en medio, se posiera en efeto, e 
también pretendían e matáran a los otros Ofi
ciales de Vuestra Magestad, de cuya cabsa 
Vuestra Magestad perdiera la Tierra; porque 
Andrés de Tapia e Alvaro de Saavedra, pro
curaban en aquella sazón, que los elixiesen 
por Tinientes para prender a todos quantos ofi
ciales, e presos, xustificar a Fator e Veedor.

Item: que conservando, como yo conservé, 
las vidas de todos, se rressedió aquí Luis Ponce 
de León, Xuez de rresidencia que Vuestra Ma
gestad imbió, porquel dicho Cortés quando sopo 
su vernida, desfizo los Alcaldes e rrexidores 
questaban fechos, e fizo luego otros, criados e 
parientes suyos, los quales posieron en plática 
suplicase de su Provisión, antes que aquí en- 
-trase, como se abía fecho en el tiempo pasa
do: lo qual se dió por cargo, e non faltó quien 



DE INDIAS. 379

se ofreciera a fazerlo ^volver del camino; e yo 
solicitaba al dicho Luis Poncede León, e cada 
día con cartas e mensaxeros, que se diese 
priesa a vernir y entrar en esta Gibdad, te
miendo que non xusticiase al Fator e Veedor, 
e le imbiaba cada ora, xente de pié e de ca
ballo que le acompañasen.

Item: que vernido aquí el dicho Luis Ponce 
de León, alguna xente que andaba de la parte 
de Cortés, andaba armada, e yo animaba los ser
vidores de Vuestra Magestad, los quales se po
seyeron en armas e se xuntaron conmigo, de 
cuya cabsa fué rrjpcebido el dicho Luis Ponce de 
León, como Vuestra Magestad por su Cédula me 
lo escrebió que me xuntase con él; el qual des - 
pues de rrescebido e tomado a su mano la 
Xusticia, otro dia non se podo levantar de su 
cama por la rrezia enfermedad que traía o le 
dio; e como el Alguacil mayor e Alcalde Sa- 
lazar e todos los otros que en su compa
ñía traya, vernían dolientes e gastados del 
viaxe, yo les rrecogí en mis casas e gasté con 
ellos lo que thernía, e aun quedé adebdado en 
sus curas y enfermedades, porniendo toda la 
vexilancia e solecitud por su vida nescesaria, 
como es notorio, fasta que fallesció.

Item: que muerto el dicho Luis Ponce de 
León, e dexando como dexó el poder a Marcos 
de Aguilar; e queriendo el dicho Cortés qni- 



380 DOCUMENTOS IN ¿DITOS

talle e tomar la Gobernación, faziendo que los 
procuradores de los pueblos le rrequiriesen que 
tomase la Gobernación, e yo con los servido
res de Vuestra Magestad le rresestimos, de ma
nera, que quedó el dicho ca’Tgo en el dicho 
Marcos de Aguilar.

Item: que después desto, con acuerdo e rrue- 
go del dicho Marcos de Aguilar, me determiné 
de ir a España a dar noticia a Vuestra Ma
gestad de las cosas desta Tierra, como lo fize 
a mucha costa e trabaxo, sino para que Vues
tra Magestad proveyese, como proveyó esta su 
Real Abdiencia; e non vastó^ara me lo impe
dir, rruegos nin em pedimentos de nenguna per
sona; a cuya cabsa Don Hernando Cortés me 
quitó los yndios que yo thernía, e a mi sobri
no e criados e debdos.

Item: que 'viendo el dicho Cortés que yo 
era partido desta Cibdad a España con el oro 
de Vuestra Magestad, fizo ciertas ordenanzas en 
que por intentar voluntades, se fizo pregonar por 
Gobern’ador e Capitán General, y el dicho Mar
cos de Aguilar non halló otro rremedio sino de 
imbiar por mí, al camino, como por servidor 
de Vuestra Magestad, e yo volví con la xen- 
te de pié e de caballo que llevaba, e se pro
veyó pregonando estas Provisiones de Vues
tra Magestad, y el dicho Don Hernando Cortés 
se tornó a desestir de lo que abía fecho; e tor
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nando a xuntar segunda vez a Marcos de Agui- 
lar por ’Xusticia, yo me torné a partir con 
el oro.

Item: que quando volví por’ mandamiento 
del dicho Marcos de Aguilar, Xusticia mayor, 
para le íavorescer, echaron fama, algunos que 
lo deseaban, que yá yo non quería ir a Espa
ña, e muchos del pueblo me vernían cada 
ora a rrogar que por amor de Dios e por lo 
que debía al servicio de Vuestra Magestad non 
dexase la ida a España a le dar quenta de 
tódo; e los dichos Gonzalo Mexía e Francisco 
Verdugo e Rodrigo de Castañeda e Monxaraz, 
entrellos, eran los que me lo rrogaban.

Item: que al tiempo que yo me partí desta 
Cibdad, el dicho Licenciado Marcos de Aguí- 
lar, tobo carta de la Villa de Medellin, como 
por mandado de ciertas personas abian sacado 
todas las velas e veinte e tres navios quen 
el Puerto estaban, e las thernían por fuerza en 
ciertas casas, e abian armado una zabra con 
artillería que abian sacado a todos los otros 
navios, a fin de que non podiese salir nengund 
navio para España, para saber lo quen esta 
Tierra pasaba; e llegado yo al Puerto, desterré 
de la Villa los malhechores,'e desarmé la za
bra, e lo allané tódo, e se fuó en libertad cada 
navio a donde quiso.

E puede Vuestra Magestad creer, que si yo
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non luera al. Puerto con el rrecabdo que lleva
ba de xente, que non podiera salir de la Tierra, 
nin embarcarse persona alguna, como procuraron 
de detener en él Puerto a Gonzalo Mexia que iba 
por Procurador de la Tierra, e a Rodrigo de 
Castañeda procuró de detener Pedro de Paz, 
que aquí está, que so cierto color lo fue a 
detener; por lo qual suplico a Vuestra Mages- 
tad, como suplicado tengo, me mande dar 
por libre e quito de todos los dichos cargos, 
pues dellos estoy sin culpa; e para todo el 
Real Oficio de Vuestra Magestad imploro.— 
Rodrigo de Albornoz. A

Probanza de algunos de dichos cargos.

1. El primer cargo se prueba con Rodrigo 
Castañeda, en la tercera pregunta de su di
cho, que dixo en la pesquisa secreta, que co
mienza en ella; e con Francisco Verdugo que 
lo disce, en la dicha tercera pregunta de su 
dicho; e con otros testigos de los questán to
mados en la dicha pesquisa, quen la dicha tercera 
pregunta lo discen.

2. El segundo cargo se prueba, con mu
chos* de los testigos tomados en la dicha pes
quisa; e lo discen en sus dichos, en la segunda
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pregunta del ynterrogatorio general, fecho con-* 
tra todas las Xusticias; en especial lo disce 
Gonzalo Mexía, en su dicho, en la dicha pre
gunta, que Comienza su dicho; e Francisco Ver
dugo en la dicha pregunta, que comienza su di
cho; e Alonso Ortiz de Zúñiga, que lo disce en 
la dicha pregunta que comienza su dicho; e 
Antonio de Carvajal, en la dicha pregunta que 
comienza su dicho; e Márcos Ruiz en la dicha 
pregunta que comienza su dicho.

3. El tercero cargo se prueba, con los tes
tigos conthenidos en el cargo antes deste, ques 
el segundo en la dicha segunda pregunta.

4. El quarto cargo se prueba, en la dicha 
segunda pregunta, con los testigos conthenidos 
en el dicho segundo cargo.

5. El quinto cargo se prueba, con muchos 
de los testigos tomados en la dicha pesquisa, 
que lo discen en sus dichos; en especial, Ro
drigo de Castañeda, que comienza su dicho; 
e Xoan de Marcilla, que comienza su dicho;

• e Andrés de Monxaraz ; que comienza su dicho
6. El sexto cargo se prueba, con muchos 

testigos tomados en la dicha pesquisa, que lo 
discen en sus dichos a la novena pregunta del 
ynterrogatorio. fecho contra los Oficiales; en 
especial lo disce Bernardino Vázquez de Tapia« 
que comienza su dicho. •
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Notificación al Conthador Rodrigo ■ de Albornoz 
para que conteste a los cargos que contra 
éste 'resultan en ' la pesquisa secreta

Tbmistlan.—Enero 15 de 1530.
• * * ’

«Después desto, en quince (lias del mes de 
»Henero de mil e quinientos e treinta años, 
»visto por los Señores Presidente e Oydores 
»como el dicho Conthador Rodrigo de Albornoz 
»non a rrespondido a los cargos que le están 
»puestos, que contra él rresultan de la pesquisa 
»secreta;, por tanto, que les mandaba e man- 
»daron notificar, que dentro de tercero dia 
»rresponda a los dichos cargos, donde non, que 
»pasado el dicho término, taran lo que sea 
»xusticia.»

Después de lo susodicho, este dicho dia mes 
e año susodichos, yo el dicho Gregorio de Sal- 
daña, escribano, doy fée\ que notifiqué lo suso
dicho al dicho Conthador Rodrigo de Albornoz, 
en su persona.
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Escripto e Ynterrogatorio presenfaao por dicho 
Rodrigo de Albornoz para fazer la probanza.

Temistlan.—Enero 15 de 1530.

Después de lo suspdicho, en la dicha Gibdad, 
diez e ocho dias del mes de Henero e del di
cho año, ante los dichos Señores Oydores y en 
presencia de mi, el dicho Escribano, paresció 
el dicho Gonthador Rodrigo de Albornoz, e pre
sentó un escripto su thenor del qual es este 
que se sigue; e ansí mesmo, un escripto de 
ynterrogatorio, con ciertas preguntas en él, ins
criptas, el qual va adelante con la probanza.

Poderoso Señor.

Rodrigo de Albornoz, Conthador de Vuestra 
Magestad, disce: que su Presidente e Oydores 
le fizieron los cargos que resultaban de la pes
quisa secreta, el qual a respondido, a ellos 

Tomo XXVIII 25 
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mas á de cinco meses, los quales están en po
der de Saldaña; e si nescesario es agora de 
nuevo fazer dellos presentación, e su Presiden
te e Oydores lo an mandado que dentro de 
seis días haga probanza, la qual non la pue
de fazer por non aoer presentado testigos» su- • 
plicando a Vuestra Magestad le conceda un 
término convenible de ochenta o noventa dias, 
para que xuren los testigos e digan sus dichos, 
e digan por este vnterrogatorio de que hago 
presentación; e para ello su Real oficio ymplo- 
ro.—Rodrigo de Albornoz.

Ansí presentado el dicho escripto e ynterro- 
gatorio en la manera que dicho es, los dichos 
Señores. Oydores dijeron: que le daban e otor
gaban término de veinte dias, complidos prime
ros siguientes, dentro del qual haga su pro
banza; con apercibimiento, que pasado, [aran en 
el caso lo que sea xusticia; e que los testigos 
que presentare, se pregunten por el dicho yn- 
t.errogatorio, el . qual óbieron por presentado, e 
lo mandaron poner en este prosceso, el qual 
está adelante con la probanza

Después de lo susodicho, diez e nueve dias del 
dicho mes de llenero e del dicho año, ante los 
dichos Señores Oydores, estando en abdiencia 
pública, y en presencia de mi, el dicho escriba
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no, paresció el dicho Gonthador Rodrigo de 
Albornoz,’ e presentó un escripto su thenor del 
qual es este que se sigue:

Muy Poderoso Señor.

El Gonthador Rodrigo de Albornoz, disce: 
que algunos de los testigos para sus descargos, 
están enfermos e ocupados, e non los puede 
ansí traer a xurar a la Abdiencia, porque dis- 
cen que non pueden dexar sus cosas propias de 
sus faziendas; e que desta manera él no podría 
dar sus descargos e perescería la xusticia.

Suplica a Vuestra Magestad, mande cometer la 
rescebcion dellos, porque pueda dar los dichos 
descargos - en el término que Vuestra Magestad 
le a señalado.

Otro sí, disce: que para' dar los dichos sus 
descargos, thiene nescesidad de ciertas delixen- 
cias e abtos que pasaron ante Calahorra e 
Pedro del Castillo e otros escribanos desta 
Gibdad, de que se entiende aprovechar. ¡ oéí :

Suplica a Vuestra Magestad le mande dar su 
mandamiento, para que los dichos escribanos den 
las dichas escripturas que antellos estobieren, 
para las presentar ante Vuestra Magestad.—Ro
drigo de Albornoz.
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E ansí presentado el dicho escripto en la 
manera que dicha es, los dichos Señores Oi
dores mandaron que se dé mandamiento com
pulsorio, para que los escribanos en cuyo po
der estobieren las dichas escripturas, las den 
én manera que fagan fée, pagándole sus sala
rios; e quen lo de los testigos, que nombre 
los testigos de que se entiende aprovechar, e 
que un alguacil desta Córte los traiga a 
xurar.

Ynterrogatorio.

Los testigos que son e fueren presentados 
por mí, el Conthador Rodrigo de Albornoz, en 
descargo de los cargos quel Presidente e Oy- 
dores desta Real Abdiencia de Su Magostad 
me an fecho, del tiempo que tobe cargo de 
Xusticia mayor en esta Nueva España e sin 
él, sean preguntados por las preguntas si
guientes:

1. .Primeramente: sean preguntados si co- 
noscen a mí, el dicho Conthador Rodrigo de 
Albornoz; e a Don Hernando Cortés, Goberna
dor que fue desta Nueva España, por Su Ma
gostad; e al Thesorero Alonso Destrada, e al 
Fator Gonzalo de Salazar, e al Veedor Pera- 
mildez Cherino, e al Licenciado Alonso de 
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Zuazo, Tiniente que fue de Gobernador e Xus- 
ticia mayor en esta Nueva España, por Don 
Hernando Cortés; e si conoscieron a Rodrigo 
de Paz, su primo, Alguacil mayor e rrexidor 
que fue desta Cibdad de México.

2. Item: si saben, creen, vieron, oyeron 
descir, que quando Don Hernando Cortés Go
bernador desta Nueva España, por Su Mages- 
tad, partió desta Cibdad de México a las 
Higueras, dexó por gobernadores, en su lugar, 
desta Nueva España, al dicho Conthador Ro
drigo de Albornoz, e al Thesorero Alonso Des- 
trada, e al dicho Licenciado Alonso de Zuazo, 
por Tiniente e Xusticia mayor; e para en lo 
cevil e creminal, como letrado que sabría dis
currir e xuzgar las cabsas creminales quen esta 
Nueva España se ofresciesen.

3. Item': si saben que las Provisiones que 
dellos dió el dicho Gobernador Don Hernando 
Cortés, fueron obedescidas e aprobadas por el 
Cabildo desta Cibdad, e apregonadas pública
mente en las plazas desta Cibdad;. e de allí 
adelante' fueron el dicho Conthador e Thesore
ro obedescidos e thernidos por- tales gober-

• nadores de toda esta Nueva España, e trayan 
sus varas de Xusticia; e todos ansí cristhianos 
como yndios, obedescian sus mandamientos, e 
les vernían a pedir xusticia y encomendaban 
los yndios, e les quitaban a quienes delenquían 



390 DOCUMENTOS INÉDITOS

o merescían ser quintados por sus desméritos, e 
los daban a quien mexor les parescía que los 
merescían, como an acostumbrado e acostum
bran fazer los que an thernido e thienen la 
Gobernación e Xusticia de la Tierra.

4. Item*, si saben, vieron, oyeron descir, 
que gobernando pacificamente esta Nueva Es
paña los dichos Conthador e Thesorero e Li
cenciado Zuazo, por cierta siniestra ynformacion, 
los dichos Fator Gonzalo de Salazar, e Veedor 
general Peramildez Gherino, fueron con Don 
Hernando Cortés a las Higueras contra Cristó- 
val Dolid; e por dar color, al volverse del 
camino que llevaban, e dándoles él por los 
honrrar una provisión para que comunmente 
entendiesen en la Gobernación con el dicho 
Conthador e Thesorero e Licenciado Zuazo, es
condieron la en que les daba que gobernasen 
todos en paz e amor, e mostraron una para 
que gobernasen ellos solos; la qual vista acá, 
antel dicho Licenciado Zuazo, quera Xusti
cia mayor,/ constándole de la voluntad del 
dicho Don Hernando Cortés, quera que todos 
cinco gobernasen, xuntamente, como Oficiales 
de Su Magestad; e constándole de la provisión 
que abían escondido, e visto, los sentenció a 
todos quatro, que xuntamente con él, entendie
sen en la Gobernación; e ansí fue presentado 
en Cabildo desta Cibdad; e ansí todos cinco de 
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aquí adelante se xuntaban en sus consultas, y 
entendían en la Gobernación, e firmaban sus 
provisiones, y entendían en la Xusticia, todos 
cinco, pacificamente, e se xuntaban cada dia o 
los que abía nescesidad, en la casa de Su Ma- 
gestad, questá agora la Abdiencia Real, donde 
posaba el dicho Licenciado Zuazo, Xusticia ma
yor, e Rodrigo de Paz; porque allí los abía 
dexado el dicho Don Hernando Cortés, en su 
lugar, al dicho Licenciado por Xusticia mayor, 
e al dicho Rodrigo de Paz para su fazienda, 
e por su debdo prencipal.

5. Item\ si saben que gobernando, Con- 
thador, e Licenciado, e Thesorero, e Fator, e 
Veedor, todos cinco, xuntamente, quieta e pací-, 
Acámente; e habiendo comido todos cinco con 
el dicho Thesorero Alonso Destrada, que los 
abía convidado un Domingo o Lúnes de Pas- 
qua de rresurrecion, estando muy amigos e 
conformes, porque non quisieron proveer cier
tos yndios que vacaron, a un Porras, fa
miliar e amigo del dicho *Fator, que ther- 
nía otros yndios, de allí desimulada e sú
bitamente, urdieron con el Rodrigo de Paz 
primo del dicho Don Hernando Cortés, quera 
media parte en la Tierra, que se alzasen e 
descomposiesen al dicho Conthador e Thesore
ro, e aun al dicho Licenciado Zuazo, si podie- 
sen; e para ello se xuramentaron con el dicho
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Rodrigo de Paz; e diz que partieron la ostia 
por mano de un clérigo que llamaban Vello, en 
casa del dicho Fator; e con otras personas 
para que los ayudasen.

6. Item', si saben que un Miércoles ade
lante, quatroí dias después del dicho, que co
mieron xuntos, estando los dichos Gonthador e 
Thesorero, e Licenciado Zuazo, e Fator e Vee
dor, en su consulta xuntos, como acostumbra
ban a estar en la dicha casa de Su Magestad, 
en el quarto donde posaba el dicho Licenciado 
Zuazo, Xusticia mayor, entendiendo todos en 
las cosas de la Gobernación; e porque era a 
la sazón venido García Holguin, vezino desta 
Gibdad, a quien todos cinco abían imbiado por 
pesquisidor a la Provincia de Mechuacan, sobre 
ciertos delitos que allá se abían fecho entre 
españoles e yndios; y estando ansí todo¿ vien
do el prosceso e abtos que abían fecho en la 
dicha Provincia, se salieron el dicho Fator e 
Veedor de la dicha consulta, como que iban a 
otra cosa, e se fueron a xuntar con Rodrigo 
de Paz, con concierto quentre ellos estaba fecho; 
e salieron con mucha xente armada, de pié e 
de caballo a la plaza, e con mucho alboroto e 
comunidad, e fizieron- a uno, qual se les antoxó, 
que apregonase quéllos mandaban, que nenguno 
tobiese de allí adelante por gobernadores ni xus- 
ticias al dicho Gonthador ni Thesorero
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7. Itemx si saben que venídoselo a desciral 
dicho Licenciado e Thesorero e Conthador, del 
alboroto e comunidad que se abía levantado, allí 
do estaban en la consulta, quisieron el dicho 
Conthador e Thesorero allegar sus amigos e cria
dos e valedores, a • prender al dicho Fator e 
Veedor, e Rodrigo de Paz, e castigallos por el 
dicho levantamiento e comunidad, sino quel di
cho Licenciado les rrogó é i requirió, como Xus- 
ticia mayor, que non lo fiziesen porque se per
dería la Tierra, e que mas servicio rrescebiria 
Dios e Su Magostad en que non la posiesen en 
rriesgo; quél como Xusticia mayor quera, e Go
bernador, tomaría su información del alboroto e 
los castigaría; e ansí los dichos Conthador e The
sorero sufrieron aquel dia e otros la cosa de 
alboroto e comunidad; e ansí mesmo cada dia 
convocaban xente e traian consigo quadrillas de

Xxente armada a caballo e a pió, prometiéndo
les ¡repartimientos de yndios, de los que esta
ban absentes con Don Hernando .Cortés.

8. Item*. si saben que por quel dicho Li
cenciado Zuazo, Xusticia mayor, tomaba la yn- 
formacion del dicho levantamiento, e de los al
borotos y escándalos que cada dia fazian los su
sodichos, le comenzaron a amenazar de secreto, 
por terceras persohas, que también los castiga-t 
rían si en aquello se pornían; e una noche die
ron en busca del dicho Licenciado, e lo sacaron 
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de su cama, preso, e lo llevaron fuera de la 
Tierra, y embarcaron a la Isla de Cuba.

9. Itera', si saben que queriéndose ir a Cas- 
tilla, Caramillo el viejo e otras personas que 
querían ir en unos navios que queíran ir a la 
sazón, porque fueron a firmar sus licencias, como 
solían y es costumbre, del dicho Conthador e 
Thesorero, los dichos Fator Gonzalo de Salazar 
e Veedor Peramildez Gherino, imbiaron al dicho 
Rodrigo de Paz con su mandamiento e mas 
de cien hombres armados, que prendiesen al 
dicho Conthador e Thesorero, e los encarcelasen 
en sus casas, porque abían sido osados de fir
mar en las dichas cédulas dondellos firmaban 
para España al dicho Xaramillo, e a los otros 
porque descian que non eran xuezes..

10. Item': si saben que dende a pocos dias, 
viendo los yndios los alborotos y escándalos que 
los susodichos abían, se tobo aviso por las ná- 
vorias de la Tierra, que se querían alzar e dar 
sobre los cristhianos; e ansí sabido, les rrogaron 
los dichos Conthador e Thesorero, que non fizie- 
sen alborotos, pues que vian la perdición en 
questaba la Tierra, e los, yndios se querían 
alzar; e rrepartieron entre todos la vela e guar
da de cada noche, en ocho o diez quadrillas, 
e a cada uno de los Oficiales'le cabía una no
che con toda la xente que thernía; e ansí, ve
lando una noche el dicho Conthador por toda 
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la Cibdad e calzadas, con la xente que los mes-- 
mos Fator e Veedor les abían nombrado, abien- 
do el dicho Conthador la prima asta la una de 
la noche, e dexado en el tercio de la vela que 
discen la modorra, e viniéndose a acostar,. den- 
de a una hora, el dicho Fator e Veedor e Ro
drigo de Paz, que lo thernían ansí concertado, 
se levantaron a las dos de la noche e xunta- 
ron mucha xente de pié e de a caballo, e‘cer
caron la casa del dicho Conthador, e le rrom- 
pieron las puertas estando durmiendo; e con 
grande alboroto y escándalo entraron en la 
casa del dicho Conthador preguntando por él, 
e los suyos dixeron que non estaba "en casa, e 
aun porque temieron* algunos de los que ver- 
nían que la defendieran la subida del escalera, 
e que obiese algún riesgo; e ansí se excusó 
aquella noche que non lo prendió la comunidad, 
e otro tanto fizieron en casa del dicho The- 
sorero.

11. Item*, si saben que dende a pocos dias, el 
dicho Fator e Veedor e Rodrigo de Paz, con 
un mandamiento que llevaba dellos, entró un dia 
con mucha xente armada en casa del dicho 
Conthador, e le sacó todas las armas e caba- 
los que thernía en su casa, e se las llevó don
de quiso, e las armas nunca se las volvieron, 
que valían mas de quinientos castellanos, de pi
cas e alabardas e lanzas, e corazas, dagas e 
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Coseletes e otras armas de malla, porque una co
ta valía en aquel tiempo cien pesos, e un co
selete ciento e cinquenta; e los caballos los to- 
bieron mas de quatro meses donde se les anto- 
xó, de mucho prescio e los mexores que abía 
en la Tierra; e puesto que les descía que por
qué le sacaban las armas e caballos estando 
entre los yndios enemigos que se querían alzar, 
como dello estaban avisados e lo thernían por 
cierto, todavía non se les quisieron dexar, de 
quel Gonthador e sus w criados corrían mucho 
peligro alzándose los yndios, y el, non tliener 
con que se defender su casa e xente.

12. Item*, si saben que porquel dicho Li
cenciado Zuazo, Xusticia mayor, les iba a la 
mano a muchas cosas que querían fazer, de 
fecho; e porque tomaba ynformacion de los es
cándalos e delitos que cada dia fazían, acorda
ron de dar una noche al primer sueño sobre 
él, con mucha xente e con concierto del di
cho Rodrigo de Paz, que posaba dentro de la 
dicha su casa, e le obedescían los amigos e 
criados de Don Hernando Cortés como a su per
sona mesma, y entraron a media noche don- 
destaba durmiendo, e allí le fizieron levantar e 
le prendieron, e le fizieron luego cabalgar en una 
muía, sin que fuese sentido, por la Gibdad, con 
xente de pié e de caballo armada; e le saca
ron por la Cibdad e hasta Palapa, camino de
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Tezcuco\ e lleváronle tan apriesa, porque la xen- 
te de la Cibdad non lo sintiese, que antes que 
fuese de dia, andobiesen ocho o nueve leguas 
con él, fasta el dicho Tezcuco\ e puesto quel 
dicho Licenciado les descía, que qué comunidad 
e fuerza era aquella, siendo Xusticia mayor de 
la Tierra llevarle a él preso, e que porqué 
le prendían, y ellos les descían que callase, 
sino que le despacharían; e después otro dia 
porque mucha xehte del pueblo se alborotaba, 
disciendo que porqué prendían al quera Go
bernador de la Tierra, los quales descían que 
ansí combernía al servicio de Su Magestad por 
muchos delitos que abía fecho , e que si non 
fuera ansí, que* non lo osaran fazer; e ansí lo 
llevaron al Puerto de Medellin, donde lo to- 
bieron muchos dias preso, con grillos, en.. po
der del Tiniente* Francisco de Bernal e de Al
varo de Saavedra, Alguacil mayor, fasta que 
le fizieron embarcar, e que lo llevasen a la 
Isla de Santo Domingo o de Cuba, porque non 
estobiese aquí para les ir a la mano como abía 
comenzado a fazer, nin fuese a la Córte Des
paña a dar rrelacion a Su Magestad de la co
munidad e alborotos que abía en esta Nueva 
España', el qual dicho Licenciado, siendo ser
vidor de Su Magestad, • fué proveydo por.Oydor 
del Abdiencia Real que rreside en Santo Do
mingo. • ,
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13. Item', si saben que viendo los alborotos 
e comunidad que cada dia los dichos Fator e 
Veedor e Rodrigo de Paz fazían, e como cer
caban las casas de noche e de día al dicho 
Gonthador e Thesorero, con temor que non se 
les sacase el oro de Su Magostad, questaba 
en poder del dicho Thesorero, platicando con el 
guardián e rreligiosos de San Francisco, xun- 
taron el dicho Thesorero e Gonthador todo el 
oro que thernían de Su Magostad e lo metie
ron en sus caxones, como lo suelen imbiar a 
España] e clavados los caxones, e liados e avia
dos, los llevaron una noche, secretamente, al di
cho Monasterio de San Francisco, e los dieron 
al Padre Fray Francisco de Soto, quentonces 
era Guardián; e xuntamente con él, lo posieron, 
debaxo de su cama en su celda, escondido, para 
que nadie sopiese que allí estaba el oro de Su 
Magestad.

14. ítem*. si saben que viendo los alboro
tos y escándalos que cada día fazían los suso
dichos, e como fazían tantas fuerzas al dicho 
Gonthador e Thesorero, de manera que ya • non 
podían usar sus oficios, non solamente el de 
gobernadores, pero nin el de Gonthador e The
sorero; e que cada dia les echaban presos a 
ellos e a sus criados, e que non osaba nadie 
de llegarse a ellos, acordaron, con parescer de 
los fray les rreligiosos de San Francisco, que 
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porque non se acabase de perder esta Tierra, 
uno de los dichos Gonthador e Thesorero, fuera- 
a España a dar razón a Su Magestad de los 
alborotos, y escándalos de la Tierra, e llevase 
el oro que themían allí, en San Francisco, de 
Su Magestad,. pues thernían dello nescesidad; e 
los dichos rreligiosos les dixeron que les pa- . 
rescía muy bien, e dixeron que era mucho servi
cio de Dios e de Su Magestad que fuese el uno • 
dellós para que se remediase: porque creían que 
segund los dichos Fator e Veedor, estaban 
tan apoderados en la Tierra, porque non so- 
piese Su Magestad las tiranías e rrobos que 
abían fecho, non los dexarían ir nin sacar de 
la Tierra.

15. Item: si saben que queriendo llevar el 
dicho Gonthador e Thesorero el < oro que ther
nían de Su Magestad, en San Francisco el Vie- 
xo, desta Cibdad, en la cámara del dicho guar
dián; porque viesen el dicho Fator e Veedor el 
oro quel dicho Gonthador e Thesorero querían 
llevar a Su Magestad, los llamaron a San Fran
cisco, e a otras muchas personas onrradas del 
pueblo, y en presencia dellas e de los rreligio
sos, les dixeron como thernían allí el oro de 
Su Magestad, e que lo querían llevar de allí 
al Puerto de Medellin para lo embarcar e im- , 
biar a Su Magestad; los dichos Fator e Veedor 
quisieron ver el oro, questaba en los dichos ca-
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xones, e allí se desliaron e desclavaron e vie
ron todo el oro que yba dentro, e quedaron 
satisfechos, e se tornó a liar e clavar como 
estaba en los dichos caxones; e allí se concer
tó entre todos, que fuesen a Medellin a embar
car el dicho oro el dicho Gonthador e Theso- 
rero; y el Veedor quería ir también a Mede
llin a lo ver embarcar; e ansí quedaron en 

. este concierto ante mucha xente e los dichos 
rreligiosos.

16. Item*, si saben que dende a quatro o 
cinco dias, los dichos Gonthador e Thesorero 
se partieron desta Cibdad para ir a. Medellin, 
a las ocho o nueve oras del dia, e porquel ar
riero que abía de llevar los dichos caxones 
en sus caballos, e no thernía aderezadas sus 
bestias para partir aquel dia, que alió la una 
o las dos deserradas, el otro dia siguiente abía 
de cargar el oro; e quen el lugar de Talma- 
nalco, ocho leguas desta Gibdad, donde abían 
contratado con el dicho arriero que le espe
rarían allí en Talmanalco, a la salida desta 

• Cibdad, el dicho Thesorero habló al dicho Fa- 
tor en la calle, disciendole como se partía para 
llevar el oro a Medellin, y el dicho Thésorero 
llevaba su peso e xoyas de oro que non 
podían ir en los caxones, porque non se abo
yasen, e abían de ir así libradas de manos de 
los yndios, para Su Magostad.
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17. Item*. si saben que salidos el dicho Con- 
thador e Thesorero por su camino, llevaban tres 
o quatro. criados cada uno, e otros tres o 
quatro amigos que iban a Medellin, e iban a 
su placer y en amor todos por su camino, e 
con tamenes esclavos suyos, en que llevaban 
aderezo de comida e camas e otras cosas nes- 
cesarias, como es costumbre para el campo; e 
que algunos dellos llevaban algunas armas a . 
los pies, porque non se huyesen; e quel dia an
tes que anocheciese con dos o tres horas, lle
garon al lugar de Talmanalco, donde comenza
ron a rreposar con dos o tres frayles de San 
Francisco que allí estaban, que eran Fray Xoan 
Guares e otros dos rreligiosos.

18. Item', si saben ques costumbre en toda 
esta Nueva España, los cristhianos que van ca
mino, por andar entre enemigos, en especial 
andando también cristhianos alborotados en co
munidad, 4 llevar los que caminan algunas armas 
e lanzas, e aun traerlas delante de sí por esta 
Gibdad, e por todos los lugares e caminos 
que andan.

19. Item', si saben questando ansí rrépo- 
sando acabando de cenar e queriéndose acostar, 
e therniendo desensillados sus caballos en que 
iban, . e fablando en quietud de sosiego con 
ciertos frayles de San Francisco que alli esta
ban con el dicho Gonthador e Thesorero, e

Tomo XX»III 26
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queriéndose acostar, entraron ciertos yndios a 
gran priesa, e faziendo saber a los dichos fray- 
íes e Conthador e Thesorero, como v.ernía el 
Veedor con muchos cristhianos de a caballo e 
de a pié, muy enoxado e con armas contra 
el dicho Conthador e Thesorero, e que los unos 
estaban xunto al rrio de Talmanalco, e Tápia 
e otros, andaban arzando lanzas; y entonces por 
non reñir con ellos e porque vernía tanta mul
titud de xente, con parescer de los frayles, 
mandaron ensillar el dicho Conthador e Theso
rero sus caballos, e a rruego de los frayles 
se fueron su camino poco a poco al lugar de 
Chuleo, ques adelante tres leguas, hacia Mede- 
llin, porque los frayles les dixeron que les 
procurarían de detener a la xente que vernía 
contra ellos por ponellos en paz.

20. Item*. si saben que creyendo el dicho 
Conthador e Thesorero que los dichos yndios 
burlaban, e que non era sino quel dicho Vee
dor se debía de venir a Medellin tras ellos, 
como abían concertado, a embarcar el oro to
do que se abía de imbiar a Su Magostad, 
acordaron dos, o tres de* ballesta, de Talnianal- 
co, de esperar a la xente que descian que 
vernía, para ver quien era o qué es lo que. 
querían , pues se descia que vernía tanta 
xente.

21. Item: si saben que llegado Andrés de 
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Tápia que iba en favor del dicho Veedor e 
Fator, cerca de una legua adelante de donde 
iba el dicho Veedor bon toda la xente a al
canzar al dicho Gonthador e Thesorero que iban 
su paso a paso, e los dixo quel Veedor ver- 
nía detrás para irse con ellos a Medellin a 
embarcar el oro, que les rrogaba que le espe
raran; y el dicho Conthador e Thesorero le 
dixeron que les plazía, e le esperaron fasta que 
llegó.

22. Item*, si saben que llegado el dicho 
Veedor con mas de ochenta o ciento de a ca
ballo e otros tantos de a pié, con escopetas e 
ballestas e lanzas e adargas, donde esperaban 
el dicho Gonthador e Thesorero en el dicho 
camino con cada tres o quatro criados que* 
con ellos iban, pensando que vernían a ir con 
ellos a Medellin, les cercó al rrededor discien- 
doles que non abían de pasar adelante en nen
guna manera, porquél los abía de volver a 
México que quisieren o que nón; y ellos les 
rrespondieron, que qué fuerza e comunidad era 
aquella, que cómo vernía con tan gran albo
roto abiendo quedado todos de ir a Medellin 
a embarcar el oro, y él les daba a entender 
que sabía porqué los volvía; y ellos les rres- 
pondían, que todo aquello que descian • él e los 
que vernían con él, era por dar color a aque • 
lia fuerza e comunidad que fazían; e que si 
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pensaban que non iban a Medellin derechos,, e 
pues los que vernían con el dicho Veedor eran 
ciento e cinquenta o duscientos hombres, e los 
dichos Gonthador e Thesorero e sus criados eran 
fasta ocho o diez, que bien les podían llevar 
fasta Medellin, como presos, si quisiesen, fasta 
embarcar el oro de Su Magestad, por donde 
se vería si era verdad aquello que descían 
o non.

23. Item': si saben quel dicho Veedor nun
ca quiso, porque traían tanta puxanza de xente 
en comunidad, sino que los abía de volver, y 
encarando las ballestas y escopetas que lleva
ban armadas, disciendo que les diesen las lan
zas que traían los mozos en las manos, sino 
que les tirarían; e ansí se las obieron de dar 
e los volvieron presos a esta' Gibdad de Méxi
co, dándoles muchas gritas, e mofando de los 
dichos Gonthador e Thesorero; e antes de entrar 
en esta Gibdad de México fizieron el dicho Fa- 
tor e Veedor tomar ciertos caballos a los que 
iban con el dicho Gonthador e Thesorero, aunque 
eran personas de bien, e que los subiese en 
ancas de muías e acémilas, de mozos que los 
traían, por los afrentar e vergonzar.

24. Item*, si saben que luego, entrados en 
esta dicha Cibdad, echaron preso al dicho Gon
thador e Thesorero, cada uno en su casa; e otro 
dia llevaron al Thesorero, preso, a la casa de
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Pero Sánchez, e al Conthador a las atarazanas; 
e allí los tobieron presos quatro meses, fasta 
el dia que ahorcaron a Rodrigo de Paz.

25. Item' si saben que aquel dia por la 
mañana, antes que fuesen a. prender al dicho 
Conthador e Thesorero al camino, queriendo el 
arriero que abía de llevar los dichos caxones 
del oro que iba para Su Magostad, cargarlo 
en sus acémilas en casa del dicho Thesorero, co
mo estaba con él concertado, el dicho Fator, de 
que lo sopo, fué a casa del dicho Thesorero 
disciendo que si lo cargaba, que le azotaría; e 
puesto que le dixo Doña Marina, muxer del 
dicho Thesorero’, que porqué quitaba que non 
se llevase oro a Su Magestad, dixo: que ansí 
se abía de fazer, y el dicho arriero, de mie
do, no lo osó cargar, e se fué a su casa, 
como paresce por la depusicion del dicho 
arriero, questá en el prosceso quel Alcalde 
mayor Xoan de Ortega fizo contra el dicho 
Fator.

26. Item*, si saben que dende a ciertos 
dias, entró Rodrigo de Paz, porque a la sazón 
era Alguacil mayor y era muy amigo del Fa
tor e Veedor, entró dentro en casa del dicho 
Conthador, e le sacó dos o tres caballos de su 
casa, e todas las armas que thernía, que ca
ballos e armas valían mas de mil e quinientos 
o dos mil castellanos, e se lo llevaron todo, 
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donde quisieron; e después los caballos le to- 
bieron tomados mas de quatro meses, e las 
armas nunca se las volvieron. .

27. Item'. si saben que dende a otros ocho 
dias, estando el .dicho Conthador en su casa, 
seguro, a las dos o tres oras de la tarde, en
traron el dicho Veedor e Rodrigo de Paz con 
mucha xente armada,* e lo prendieron e lo 
llevaron a casa del Fator que le estaba espe
rando con mucha xente armada; e de allí lo 
llevaron a la Fortaleza de las atarazanas, don
de lo tobieron preso quatro meses, porniendole 
guardias e quitando e que non le vesitase nin 
viese nadie; e ansí pasó todo este tiempo; e per
seguían. e destruían e amenazaban a todos los 
criados e amigos del dicho Conthador e The
sorero, buscándoles achaques para los prender, 
como los prendieron cada dia, a fin que nen
guno se osára llegar a ellos nin los sirviesen, 
para que mexor los podiesen therner supedita
dos e contreñidos • para poder fazer en toda 
esta Nueva España lo que quisiesen, e thenersela 
toda a su voluntad; porque descían que non 
abía quien los contradixese, sino los dichos* 
Conthador e Thesorero, Oficiales de Su Magostad.

28. Item: si saben que todo este tiempo 
los tobieron presos al dicho Conthador en las 
atarazanas, e al Thesorero en casa de Pero 
Sánchez, fasta el dia que rrompieron el amistad 
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e alianza que thernían fecha con Rodrigo de 
Paz; e le querían prender, e le cercaron la 
casa de Don Hernando Cortés en questaba, y él . 
les dixo que viniese el dicho Thesorero e Con- 
thador a fazer ymbentario de lo que descia Don 
Hernando Cortés a Su Magestad, e quél les . 
faría la casa llana, e de otra manera non; e’ 
por aquella cabsa, por se «apoderar de la dicha 
casa, imbiaron el dicho Fator e Veedor por el 
dicho Conthador a las atarazanas, donde le ther
nían preso en poder de Gonzalo Docampo, e si 
nón fuera por aquella cabsa e coyuntura e oca
sión de .prender al dicho Rodrigo de Paz, por
que tobieron por cierto que era muerto Don 
Hernando Cortés, nunca ‘les soltaran al dicho 
Conthador e Thesorero.

29. Item: si saben que después de aber co
menzado el dicho Fator e Veedor a imbentariar 
los bienes de Don- Hernando Cortés, por lo que 
debía a Su Magestad, ante los dichos Conthador 
e Thesorero, fueron non mas de tres o quatro 
dias; c después non quisieron que los dichos 
Thesorero e Conthador estobiesen mas presen-

* tes al dicho imbentario; e aunque vendieron mu
chos bienes del dicho Don Hernando Cortés, nun ■ 
ca Su Magestad fué pagado de cósa nenguna 
de los dichos sesenta mil pesos que se le de- • 
bían, aunque daban a entender que se ven
dían por Su Magestad.
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30. Item: si saben que a cabsa que los 
dichos Fator e Veedor, con aberse alzado con 
la xusticia desta Nueva España, e muchas ve- 
zes azotaron a hombres de bien e conquistado
res, porque se llegaban al Thesorero e Gon- 
thador, e a las muxeres porque descian que 

•eran vivos sus maridos, e fazian otras cruelda
des por ser temidos, el dicho Gonthador e The
sorero iban a llevar el oro de Su Magestad a 
Medellin, e se concertó entrellos e comparescer 
de rreligiosos de San Francisco,' quel dicho Gon
thador, allí en el Puerto de Medellin, se embar
case para España con el 'dicho oro, e fuese a 
dar rrazon a Su Magestad de los escándalos e 
alborotos desta Tierra,- e como estaba para per
derse, para que Su Magestad lo mandase reme
diar e proveer en ello; e para esto, el dicho 
Gonthador buscó prestados tres o quatro mil cas
tellanos para su viaxe, e los thernía ensayados 
para los llevar con el oro de Su Magestad.

31. Item: si saben que nunca el dicho Gon
thador ni Thesorero se fueron nin xuntaron con 
Francisco de las Gasas quando descían que ve
nía de Higueras, porque non thernían para qué, 
nin esa amistad thernía el dicho Gonthador con 
él; porque antes el dicho Francisco de las Ga-

, sas, por ser primo de Don Hernando Cortés, de 
quien ansí mesmo era primo Rodrigo de Paz, 
que a la sazón estaba aliado e xuramentado 
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con los dichos Fator e Veedor, se fué el di
cho Francisco de las Gasas a posar con el di
cho Rodrigo de Paz a las casas de Don Her- 
nañdo Cortés, dondel dicho Rodrigo de Paz po
saba, e todos eran una liga, fasta que después 
riñeron el dicho Fator e Veedor con Francisco 
de las Casas, porque les descía que porqué 
andaban en aquellos alborotos.

32. Item: si saben que la noche que Fran
cisco de las Casas entró en esta Cibdad con

' Gil Gonzalez Dávila, que vernían de las Higue- 
• ras, los quales posaron en casa del dicho Don 

Hernando Cortés, los dichos Fator e Veedor,, 
con mucha xente a manera de comunidad, es
tando los dichos Conthador e Thesorero en sus 
casas holgando e abiendo plazer, les cerró sus 
casas e se las querían saquear, llevando la ar
tillería para derribárselas, lo qual fizieran si no 
por cabsa de Gil Gonzalez Dávila, que se levan
tó de su cama desnudo, e subió dondestaban 
los dichos Fator e Veedor para los meter en• • _ ,
paz, e sacaron de casa del Thesorero algunos 
amigos e criados suyos, e los azotaron otro día-

33. Item: si saben que Gonzalo Mexía e 
Rodrigo de Castañeda, e Xoan Tirado e Anto
nio de Carvaxal, e Francisco Verdugo e Ber
nardino Vázquez de Tapia, e Andrés de Mon- 
xaraz, fueron siempre e son muy íntimos ami
gos e allegados del Fator Gonzalo de Salazar, 
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porquellos les ayudaron a se alzar, quando se al
zaron con la xusticia contra Don Hernando Cor
tés, e después contra el Thesorero e Conthador, 
e les dieron a todos repartimientos de yndios 
porque les siguiesen e favoresciesen; porque al 
dicho Gonzalo Mexía le dieron el dicho Fator 
e Veedor, a Talascoca\ e a Rodrigo de Castañe
da Atecamachalco, que era de Alonso Valiente; 
e a Xoan Tirado, el pueblo de SocotUlan; e a 
Antonio de Carvaxal, Aquit-otepeque', e a Francis
co Verdugo, a Tetiguacon\ e a Bernardino Váz
quez de Tapia, la quarta parte de Tapa*, e le • 
imbiaron a España por Procurador, e con sus 
instrucciones, para que Su Magestad les diese 
la Gobernación desta Tierra; e a Andrés de 
Monxaraz, a Tentela*, e le fizieron su Tiniente 
de la Provincia de Guaxaca; e todos siempre 
les acompañaban de noche.e de dia, e comían 
e dormían en sus casas e mesa, e se partían 
dellos, e se fallaron con ellos a todos los al
borotos que fizieron de Talmanalco, e quando 
se’ alzaron con lá xusticia, e descercar las casas 
del Conthador e Thesorero e de otros.

34. Itetn: si saben que los dichos Fator e 
Veedor estaban puestos en therner tanto a sue 
mano la Tierra e fazer della lo que se les an- 
toxase, que non therniendo ellos Provision de Su 
Magestad, e abiendose ellos alzado contra Don 
Hernando Cortés, con la Tierra, dieron un man-
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¿amiento, que Francisco Bonal, Tiniente de los 
Puertos de Medellin e Villa-Rica e Panuco, que 
si algún Xuez e Xusticia de Su Magestad o del 
Abdiencia Real de la Isla Española que co- 
noscían de las apelaciones desta Tierra con Pro
visión de Su Magestad, los veniese a castigar 
o a therner ’ la Xusticia de la Tierra, lo pren
diesen , o non dexasen desembarazar, sino que 
los fiziesen volver, a fin quellos se tobiesen la 
Tierra señoreada, e non obiese quien los casti
gase, segund paresce e por el mandamiento que 
dello dieron el dicho Fator e Veedor, firmado 
de sus nombres, questá puesto en el prosceso 
questá fecho .contra ellos.

35. Item: si saben que quando Martín Do
rantes, criado de Don Hernando ¿Cortés, vino 
de las Higueras con muchas cartas e despachos 
de Don Hernando Cortés, e con la revocación en 
que rrevocaba al Fator e Veedor de Tinientes, 
porque abía sabido que se abían alzado contra 
él, e abían ahorcado a Rodrigo de Paz, su 
primo, e vendídole su fazienda, e dado Todos 
yndios de los questaban con él; toda la mas 
xente de la Cibdad se xuntaron en San Fran
cisco, xunto a las casas de Luis de la Torre, 
e imbiaron a llamar e rrogar al dicho Gon- 
thador Rodrigo de Albornoz, que se llegase allá 
para que proposiese remedio en la Tierra, xun- 
tamente con el Thesorero Alonso Destrada, por
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que toda la Gibdad estaba puesta en armas e 
para perderse entre los amigos e criados de Don 
Hernando Cortés; y entre el Fator e Veedor e 
sus allegados e amigos, e ydo a ver que le 
querían, vinieron allí los Alcaldes e rrexidores 
de la Cibdad, y elixieron por Tinientes de Go
bernador al dicho Conthador e Thesorero, e les 
dieron las varas en casa de Luis de la Torre, 
donde se xuntó el Cabildo, e fizo pregonar que 
los tobiesen por tales Tinientes de Gobernador, 
e non al Fator e Veedor nin a otro nengu
no, por quanto estaban rrevocados.

36. Item: si saben que pregonados los di
chos Conthador e Thesorero por . Xusticias , les 
vinieron a descir como el Fator estaba con 
xente armada de pié e de caballo en la casa 
de Don Hernando Cortés, con mucha xente e 
armas e artillería, para contra ellos e contra 
Don Hernando Cortés, y ellos le imbiaron un 
escribano e testigos, para que les rrequiriese que 
se desencastillasen e viniesen a xuntar con ellos, 
a entender en las cosas del servicio de Su Ma- 
gestad e bien e sosiego de la Tierra; el qual 
respondió que non quería, que antes abía de 
volver a los prender dende allí; e después le 
tornaron a imbiar el dicho escribano, e nunca 
quiso, disciendo él muchas palabras rrezias e 
desmesuradas, e por poner sosiego en la Tierra 
e los yndios non se alzasen, fué forzado allanar

z
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la dicha casa e le prender, e de ansí adelante 
todo se tobo e procuró de therner en paz e xus- 
ticia, fasta quel dicho Don Hernando Cortés vino.

37. Item: si saben que therniendo ansí la 
Xusticia e Gobernación de la Tierra los dichos 
Conthador e Thesorero, secretamente, con dia
bólicos pensamientos, ciertos hombres bagamun- 
dos acostumbrados a bollicio» e alteraciones, 
porque abían sido en los delitos e comunidades 
pasadas la Semana Santa, fizieron una conxura- 
cion, en nómina secreta, de fasta cinquenta o 
sesenta hombres; que themían concertado, quel 
Xueves Santo en la noche, andando las esta
ciones, quando los dichos Conthador e Theso
rero fuesen con los disciplinantes de la cofra
día de la Cruz, todos arremetiesen con ellos e 
les matasen, e soltasen al Fator e Veedor, e 
se podrían alzar con la Tierra e therner bue
nos repartimientos; e si non podiesen salir aque
lla noche con ello, fuese el Viernes Santo en 
la noche o el Sábado de Pascua; lo qual des- 
cobrieron Diego de Valdenebro e Guzman el 
Ballestero, a quienes abían dado parte de la 
conxuracion para que fuesen en ello, e non qui
sieron; lo qual dixeron algunos de los conxu- 
rados, que era con acuerdo e intelixencia del 
Fator e Veedor, porque uno o dos de los de la 
conxuracion que se llamaba Xoan Perez, era 
criado del Veedor.
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38. Item: si saben que si los dichos conxu- 
rados salieran con la traición que traían orde
nada contra los dichos Tinientes de Gobernador, 
que obiera muchas muertes de cristhianos, por
que los unos se matáran con los otros, e los 
yndios acabáran a los que quedáran e se po- 
dieran alzar con la Tierra; la qual non se po- 
diera tornar a cobrar por muchos años, por 
los yndios quedar con las armas e. caballos de 
los cristhianos, y estar ya pláticos e diestros 
en las cosas de las armas, e Su Magestad la 
perdiera, e la fée quen ella estaba plantada.

39. Item: si saben que dende a ciertos 
dias quel Fator e Veedor fueron presos por los 
alborotos e sin xusticia, e fuerzas que fizieron 
a muchas personas desta Nueva España, el di
cho Gonzalo Mexía e Francisco Verdugo, que a 
la sazón eran rrexidores, e todo el Cabildo e 
Xusticia desta dicha Cibdad, puestos e fechos 
por mano del dicho Fator e Veedor, pidieron 
e rrequirieron a voz del Cabildo al dicho Con- 
thador, e Thesorero,. por un requerimiento de 
mas de un pliego de papel, que xusticiasen al 
dicho Fator e Veedor, porque con lo fazer ansí, 
la Tierra quedaría en paz y en servicio de Su 
Magestad; donde non, que protestaban contra 
ello, segund que mas largo se conthiene en el 
dicho pedimiento questá firmado de los susodi
chos; e pasó antel Escribano de Cabildo*, e
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puesto en el prosceso fecho contra el dicho 
Fator e Veedor.

, 40. Item: si saben que después desto, ve
nido Don Hernando Cortés de las Higueras, en
trando en esta dicha Cibdad el dicho Contha- 
dor e Thesorero que thernían la administración 
de la xusticia desta Nueva España, le fizieron 
rescebir como a Gobernador que thernía Provi
sión de Su Magostad, e non a otro nenguno, e 
le entregaron sus varas con toda paz e sosiego.

41. Item: si saben que al dicho Conthador, 
única persona desta Nueva España, vido sacar 
de San Francisco a Pastrana, nin a Escobar, nin 
a Xoan Ruiz, nin a otros que discen que se 
xusticmron por sus delitos; nin el dicho Contha
dor los fizo a ellos nin a otros nengunos en 
quanto tobo la xusticia, como paresce por los 
proscesos que contra ellos se fizieron; e que 
si el dicho Bachiller Xoan de Ortega, Alcalde 
mayor de Don Hernando Cortés,. los sentenció 
o mandó xusticiar, sería por sus delitos e por
que diz que abian fecho conxuracion de cierta 
xente, para matar todos los que fuesen xusti
cia desta Tierra, e alzarse con ella, como se 
atreven cada dia muchos malos en estas Islas; 
y es de creer que si el dicho Bachiller Xoan 
de Ortega los sentenció, sería por poner rre- 
medio en la Tierra, e con muy xustas cabsas 
los castigaría por sus delitos.
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si saben ques costumbre en la 
e San Xoan e Cuba, quen el 
dos fundiciones, la una por San

4<6

42. , Item:
Isla Española 
año se fazen
Xoan e la otra por Navidad, que duran las 
dichas fundiciones cada una treinta dias, en es
ta manera: que un dia después de San Xoan, 
se abre la fundición para que todos los mine
ros que an sacado oro, e todos los españoles 
a quienes sus vndios an dado oro . en texuelos 
o otras xoyas, que vengan a fundir e pagar 
el Quinto a Su Magestad; e porque algunos de 
los que an de venir a fundir vienen tarde, es 
costumbre en las dichas Islas y en todas es
tas partes, de añadir otros diez o doce dias, 
que se llaman de rrefundicion, para lo£ que 
vienen tarde; e después quel dicho Conthador 
vino a estas partes, non solamente los treinta 
dias de fundición e quince de rrefundicion, a 
tenido la fundición abierta, por servir a Su Ma- ’ 
gestad e aber Quintos para le imbiar e por fa- 
zer bien a los de la Tierra; pero dende el dia 
que vino a ella, a estado el e sus Oficiales tres • 
e quatro e seis meses, a estado abierta la fun
dición; therniendo este trabaxo con tino fasta 
quentraba la otra fundición, sin ser obliga
dos, como en las otras Islas, de estar mas de 
otros treinta o quarenta dias; e a thernido e 
thiene honrrados Oficiales e Tinientes , como 

. Cristóval de Oñate y Cazalla, e Bemardino de
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Albornoz e Francisco López, que merescen ther- 
ner muy honrrados oficios.

43. Item: si saben que demás de aber el 
dicho Conthador rresedido seis vezes mas tiem
po de lo ques obligado, nin en las otras Islas 
rresiden los Oficiales de Su Magostad, él a 
thernido siempre e thiene en la fundición e 
contadoría, personas muy buenos oficiales e 
hábiles e de mucho bien, como an sido Gazalla, 
Cristóval Doñate e Bernardino de Albornoz, e 
Xoan de Cuevas e Francisco López, que todos 
•son personas de bien, e que cada uno dellos 
thiene habilidad e meresce therner .qualquier 
oficio honrroso de Su Magestad; en lo qual 
conthenido, thiene el dicho Conthador mucho 
gasto, fasta se adebdar en quatro o cinco 
mil castellanos de oro, porque Su Magestad sea 
mexor servido; porque los hombres de bien e

»hábiles, en estas partes, por ser la Tierra muy 
■cara, an menester gastar mucho con ellos por 
cuanto es tan cara, e por quanto non se le 
puede dar menos de ciento o ciento e cinquen- 
ta pesos de oro.

44. Item: si saben que demás de los Ofi
ciales que a thernido e thiene aquí en México, 
por poner recabdo en la Fazienda de Su Ma
gestad, a thernido e thiene, a su costa, puestos 
sus Tinientes en la Veracruz e Medellin, e 
■Gicaticoalco e Colima, e Cacatvla e Mechua-

Tomo XXVIII 27
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e Gruaccaca e Guatymala, e Rio de Gri- 
xalva y en San Luis, e San Elifonso e Pa
nino, quando estaban en esta Gobernación, 
para que posiesen en recabdo e tengan rrazon 
e quenta de todo lo que se a abido u obiese 
en las entradas de oro e plata y esclavos e 
rropa e xoyas, e otras cosas que an pertenes 
cido e pertenescen a Su Magostad; e del al- 
moxarifazgo que Su Magestad manda cobrar; e 
como el oficio de Conthador sea el de mas 
trabaxo destas partes, y el menos provechoso, 
por non therner en él cosas de yntereses que 
salgan nin entren en su poder nin en sus Ofi
ciales, le a sido forzado de les dar a los di
chos Tinientes de su fazienda, e gastar mas 
del salario que Su Magestad le da a él.

46 Item: si saben que todos los susodichos 
Gonzalo Mexía e Rodrigo de Castañeda, e 
Xoan Tirado e Antonio de Carvaxal, e Fran
cisco Verdugo e Bernardino Vázquez, e An
drés de Monxaraz, fueron a acompañar e dar 
favor al dicho Fator e Veedor, cuando se al
zaron con la Xusticia, e se xuntaron con Ro
drigo de Paz, e salieron a la plaza a des
componer al Thesorero e Conthador; e quando 
fué a TalmacA)ialco el Veedor. Peramildez con 
toda la xente de a caballo e de pié a pren
der al Conthador e Thesorero, quando lleva
ban el oro a Medellin a • lo embarcar para 
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Su Magestad; e quando cerraron una noche el 
Fator e Veedor las casas del Thesorero e Con- 
thador, e las combatieron con ballestas e ar
tillería; e quando andaban en otros alborotos 
que cada dia se fazian, ellos iban con sus 
caballos e armas dándoles favor e avuda, vn- 
curriendo en los mesmos delitos y ecesos en que- 
los dichos Fator e Veedor yncürrieron; e por 
se avudar dellos, les dieron a cada uno otro 
pueblo sobre los que thernían.

47. Item: si saben que después que se 
prendió el Fator e Veedor, sabiendo los suso
dichos que eran culpados e que abían yncur- 
rido en muchos crímenes e delitos, los mas 
dellos andaban asustados e huidos por las ygle- 
sias e monesterios desta Cibdad; en especial 
algunos dellos an estado huidos en el Mones- 
terio de San Francisco, antes e después que 
vino Luis Ponce de León, e todo el tiempo 
que Múreos de Aguilar tobo la xusticia por 
Luis Peña.

Los quales si non obieran fecho delitos e críme
nes, segund el dicho Luis Ponce de León e Marcos 
de Aguilar, que antes e después fueron y eran 
rretos e de virtud, no andobieran tanto huí 
dos e absustados, sino obieran cometido los 
dichos delitos de quellos se temían.

48. Item: si saben que nunca vieron al 
dicho Gonthador afrentar a nadie, en quanto 
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tobo la Xusticia destas partes, nin antes nin 
después que la tobo; nin descir palabras des
corteses nin de vnxuria, nin tratar de fecho nin 
de palabra a nengun vezino; nin nunca degolló 
nin ahorcó, nin sacó de yglesia, a persona nen
guna; nin tal se a visto, nin tampoco en su 
rresidencia nadie se a quexado dél, que le 
obiese ynxuriado nin rrobado, nin fecho sin rra- 
zon, nin nunca le posieron una sola demanda 
nin que con verdad se la obieran puesto, por
que si alguno obiera que dél tobiera quexa, 
se la obieran puesto, como an fecho a otros 
muchos en la dicha rresidencia.

49. Item: si Saben que a sido y es hom
bre pacífico e quieto, de onesta combersacion 
e quitado de liviandades e burlerías; e que siem
pre a sido y es thernido por servidor de Su 
Magostad, e procurado su provecho e rrentas e 
servicio; e allegado ansí a las personas que 
descían que abían aquí servido fielmente a Su 
Magestad e pobres conquistadores, procurando 
que se les diese de comer e les rremediasen.

50. Item: si saben que antes que Don Her 
nando Cortés fuese a las Higueras, estando en 
amor e amistad con él, le rrogó muchas ve- 
zes e le procuró de traer e conducir para que 
las cabezeras desta Nueva España contribuyesen 
a Su Magestad, e llevase el provecho dellas como 
era rrazon, e ansí mesmo se le acudiese con
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el Quinto e provecho de las entradas, e otras 
cosas que a Su Magestad pertenesciesen; y en 
lo de la fundición dexase a los Oficiales libre
mente fazer sus oficios como debían, e Su Ma
gestad lo mandaba; e ansí mesmo para que 
Su Magestad obiese desta Tierra un buen ser
vicio de oro e xoyas, pues se llevaba el pro
vecho dello, sobre lo qual vinieron en rrezias 
palabras, quando la casa de la fundición estaba 
dentro de las casas que agora son de Su Ma
gestad, quentonces posaba en ellas el dicho 
Don Hernando Cortés.

51. Item: si saben que todos los mas con
quistadores e personas que thernían amor al 
servicio de Su Magestad, viendo quel dicho Con- 
thador estaba siempre inclinado al servicio de 
Su ’ Magestad e bien de todos ellos, e aquesta 
Tierra le serviese e contribuyese y estobiese 
muy en su obidiencia, los mas dellos se llega
ban al dicho Conthador como a servidor de Su 
Magestad.

52. Item: si saben que quando vino Don 
Hernando Cortés de las Higueras, e traya enoxo 
contra el Eator e Veedor porque se le abían 
alzado e destruydo su fazienda, publicándole por 
traydor, e fecho que otros muchos se alzasen 
contra él, el dicho Don Hernando Cortés como 
Gobernador quera por Su Magestad, le fizo, 
fazer su prosceso y estaba ya fecho, e los. que- 
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ria xusticiar, como lo mostraba por sus fechos 
e dichos e palabras; e lo posiera en execucion, 
sino porquel dicho Conthador, con sus ami
gos e valedores, se lo procuró destorbar, dis- 
ciéndole que non posiese manos en Oficiales de 
Su Magestad,- porque si con ellos thernía defe
rencia, Su Magestad, quien imbiase abía de 
ser el Xuez, e non él en su cabsa propia; e ansí 
cesó la execucion quen ellos quería fazer.

53. Item: si saben quen todo el tiempo ques- 
tobieron presos los dichos Fator e Veedor, 
siempre el dicho Conthador les fizo e procuró 
de fazer muy buen tratamiento a ellos e a sus 
criados, proveyéndoles de todo lo quél podía, 
e vesitandoles e apiadándose dellos, e pesándole 
de sus' trabaxos, e tanto, que los amigos e 
criados de Don Hernando Cortés thernían por 
odioso e sospechoso al dicho Conthador; e ther- 
niendo la Gobernación él, Andrés de Tapia e 
otros criados e amigos de Don Hernando Cortés, 
se quisieron dos o tres vezes amotinar contra 
el dicho Conthador, disciendo que sustentaba a 
los dichos Fator e Veedor, meresciendo estar 
axusticiadós, mostrando voluntad de los querer 
matar.

54. Item: si saben quen desembarcando Luis 
Ponce de León en Medellin, sabiendo allí quien 
era el que mas sustentaba el servicio de Su 
Magestad en esta Nueva España, luego, despa
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chó de mucha priesa a Ortega Gómez, su cria
do, al dicho Conthador, con despachos e cartas 
de Su Magestad, ansí para el dicho Conthador 
como para otras personas particulares desta 
Cibdad; y en la carta del dicho Conthador, Su 
Magestad le escrebía e mandaba que se xuntase 
con el dicho Luis Ponce de León, e le siguiese en 
todo e le obedesciese sus mandamientos, porque 
Su Magestad le imbiaba por Xuez de residen
cia desta Nueva España, e porque tomase la 
Xusticia della a sus manos; e ansí el dicho 
Conthador lo fizo e le respondió al Puerto al 
dicho Luis Ponce de León, por sí, con dilixen- 
cia, e dió las cosas de Su Magesfad a personas 
prencipales e particulares de la Tierra, para 
que acudiesen al dicho Luis Ponce de León, e le 
tobiesen e obedesciesen por Xusticia.

55. Itenv. si saben que porque, abía alguna 
sospecha de non ser tan obedescido> como era 
rrazon, de algunos de -la Tierra, e porque al
gunos descían palabras desonestas contra el, 
disciendo que lo abían de íazer volver a em
barcarse, e non abía de ser obedescido, el dicho 
Conthador, con delixencia, proveía para que sus 
amigos le fuesen a rrescebir e acompañar 
al camino; e ansí le imbiaba dej quatro en 
quatro, e de seis en seis, e de ocho en ocho 
de caballo, e fasta donde le aliasen, e le pro-, 
veyó de mucha xente de caballo e de pie; e 
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ansí vino por el camino bien acompañado e 
siguro, fasta quentró en esta Cibdad de 
México, dondel dicho Conthador le fizo dar 
posada a él e a todos los que con él ver- 
nían, en dos casas que thernía en esta Cibdad, 
e de otros sus amigos; e gastó con él e con 
los que con él vernían, mas de mil e qui
nientos pesos, pbrque todos • vernían enfermos 
e adebdados.

56. Item: si saben que antes que presen
tase el dicho Luis Ponce de León las Provisiones 
que traya de Su Magestad, el dicho Conthador 
hablaba e convocaba a los rrexidores que Don 
Hernando Cortés abía ‘ fecho, e a todos los 
otros de la Cibdad, para que obedesciesen a 
Luis Ponce de León, e le sirviesen como a 
Xusticia mayor de Su Magestad; e ansí les 
presentó sus Provisiones en una Capilla de la 
Iglesia mayor, e se xuntaron allí toda la mas 
xente del pueblo, de más de los rrexidores, e se 
publicaron las Provisiones, e tomó la Xusticia en 
su mano, e comenzó a fazer su Abdiencia, de 
que la mas xente del pueblo e Tierra se hol
garon mucho , en ver que Su Magestad les im
biaba quien los tobiese en xusticia.

57; Item: si saben como cayó malo Luis 
Ponce de León, luego que tomó la Xusticia a 
su mano, e de cada día. le rrescía el mal e 
veían que se iba a la muerte, nombró en su
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lugar por Xusticia mayor al Licenciado Marcos 
de Aguilar, e fizo llamar a Cabildo a su casa, 
e le admitieron, e usó el dicho Licenciado de 
Xusticia mayor en lugar del dicho Luis Ponce 
de León , e fazía sus abdiencias, públicamente, 
administrando la Tierra e faziendo xusticia a 
los unos e a los otros.

58. Item: si saben quen todo ébte tiempo quen- 
tró, fasta que fallesció, el dicho Conthador con 
sus criados e amigos, de noche nin de dia non se 
quitaban del dicho Luis Ponce de León, fazien- 
dole fazer todos los beneficios e rrefrigerios que 
éran nescesarios para conservación de la vida 
del dicho Luis Ponce de León, e aun después 
de muerto recoxiendo a su hermano Andrés 
Ponce de León, e a todos los criados e ami
gos que consigo truxo.

59. Item: si saben que acabado de espirar 
el dicho Luis Ponce de León, algunos con for
mas e maneras e colores que para ello daban, 
se proponieron en querer quitar al dicho Licen
ciado Marcos de Aguilar de Xusticia mayor, y 
el dicho Conthador con los que se mostraban 
servidores de Su Magestad, nunca lo consintió; 
antes procuró de sustentar al dicho Marcos de. 
Aguilar fasta que Su Magestad proveyese’ de 
Xusticia, porque ansí se lo encomendó el di- 
chó Conthador Luis Ponce de León, antes que 
muriese, que sustentase al dicho Marcos de 
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Aguila?; e ansí lo fizo el dicho Conthador fasta 
quel dicho Marcos de Aguilar e los otros Ofi
ciales, acordaron quel dicho Conthador fuera a 
España a dar rrazon a Su Magestad de todo 
lo de la Tierra, para que mandase poner orden 
en ella.

60. Item: si saben que si el dicho Contha
dor quisiera seguir la voluntad, de los que go
bernaban esta zVwtfm España, e non descir al
gunas cosas que complian al servicio de Su 
Magestad, e para que aquí tobiese alguna par
te e provecho en esta Tierra, e se obedesciesen 
sus Provisiones e mandamientos al pié de la 
letra, sin les dar entendimiento nin gloria nen
guna, rremediasen a sus conquistadores e pobla-. 
dores, fuera el mas adelantado, e aprovechado 
de todos los de la Tierra e repartimientos de 
vndios e otras cosas.V

61. Item: si saben que antes que saliese el 
dicho Conthador de la Tierra, por non procurar de 
cosas de intereses nin seguir el apetito -de los 
que gobernaban e querían señorearse de la Tier
ra, e non complir los mandamientos de Su Ma
gestad, se quiso antes adebdar en cinco a seis 
mil castellanos, antes que partiese a Castilla, 
que non dexar de fazer lo que tocaba al servi
cio de Su Magestad.

62. Item: si saben, qjie siendo tan notorio 
quel dicho Conthador era tan servidor de Su Ma-
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gestad e favorescía tanto las cosas de su ser
vicio, el dicho Luis Ponce de León non se fió 
tanto de nenguno desta Nueva España como 
dél, e le quería dexar por Xusticia mayor en 
su lugar, sino quel dicho Gonthador lo rehusó 
porque non viniese en discordia, e obiese quis
quillas entre él e sus compañeros; e ansí con 
parescer del dicho Gonthador, dfó poder el di
cho Luis Ponce de León al dicho -Licenciado 
Marcos de Aguilar para que quedase en su 
lugar.

63. Item: si saben que también el dicho Li
cenciado Marcos de Aguilar, antes que falleciese 
Luis Ponce de León, viendo que se le acrescentaba 
su enfermedad, descía muchas vezes a amigos su
yos, quen non sabia a quien dexaba la Goberna
ción desta Tierra en su lugar, porque si el Gon
thador que era ydo a España estobiera aquí, que 
fuera descansado, si Dios le llevaba, en le de
xar la Gobernación de la Tierra, porque sabía 
quera servidor a las derechas de Su Magostad, 
e cuidaba las cosas de su servicio, porque a 
quien la podía dexar, non estaba satisfecho; e 
ansí es público e notorio, si aquí el dicho Gon
thador estobiera, que non quedára en otro la Go
bernación desta Tierra, sino en él.

64. Item: si saben que conosciendo tódos 
quel dicho Conthador §s leal servidor de Su Ma
gostad . todos los que eran aficionados a su 
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Real Servicio, siempre se allegaban e ocurrían 
a él, por ser amparados e defendidos de los 
que le fazían agravios e sin rrazones.

65. Item: si saben que todo lo susodicho 
es pública voz e fama en toda esta Nueva 
España.

Presentaciones de testigos y declaraciones de tres 
de éstos.

Temistlan.—Enero y Febrero de 1530.

E después de 4o susodicho, este dicho dia 
diez e nueve dias del dicho mes de Enero e 
del dicho año, el dicho Gonthador Rodrigo de 
Albornoz paresció presente e presentó por tes
tigos en la dicha rrazon al Bachiller Xoan Dortega 
e a Martin de Calahorra, e a Fernando de Vi
llanueva e a Diego Fernandez Caro, e a Mar
cos Ruiz e a Xoan Bello, e a Gonzalo Agreso 
e Angel de Villafañe; de los quales e de cada 
uno dellos fue rescebido xuramento, segund 
forma de derecho, por Dios e por Santa María, 
e sobre la señal de la Gruz >ji, en que cada 
uno dellos corporalmente poso su mano derecha, 
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en virtud del qual prometieron descir verdad 
de lo que sopiesen e les fuese preguntado, cer
ca deste caso, que son presentados por testigos. 
E lo que dixeron vá adelante en la probanza.

Después de lo susodicho, veinte e quatro 
dias del dicho mes de Henero e del dicho año, 
paresció el dicho Gonthador Rodrigo de Albor
noz, e presentó por testigos en la dicha rra- 
zon, a Xoan de Castañeda e a Pedro del Cas
tillo, escribano, e a García Holguin e a Diego 
Pardo, e a Xoan Mendez e a Gaspar Ramírez, 
e a Xoan de Gasneros; de los quales e de cada 
uno dellos fue rescebido xuramento segund for
ma de derecho, en virtud del qual prometieron 
de descir verdad.

E lo que dixeron e deposieron está en la 
aprobanza.

Después de lo susodicho, veinte e seis dias 
del dicho mes de Henero e del ¡dicho año, pa
resció el dicho Conthador Rodrigo de Albornoz, 
e presentó por testigos en la dicha rrazón a 
Diego Xaramillo e a Francisco García, de los 
quales fue rescebido xuramento segundx forma 
de derecho, en virtud del qual prometieron de 
descir verdad.

E lo que dixeron está adelante en la pro
banza.

Después de lo susodicho, treinta e un dias 
del mes de Henero e del dicho año, el dicho
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Conthador Rodrigo de Albornoz, paresció pre
sente, e presentó por testigo en la dicha rra- 
zon a Pedro Sánchez Farfan, del qual fué res- 
cebido • xuramento, segund derecho, en virtud 
del qual prometió de descir verdad. \

E lo que dixo e deposo está adelante en la 
probanza.

Después de lo susodicho, primero dia del 
mes de Hebrero del dicho año, paresció el di
cho Conthador Rodrigo de Albornoz, e presentí) 
por testigos a García de Llerena e a Xoan 
Dávila; de los quales fue rrescebido xuramento 
segund forma de derecho, en virtud del qual 
prometieron de descir verdad.

E lo que dixeron está en la probanza.
Después de lo susodicho, tres dias del dicho 

mes de Hebrero e del dicho año, paresció el 
dicho Conthador Rodrigo de Albornoz, e pre
sentó por testigos a Xorge de Albarado e a 
Gómez de Albarado e a Francisco Maldonado; 
de los quales e de cada uno dellos, fué rres
cebido xuramento segund forma de derecho.

E lo que dixeron e deposieron está adelante 
en la probanza.

Probanza del Conthador Rodrigo de Albornoz

Testigo. — El dicho Bachiller Xoan Dorte-
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ga, testigo presentado en la dicha rrazon, 
abiendo xurado segund forma de derecho, e 
siendo preguntado por las preguntas del dicho 
Ynterrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce e conosció a los en la dicha pregunta con- 
thenidos.

Fue preguntado por las preguntas generales, 
dixo: ques de edad de cinquenta años, e que 
non le empecen nenguna de las dichas pregun
tas, e qué desea que venza en esta cahsa quien 
tobiese xusticia.

2. A la segunda pregunta, dixo: que al tiem
po quel dicho Don Hernando Cortés partió para 
las dichas Higueras, este testigo non estaba en 
esta Cibdad; pero que después que a ella vino, 
oyó descir lo en la dicha pregunta conthenido.

3. A la tercera pregunta, dixo: qneste tes
tigo non estaba en esta Cibdad como dicho thie- 
ne, porque era ido a las Higueras*, e por esto 
non la sabe mas de aberlo oido descir después 
que a la dicha Cibdad vino.

4. A la quarta pregunta, dixo: que oyó des
cir lo en la dicha pregunta conthenido, e que 
si sobre ello obo prosceso que se rremite á él.

5. A la quinta pregunta, dixo: que oyó des
cir lo en la dicha pregunta conthenido, públi
camente.

6. A la sexta pregunta, dixo: que oyó des- 
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cir como el dicho Fator e Veedor thernían con 
certado lo en la dicha pregunta conthenido, para 
salir con las varas de xusticia, y echar a los 
dichos Thesorero e Conthador, de la Goberna
ción; e que se fizieron apregonar con mucho 
escándalo; e que non tobiesen a los dichos The
sorero e Conthador, por Tinientes de goberna
dores.

7. A la sétima pregunta, dixo: que oyó 
descir lo conthenido en la dicha pregunta, pú
blicamente

8. A la otava pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe queran tantas las maneras e ma
ñas del Fator, que thernía por gobernar, que 
harían lo conthenido en la pregunta.

9. A la novena pregunta, dixo: que al tiem
po conthenido en la dicha pregunta, este testigo 
non estaba en esta Cibdad; pero después que 
vino a ella , gobernando los dichos Fator e 
Veedor, oyó descir lo conthenido en la dicha 
pregunta.

10. A la décima pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en la pregunta antes desta.

11. A las once preguntas, dixo: que non la 
sabe, mas de haberlo oido descir.

12. A las doce preguntas, dixo: que fué muy 
público e notorio que los dichos Fator e Vee
dor, e Rodrigo de Paz, prendieron al dicho 
Licenciado Zuazo, siendo Xusticia mayor e ther-
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niendo la xuresdeccion cevil e creminal desta 
Nueva España, lo llevaron fuera desta Nueva 
España por therner mexor maña de alzarse Con 
la Tierra , como se alzaron ; siendo el dicho 
Licenciado Zuazo, muy servidor de Su Magestad, 
e como a tal le an dado cargos muchos e los 
thiene agora; la qual prisión paresció muy mal, 
por ser el dicho Licenciado Xusticia mayor, e 
otro non therner cargo de la Xusticia en esta 
dicha Cibdad, sino él. •

13. A las trece preguntas, dixo: que oyó 
descir lo en la dicha pregunta conthenido, pú
blicamente.

14. A las 'catorce preguntas, dixo: que 
oyó descir lo en la dicha pregunta conthenido, 
después queste testigo vino a esta Cibdad, de 
las Higueras] e questando en ella este testigo, 
vido que los dichos Thesorero e Conthador es- 
tobieron preses, e a sus criados cada dia los 
prendían e los echaban en cepos los dichos 
,Fator e Veedor, y estaban tan desfavorecidos 
como si fueran negros e non oficiales de Su 
Magestad.

15. A las quince preguntas, dixo: que oyó 
descir lo en la dicha pregunta conthenido, pú
blicamente.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: 
queste testigo lo oyó descir como la pregunta 
lo disce; e queste testigo como Alcalde mayor

Tomo XXVIII 28 
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que fué desta dicha Gibdad, fizo una ynfor- 
macion sobrello, a la qual se rremite.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: queste 
testigo siendo Alcalde mayor, como dicho thie- 
ne, fizo una información, a la qual se rremite.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo vido que los que caminan 
por esta Nueva España llevan sus armas e 
lanzas delante, porque van entre ynfieles; ma
yormente en aquel tiempo questaba esta Tierra 
en comunidad; porque al tiempo que pasó lo 
conthenido en la dicha pregunta, este testigo 
vino de las Higueras a esta dicha Gibdad, e lo 
sopo en el camino, questobieron muchos alle
gados a los dichos Fator e Veedor, e lós que 
vernian con este testigo, como la Tierra estaba 
en comunidad e atiranizada; e al .tiempo queste 
testigo llegó a esta dicha Gibdad, ansí la alió 
estar en comunidad con el dicho Fator e Veedor.

19. ■ A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que oyó descir lo conthenido en la dicha pre
gunta, públicamente.

20. A las veinte preguntas, dixo: que ansí 
mesmo lo oyó descir, publicamente.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: que 
ansí mesmo lo oyó descir, publicamente

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: 
que ansí mesmo lo oyó descir. publicamente.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo:
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que ansí mesmo lo oyó descir, publicamente.
24. A las veinte e quatro preguntas, dixo: 

que quando este testigo vino de las Higueras 
a esta Gibdad, alió presos a los dichos Theso- 
rero e Gonthador por los dichos Fator e 
Veedor/ e a otros muchos.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
queste testigo, como dicho thiene, siendo Al
calde mayor, fizo pesquisa sobre lo conthenido 
en la dicha pregunta; e que a ella se rremite*.

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que la non sabe.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
que al- tiempo queste testigo entró en esta 
dicha Gibdad, que vernía de las dichas Higue
ras, halló presos, como dicho thiene, a los 
dichos Thesorero e Gonthador, en las Ataraza
nas y en sus casas.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
que al tiempo que los dichos Fator e Veedor 
cercaron la casa del dicho Don Hernando Cor
tés, una noche con mucha xente de .pie e de 
caballo con mucho escándalo. e alboroto de la 
Tierra, este testigo oyó descir que imbiaron a 
llamar al Gonthador, questaba en las Atarazanas 
preso; e que al tiempo que los dichos Fator e Vee
dor fizieron este alboroto, querían prender a 
Rodrigo de Paz, y el Thesorero vino a la sa
zón allí por quitar el escándalo, que abía mu
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cho, el qual sino viniera, este testigo cree que 
obiera muchas muertes de hombres, el qual 
apaciguó entrando en la dicha casa e imbenta- 
riandose los bienes del dicho Don Hernando 
Cortés; e prendieron los dichos Fator e Veedor 
al dicho Rodrigo de Paz; y estobieron todos 
quatro Oficiales, Thesorero, Conthador, Fator 
e Veedor, en la dicha casa, imbentariando los 
bienes del dicho Don Hernando Cortés; e dende 
a ciertos dias, por los dichos Fator e Veedor, 
echaron a los dichos Thesorero e Conthador, 
rriñendo con ellos, que non estobiesen presen
tes; e se vendieron muchos bienes del dicho 
Don Hernando Cortés, muchos de los quales, 
los dichos Fator e Veedor sacaban e fazían 
sacar por su mandado.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta, en que se afirma.

30. A las treinta preguntas, dixo: queste 
testigo sabe que a cabsa que los dichos Fator 
e Veedor estaban apoderados de la Tierra, por 
ver echado de la Gobernación della a los di
chos Thesorero e Conthador, e preso al Licen
ciado Zuazo, este testigo vido azotar ciertos 
hombres de bien, porque se llegaban a los 
dichos Thesorero e Conthador; e después de 
preso Rodrigo de Paz, que lo prendieron el 
dicho Fator e Veedor, los dichos Fator e
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Veedor azotaron una muxer casada, porque di- 
xo quera vivo su marido quera ido con Don 
Hernando Cortés a las Higueras, e que vemía 
con él; e que lo demas en la dicha, pregunta 
conthenido, queste testigo lo oyó.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
queste testigo vino con el dicho Francisco de 
las Casas quando vino de las Higueras, e nun
ca el dicho Thesorero e Conthador se xun- 
taron con él; antes se vino a posar a las ca
sas del dicho Don Hernando Cortés, a donde po
saba Rodrigo de Paz, questaba . aliado con el 
dicho Fator e Veedor; e lo demás que lo oyó 
descir.

32. A las treinta' e dos preguntas, dixo: que 
la misma noche quel dicho Francisco de las 
Casas, xuntamente con Gil Gonzalo, entraron en 
esta dicha Cibdad e posaron en casa del dicho 
Don Hernando Cortés, este testigo vido que los 
dichos Fator e Veedor tobieron mucha xunta de 
xente e fueron a casa del Thesorero e le cer
caron la dicha casa e sacaron la artillería dis
tiendo que -se la querían derribar; e a la di
cha sazón salieron Francisco de las Gasas y el 
dicho Gil Gonzalo, questaban echados • en casa 
del dicho Don Hernando Cortés, e hablaron con 
el dicho Fator e Veedor; e después de aber 
hablado con ellos, los dichos Fator e Veedor 
sacaron ciertos amigos del dicho Thesorero ques- 
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taban dentro en su casa, e otro dia vido este 
testigo que los azotaron.

33. A las treinta e tres preguntas, dixo: 
que los conthenidos en la dicha pregunta, eran 
muy amigos e allegados al dicho Fator, los 
quales se favorescieron en todas sus cosas; e 
Antonio de Garvaxal le oyó descir este testigo, 
que Don Hernando Cortés non abía dé entrar 
en la Tierra; e que pues ya se abía desvergon
zado, quél abía de ser el primero para pren-

• derlo o matarlo; e que al dicho Carvaxal e 
a Xoan Tirado, los dichos Fator e Veedor les 
dieron yndios de los que thernían depositados 
los conquistadores que fueron con el dicho 
Don Hernando Cortés, al ’ tiempo que fue a 
las Higueras'., e a Bemardino de Tapia lo im- 
biaron por Procurador a España con sus ys- 
truciones, e descian que los pidiesen por go-. 
bernadores; e a Monxaraz lo fizieron Tiniente 
de la Provincia de Guataca', los quales todos 
siguieron a los dichos Fator e'Veedor en todos 
los alborotos e comunidades que fazían.

34. A las treinta e quatro preguntas, dixo: 
queste testigo sabe que los dichos Fator e 
Veedor no thernían Provisiones de Su Magestad 
para therner la Tierra, los quales se alzaron 
contra el Gobernador Don Hernando Cortés, que 
les dexó la Tierra en nombre de Su Magestad, 
disciendo muchas palabras feas t contra él, e que 
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Su Magestad non abía imbiado al dicho Fator 
a esta Nueva Esparta para ser Fator, sino para 
prender o matar al dicho Don Hernando Cor
tés, e que para ello thernía cédula de Su Ma
gestad; con lo qual convocó mucha xente el 
dicho Fator;' y escrebió al dicho Veedor, estan
do en Guaxaca, que prendiese al dicho Don 
Hernando Cortés; e a esta cabsa el dicho Fator 
estaba alzado con la Tierra; y estando ansí/ dió 
un mandamiento para Francisco Bonales, Tí
mente de Medellin, Puerto desta Nueva España, 
para qué si algund Xuez de la Isla. Española 
viniese a esta Tierra, que non lo dexase desem
barcar nin entrar en ella; al qual dicho man
damiento este testigo se refiere.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo: 
queste testigo vido al dicho Martín Dorante, 
criado del dicho Don Hernando Cortés, al tiem
po que vino de las Higueras, el qual traya mu
chas cartas; e como los vezinos y estantes en 
esta dicha Cibdad sopiesen la venida del dicho 
Martín Dorante, e como el dicho Don Hernan
do Cortés era vivo, muchos dellos se llegaron 
al Monesterio de San Francisco con muchas 
armas; y el dicho Fator sabiendo quel dicho 
Don Hernando Cortés le abía revocado el poder 
que • thernía, porqueste testigo se lo dixo e le 
enseñó una carta al dicho Fator, porque ansí 
lo escrebía el dicho Don Hernando Cortés , el 
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dicho Fator respondió, estando ya aprecebido con 
muchas armas e artillería, que tan gran traydor 
como el dicho Don Hernando Cortés non abía 
de entrar en la Tierra, e que non lo obedes- 
cerían; en la dicha sazón el dicho Fator ther- 
nía la artillería en el patio; e quel dicho The- 
sorero e Conthador se xuntaron en las casas 
de Luis de la Torre con los Alcaldes e rrexido- 
res desta Cibdad, segund este testigo oyó que 
abían dado las varas de xusticia a los dichos 
Thesorero e Conthador, y este testigo los vido 
con ellas.

36. A las treinta e seis preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: 
questando los dichos Thesorero e Conthador con 
la Xusticia e Gobernación desta Nueva España* 
y estando la Tierra en paz y en sosiego, cier
tos amigos e aliados a las comunidades e par
cialidades de los dichos Fator e Veedor, fizieron 
cierta xunta la Semana Santa para el Sábado 
Santo, víspera de Pásqua en la noche, de sol
tar a los dichos Fator e Veedor, e prender a 
los dichos Thesorero e Conthador, e matarlos; 
lo qual, si ansí se fiziera, fuera mucho escándalo 
para la Tierra; y era uno de los prencipales 
de la dicha xunta e conxuracion, un Xoan 
Gonzalo de Tuesca, criado del dicho Veedor.
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38. A las treinta e ocho preguntas, dixo. 
que si las personas questaban en la dicha con- 
xuracion efetuáran lo que thernían ordenado, 
e non se apaciguáis, con la xusticia que se fizo, 
obiera muchas muertes de hombres, porque se 
matáran los unos a los otros, segund la nego
ciación estaba urdida, e de secreto muchas perso- 
ñas en ello, segund está probado; e que los 
yndios naturales, segund los pocos españoles que 
abía entonces, dieran sobrellos e los matáran, 
de lo qual Su Magestad fuera muy deservido 
e la Tierra se perdiera.

39. A las treinta e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo vido el dicho requerimiento, muy 
luego, al qual se rremite.

40. A las quarenta preguntas, dixo: queste 
testigo sabe la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porque lo vido.

4*1. A las quarenta e una preguntas, dixo: 
que al tiempo que las' dichas personas se sa
caron de San Francisco, el dicho Conthador non 
se halló en ello nin fue en sacarlos, los quales 
se xusticiaron por muchos* delitos e alteraciones 
que abían fecho en la Tierra.

42. A las quarenta e dos preguntas, dixo: 
que lo en la dicha pregunta conthenido, es muy 
público e notorio en esta Tierra y en las Lslas.

43. A las quarenta e tres preguntas, dixo: 
queste testigo vido al dicho Conthador rrese- 
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dir en las fundiciones, e allende dello a therni- 
do Oficiales, que a sido el uno Gristoval Doña- 
te, muy honrrada persona; e todos los demas 
conthenidos en la dicha pregunta son personas 
que merescen therner oficios de Su Magestad; 
con fclos quales este testigo vido quel dicho 
Gonthador a thernido mucho gasto , por ser la 
Tierra cara.

44. A las quarenta e quatro preguntas, dixo: 
ques muy público e notorio quel dicho Gontha- 
dor thiene su 'finiente de Gonthador en la Vera- 
Cruz\ e lo demas este testigo lo a oido descir.

45. A las quarenta e cinco preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
treinta e tres en que se afirma.

46. A las quarenta e seis preguntas, dixo: 
que lo oyó descir públicamente.

47. A las quarenta e siete preguntas, dixo: 
queste testigo vido que después que fueron jfre- 
sos los dichos Fator e Veedor, muchos de sus 
amigos e aliados andaban rretraydos por los 
monesterios desta jVuem España, por los deli
tos que abían cometido; los quales estobieron 
también rretraydos en tiempo del Licenciado 
Marcos de Aguilar.

48. A las quarenta e ocho preguntas, dixo: 
que mientras el dicho Gonthador Rodrigo de 
Albornoz tobo el cargo de Xusticia, en el tiempo 
queste testigo le conosció, con él nunca le vido 
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deshonrrar a nadie de palabra; e queste testigo 
dió sentencia contra Xoan Perez, e Lugones e 
Melgarexo, para que los ahorcasen; y el dicho 
Conthador e Thesorero le mandaron degollar, 
porque la suya deste testigo non se executó; e 
que nunca este testigo vido al dicho Conthador 
que probase nin inxuriase a nadie, nin fazerles 
inxusticias; porqueste testigo thiene al dicho 
Conthador por hombre muy reto e de mucha 
conciencia.

49. A las quarenta e nueve preguntas, dixo: 
que por tal como la dicha pregunta lo disce, 
este testigo a thernido e thiene al dicho Gon- 
thador.

50. A las cinquenta preguntas, dixo: que 
non la sabe, mas de saber que Don Hernando 
Cortés posaba en las casas donde se fazía la 
fundición.

51. A las cinquenta e una preguntas, dixo: 
queste testigo sabe e vido que algunas personas 
se llegaron al dicho Conthador, por ser Oficial 
de Su Magostad e su servidor.

52. A las cinquenta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo sabe e vido que al tiempo quel 
dicho Don Hernando Cortés vino de las Higue
ras, que • los dichos Fator e Veedor estaban 
presos por los dichos Thesorero e Contador; y 
este testigo siendo xusticia, a fecho prosceso 
contra los dichos Fator e Veedor, al qual se rre- 
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mito; e que si el dicho Don Hernando Cortés los 
quisiera xusticiar por el prosceso questaba fe
cho , el dicho Don Hernando Cortés viera lo 
que mas convernía al servicio de Su Magestad; 
e que lo demas non lo sabe.

53. A las cinquenta e tres preguntas, dixó: 
que sabe que los dichos Thesorero eConthador, 
prendieron a los dichos Fator e Veedor; e que 
si el dicho Contador se apiadára dellos, queste 
testigo non lo sabe.

54. A las cinquenta e cuatro preguntas, dixo: 
que non la sabe, porque non abía nescesidad de 
lo en la pregunta conthenido.

55. A las cinquenta e cinco preguntas, dixo: 
que non la sabe, porque non abía nescesidad de 
lo conthenido en la dicha pregunta.

5G. A las cinquenta e seis preguntas, dixo: 
quel dicho Luis Ponce de León, fué rrescebido 
por el dicho Gobernador Don Hernando Cortés, 
el qual con todos los Oficiales dexaron las va
ras con mucha quietud; e ansí descía el dicho 
Don Hernando Cortés, que lo deseaba muchos 
dias abía, porque su Magestad viese los servi
cios que le abia fecho.

57. A las cinquenta e siete preguntas, dixo: 
quel dicho Luis Ponce de León llamó, a Cabil
do dentro de su posada, al qual este testigo fué 
como Alcalde mayor que a la sazón era; e le dió 
la vara, e la dió al Licenciado Marcos de Agui- 
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lar el dicho Luis Ponce de León; la qual di
cha vara, a la sazón, este testigo la thernía por 
el dicho Luis Ponce de León*.

58. A las cinquenta e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo algunas vezes quando iba a vesi- 
tar al dicho Luis Ponce de León, vido estar con 
él, al dicho Gonthador; e lo demas en la dicha 
pregunta conthenido, que lo oyó descir.

59. A las cinquenta e nueve preguntas, dixo: 
que al tiempo que falleció el dicho Luis Pon- 
ce de León, este testigo non estaba en esta 
dicha Cibdad; e por esto non sabe lo conthe- 
nida en la pregunta.

60. A las sesenta preguntas, dixo: que 
la non sabe.

61. A las sesenta e una preguntas, dixo: 
que la non sabe.

62. A las sesenta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo a thernido e thiene al dicho Gon
thador por servidor de Su Magestad; e que lo 
demas en la dicha pregunta conthenido, que non 
lo sabe.

63. A las sesenta e tres preguntas, dixo: que 
la non sabe.

64. A las sesenta e quatro preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en las preguntas 
antes destas; e questo es lo que sabe e la ver
dad para él xuramento que fizo; e firmólo de 
su nombre.—El Bachiller, Xoan Dortega.
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Testigo.—El dicho Xoan de Castañeda, testigo 
presentado en la dicha rrazon, abiendo xurado 
segund forma de. derecho, e siendo preguntado 
por las preguntas del dicho Ynterrogatorio, dixo 
lo .siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce e conosció a los en la dicha pregunta con- 
thenidos.

2. A la segunda pregunta, dixo: que sabe 
la dicha pregunta, porqueste testigo vido a todos 
tres xuntos, los dichos Conthador e Thesorero 
e Licenciado Zuazo, ser Tinientes de goberna
dor en esta Nueva España.

3. A la tercera pregunta, dixo: que sabe la 
dicha pregunta, porqueste testigo lo vido como 
la dicha pregunta lo-disce, ecebto quen aquel 
tiempo este testigo nunca vido que nenguno de 
los dichos Conthador e Thesorero e Licenciado, 
truxesen vara de xusticia.

4. A la quarfa pregunta, dixo: que lo que 
desta pregunta sabe, es, queste testigo vido ir 
a los dichos Fator e Veedor con el dicho Don 
Hernando Cortés, disciendo que iban contra los 
capotecas; e también era público, e se descía, 
quel dicho Don Hernando Cortés yba contra 
Cristóval Dolid; e queste testigo sabe que lle
garon a la Villa de Guacacoalco todos xuntos, el 
dicho Don Hernando Cortés e los dichos Fator 
e Veedor, e queste testigo vido que vinieron a
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esta dicha Cibdad los dichos Fator e Veedor 
con Provisiones de Finientes de gobernador; e 
que sabe que truxeron dos Provisiones, la una 
para que todos cinco gobernasen xuntamente 
la Tierra, e por cierta quistion quentrel Con
thador e Thesorero obo, de que fue el dicho 
Don Hernando Cortés avisado, discen que traían 
la otra Provision para que solos Jos dichos Fa
tor e Veedor con el dicho Licenciado Zuazo, 
gobernasen; e questo sabeste testigo, porque 
lo oyó descir al dicho Licenciado Zuazo e al 
dicho Conthador; e queste testigo vido que como 
llegaron los dichos Fator e Veedor a esta Cib
dad, non se acuerda este testigo en qué dia de 
los de Navidad del año de quinientos e veinte 
e quatro años, entrante de veinte e cinco, vido 
como los dichos Conthador e Thesorero fueron 
echados de la Gobernación desta Nueva Es- 
paña, e rrescebidos los dichos Fator e Veedor, 
los quales gobernaron xuntamente con el di
cho Licenciado Zuazo, obra de tres meses po
co mas tiempo; -y este testigo sabe que des
pués del dicho tiempo, el dicho Conthador e 
Thesorero se querellaron al dicho Licenciado 
Zuazo, del dicho Fator e Veedor, disciendo que 
de las dos Provisiones que truxeron del dicho 
Don Hernando Cortés, abían usado de la rigu
rosa, porque descían que si non los hallasen 
amigos, que usasen de aquella, e que hallan- 
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dolos amigos como los hallaron, que usasen de 
la otra, en que gobernasen todos quatro Ofi
ciales con el dicho Licenciado, el dicho Theso- 
rero e Gonthador con los dichos Fator e Vee
dor, fasta tanto que sobrello obo declaración, 
en la qual aclaró el dicho Licenciado Zuazo, 
que fuesen admitidos a la dicha Gobernación 
el dicho Conthador e Thesorero, xuntamente 
con los dichos Fator e Veedor; e ansí gober
naron todos xuntamente con los dichos Fator 
e Veedor, e ansí gobernaron todos xuntos al
gunos dias; e queste testigo lo sabe, porque 
lo vido e a la sazón era Alcalde hordinario en 
esta Gibdad; e se fizo el prosceso con este 
testigo, porque fiíé acompañado, tomado por el 
dicho Licenciadó, por la rreclusion quel dicho 
Fator e Veedor abían fecho dél.

5. A la quinta pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó descir lo conthenido en la dicha pre
gunta a algunas personas, los nombres de los 
(fuales este testigo non se acuerda; e ansí mes- 
mo lo oyó a los dichos Gonthador e Thesorero 
e Licenciado Zuazo.

6. A la sexta pregunta, dixo: que lo que 
della sabe, es, queste testigo estaba en Cabildo, 
como Alcalde que era a la sazón; e ansí mes- 
mo otro Alcalde y el dicho Rodrigo de Paz, 
primo del dicho Don Hernando Cortés, Alguacil 
mayor e rrexidor; e Xoan de la Torre, vezino
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desta Gibdad, rrexidor; e Gutierrez de Sotoma
yor, ansí mesmo vezino e rrexidor desta Gibdad, 
que eran dos Alcaldes e tres rrexidores; estan
do en Cabildo se levantó el dicho Rodrigo de 
Paz, proponiendo, dixo, en el dicho Cabildo, que 
la Gibdad abía sido engañada e defrábdada en 
rrescebir a los dichos Conthador e Thesorero al 
oficio de Tinientes de gobernador, e que sería 
bien que los echasen de la Gobernación e que-

__  I

dasen solos los dichos Fator e Veedor y el Li
cenciado Zuazo; y este testigo, como Alcalde, le 
rrespondió que non sería bien fecho de inovar 
mas alborotos y escándalos, que pues todos eran 
Oficiales de Su Magestad y estaban en la Go
bernación, que non se debían remover; e que a 
lo que descía de ser la Gibdad engañada e de- 
frabdada, que non eran propios aquellos que se 
le abían vendido para que se llamase a engaño; 
y el dicho Rodrigo de Paz insistía en que to
davía los echasen de la Gobernación a los di
chos Thesorero e Conthador, sobre lo qual obo 
muchas alteraciones; e crée este testigo que 
todo esto vernía amasado para aquel Cabildo, 
porquel otro Alcalde Leon el de Cervantes y 
el dicho Xoan de la Torre, rrexidor, se con
formaron con el parescer del dicho Rodrigo de 
Paz, y este testigo notaba mas de al dicho 
Gutierrez de Sotomayor; y estando en las di
chas diferencias, imbiaron a llamar al dicho Fa-

Tomo XXVIII 29
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tor Gonzalo de Salazar e al Veedor Perarmil- 
dez Cherino, questaban en consulta en el aposen
to del dicho Licenciado Zuazo, con los dichos 
Gonthador ,e Thesorero, e venidos al dicho Ca
bildo, este testigo salió del Cabildo, como vido 
que non podía poner rremedio en la pacificación 
de los dichos Oficiales Tinientes de gobernado
res; e baxando por una escalera topó al dicho 
Licenciado Zuazo que iba tras de los dichos 
Fator e Veedor al dicho Cabildo, e dixo a este 
testigo, ¿ques esto; cómo os vays del Cabildo? y 
este testigo le rrespondió: allá lo.vereis; y este 
testigo se fué a su casa, e sopo que del Cabil
do salieron a pregonar a la plaza desta Cibdad 
que • non tobiesen por Tinientes de gobernador a 
los dichos Thesorero e Gonthador; e que lo de
mas conthenido en la dicha pregunta, queste 
testigo non lo sabe mas de aberlo oydo descir.

7. A la sétima pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene en la pregunta antes desta; e 
que vido este testigo que los dichos Fator e 
Veedor llevaban mucha xente a sus casas, e 
andaban muy acompañados por la Cibdad.

/8. A la otava pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe quel dicho Licenciado Zuazo, comenzó 
a tomar ynformacion sobre lo susodicho; e cree 
este testigo que non lo dexó de fazer, de miedo 
que thernía a los dichos* Fator e Veedor.

9. A la novena pregunta, dixo: que sabe 
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la dicha pregunta como en ella se conthiene, 
porqueste testigo sopo quel dicho Rodrigo de 
Paz, Alguacil mayor, fue a encarcelar a. los 
dichos Conthador e Thesorero por lo -en la dicha 
pregunta conthenido; e ansí fué público e no
torio.

10. A la décima pregunta, dixo: que lo que 
desta pregunta sabe, es, que los yndios natu
rales desta Nueva España, como vían los al
borotos y escándalos, andaban de mal arte, por
que la xente despañoles era poca; • e cree 
este testigo que non deseaban otra cosa sino 
rrompimiento délos españoles unos contra otros, 
para después acabar ellos con los que quedasen; 
e queste testigo vido como a la dicha cabsa, la 
Cibdad se velaba de noche, porqueste testigo 
thernía cargo de una quadrilla de caballo e de 
pié; e de lo demás en la pregunta conthenido, 
que lo oyó descir, e fué público e notorio, que 
fueron a buscar a los dichos Conthador e The
sorero a sus casas; e a este testigo therniendolo* 
¡os dichos Fator e Veedor, preso, por cierto 
pregón que mandó dar en esta Cibdad, siendo 
Alcalde, sobre cierto alboroto quentre los dichos 
Fator e Veedor e Conthador e Thesorero obo, 
sobre el firmar de las cédulas en la pregunta 
antes desta conthenida; e que lo demat_ en la 
dicha probanza conthenido, que lo oyó descir.

11. A las once preguntas, dixo: que sabe 
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que los dichos Fator e Veedor, thernían a los 
dichos Gonthador e Thesorero, e les sacaron de 
sus casas sus armas e caballos, ansí de sus 
personas como de sus criados; e queste testi
go non sabe lo que podrían valer; e questá 
claro que si los yndios se alzáran, non therniendo 
con que se defender, que corrían* mucho rriesgo 
e thernían trabaxo.

12. A las doce preguntas, dixo: queste tes
tigo estaba preso como dicho thiene, e non lo 
vido; pero que fue público e notorio lo en la 
dicha pregunta conthenido.

13. A las trece preguntas, dixo: que sabe 
este testigo la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porqueste testigo lo oyó descir a los 
frailes del dicho Monesterio; e porque vido sa
car el dicho oro del dicho Monesterio.

14. A las catorce preguntas, dixo: que oyó 
descir lo conthenido en la dicha pregunta: o 
queste testigo estaba rretraydo. en el Monesterio 
del Señor San Francisco, por themor del dicho 
Fator e Veedor; e fablando con los dichos 
rrelixiosos, en la pregunta conthenidos, les oyó 
descir e -platicar lo en la pregunta conthenido.

15. A las quince preguntas, dixo: que sabe 
la dicha pregunta como en ella se conthiene; 
porqueste testigo se halló presente a lo en la 
dicha pregunta conthenido; e ansí es público 
e notorio
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16. A las diez e seis preguntas, dixo: ques- 
te testigo oyó descir lo en la pregunta con- 
thenido, públicamente; e ansí fué público e 
notorio.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: 
queste testigo, a la sazón, estaba rretraydo como 
dicho thiene; e non lo vido; pero que allí lo 
oyó descir públicamente, e ansí es público e 
notorio.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
lo en la pregunta conthenido, es uso e cos
tumbre en esta Gibdad.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la pregunta 
conthenido, a personas que se hallaron presen
tes a ello.

20. A las. veinte preguntas, dixo: que a 
oydo descir lo conthenido en la dicha pregun
ta; e ansí lué público e notorio.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
que ansí mesmo lo a oydo descir públicamente.

22 A las veinte e dos preguntas, dixo: 
que algunas cosas de las en la dicha pregun
ta conthenidas, este testigo oyó descir pública
mente, e non se acuerda a quien.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: que 
lo en la dicha pregunta conthenido fué públi
co e notorio.

24. A las veinte e quatro preguntas, dixo:
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que fué y es público e notorio, lo en la dicha 
pregunta conthenido, en esta dicha Cibdad.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, públicamente.

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho thiene en la once pregunta, 
en’que se afirma.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
queste testigo sabe quel dicho Conthador esto- 
bo preso en las Atarazanas, e ansí lué público 
e notorio; e lo demas en la dicha pregunta 
conthenido, qu,e lo oyó descir.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porque a este testigo le dieron li
cencia los dichos Fator e Veedor, que se fuese 
a su casa e saliese del dicho Monesterio don- 
destaba retravdo,’ e tobiese su casa por cár
cel; e ansí ílzieron a todos los questaban rre- 
travdos en el dicho Monesterio, por su theinor; e 
quel dicho Thesorero se vino por el dicho Mo
nesterio, que abía salido de la prisión, e que 
abía estado en casa de Gonzalo Sánchez Far- 
fan, e dixo este testigo: <vayámonos, que Diego 
de Ocaña Escribano, os vernía a descir que os 
fuésedes a vuestras casas;» e yo le dixe que os 
lo diría; e preguntándole este testigo por el 
dicho Conthador, le dixo el dicho Thesorero que 
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también iban a las Atarazanas a soltarlo, e 
questo era un sábado a la noche; e queste tes
tigo sabe, que los dichos Fator e Veedor alza
ron la casa del dicho Don Hernando Cortés, 
dondestaba el dicho Rodrigo de Paz, lo qual 
este testigo sabe, porquel dicho Rodrigo de Paz 
le imbió a rrogar que se metiese con él en la 
dicha casa, y este testigo le imbió a descir que 
non quería; e después in continenti, este testigo 
se armó, e fue a ver el alboroto a la plaza, 
desimulando, e vió mucha xente de caballo e 
de pié a la redonda de la dicha casa, y en 
la plaza, que le querían entrar al dicho Rodrigo 
de Paz.

29. A las veinte e nueve preguntas,« dixo:
que la non sabe. ' »

30. A las treinta preguntas, dixo: queste tes
tigo sabe e vido que los dichos Fator e Vee
dor afrentaron quatro hombres, que una noche 
los hallaron en casa del dicho Thesorero, e a 
una muxer que dixo que era vivo Don Her
nando Cortés; e que lo demas non lo sabe.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
queste testigo sabe que los dichos Thesorero e 
Conthador non se xuntaron con el dicho Fran
cisco de las Casas, porquellos estaban en esta 
Cibdad, quel Veedor les abía vuelto; y él dicho 
Francisco de las Casas vino dende a ciertos dias, 
el qual fué a posar a las casas de Don Her
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nando Cortés, donde a la sazón posaba el di
cho Rodrigo de Paz, el qual era muy amigo de 
los dichos Fator e Veedor.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho thiene en la treinta pregun
ta ; e que lo demas en esta pregunta conthe- 
nido, es público e notorio.

33. A las treinta e tres preguntas, dixo: 
ques público e notorio do en la dicha pregunta 
conthenido ; e queste testigo sabe e vido todo 
lo en ella conthenido, ecebto que non se acuer
da de los nombres de los pueblos de yndios 
que los dichos Fator e Veedor les dieron.

34. A las treinta e quatro preguntas, dixo: 
que se rremite este testigo al mandamiento.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo: 
ques público e notorio lo en la dicha pregun
ta conthenido; pero queste testigo non se halló 
presente a ello, porque a la sazón, este testigo 
estaba en la Provincia de Guaxaca , a donde 
fue el Veedor al Peñol de Coatlan.

- 36. A las treinta e seis preguntas, dixo: 
queste testigo , como dicho > thiene, estaba en 
Guaxaca con el dicho Veedor, e non se halló a 
ello, mas de aberlo oido descir públicamente.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: 
ques muy público e notorio lo en la dicha pregunta 
conthenido ; e que se rremite este testigo a los 
proscesos que se fizieron contra los xusticiados.
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38. A las treinta e ocho preguntas, dixo: 
que ansí lo crée este testigo, e thiene por cier
to, segund que la dicha pregunta lo ’disce.

39. A las treinta e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo sabe e vido, como en el Cabildo 
desta Cibdad fizieron el dicho requerimiento en 
la pregunta conthenido, a los dichos Thesorero 
e Conthador, a lo qual este testigo se halló pre
sente como Alcalde hordinario que a la sazón 
era.

40. A las quarenta preguntas, dixo: que 
sabe la dicha pregunta corto en ella se con
tiene, porqueste testigo se halló presente a lo 
en la dicha pregunta conthenido; e lo vido por
que avisaron; e como dicho thiene, este testigo 
era Alcalde desta Cibdad.

41. A las quaienta e una preguntas, dixo: 
queste testigo se rremite a los proscesos e pes
quisas que contra los dichos delinquentes se fi
zieron; e por ellos parescerá lo en la dicha 
pregunta conthenido.

• 42. A las quarenta e .dos preguntas, dixo: 
queste testigo sabe quen la Isla Española e 
Cuba, a dondeste testigo a vivido e sido ve- 
zino, e a thernido yndios de repartimiento e 
yndios. en las minas, vido que a abido fundi
ciones, segund quen la pregunta se conthiene; 
e también ay otros diez o doce dias, e a vezes 
mas de rrefinicion, por el provecho que se si



458 DOCUMENTOS INEDITOS

gue a los vezinos de la Tierra; y en esta Gib- 
dad este testigo vido al dicho Gonthador e a sus 
Oficiales, rresedir en la fundición mucho mas 
tiegipo.

43. A las quarenta e tres preguntas, dixo: 
que sabe quel dicho Gonthador rreside en el 
dicho oficio mucho mas tiempo que se acostum
bra rresedir en las yslas, porquen .esta dicha Gib- 
dad a estado mucho mas tiempo la fundición 
abierta; e que los Oficiales que a thernido, con- 
thenidos en la dicha pregunta, son tales perso 
ñas como la pregunta lo disce; e que lo demas 
este testigo non lo sabe.

44. A las quarenta e quatro preguntas, dixo: 
queste testigo vido e a sido público e noto
rio, quel dicho Gonthador a puesto sus Tinien- 
tes de Gonthador, e las partes que an sido me
nester e convernían; e que crée este testigo 
que les daría algo.

45. A las quarenta e cinco preguntas, di
xo: que disce lo que dicho thiene en las trein
ta e tres preguntas en que se afirma; e non 
sabe más.

46. A las quarenta e seis preguntas, dixo: 
queste testigo thiene por amigos de los dichos 
Fator e Veedor, a los en la dicha «pregunta 
conthenidos, porque los seguían en todo lo que 
fazían contra los dichos Thesorero e Gonthador 
e contra otras personas.
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47. A las quarenta e siete preguntas, di
xo: queste testigo vido a muchos de los en la 
dicha pregunta conthenidos, rretraydos, segund 
quen lá. dicha pregunta se conthiene.

48. A las quarenta e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo siempre vido quel dicho Gon- 
thador a sido muy cortés e bien criado, e que 
non haya deshonrrado a nadie; e quen la re
sidencia, este testigo non vido que nadie le pi
diese cosa alguna que le obiese tomado, e que 
si alguno le pidió algo, nón lo siguió e lo de- 
xó; e questo sabe désta pregunta.

49. A las* quarenta e nueve preguntas, 
dixo: queste testigo por tal como la dicha pre
gunta lo disce, a thernido e thiene al dicho 
Conthador.

50. A las cinquenla preguntas, dixo: que 
lo que desta pregunta sabe, es, queste testigo 
vido quel dicho Conthador estando amigo del 
dicho Don Hernando Cortés, como la dicha 
pregunta disce, conosció del dicho Conthador, 
este testigo, que quisieran que finiera lo en la 
dicha pregunta conthenido; e que una vez es
te testigo vido rreñir al dicho Conthador e a, 
dicho Don Hernando Cortés, estando en la fun
dición, e * crée este testigo que era porquel 
dicho Don Hernando Cortés se quería entreme
ter en las cosas de la fundición; e que lo 
demás non sabe.
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51. A las cinquenta e una preguntas, dixo: 
queste testigo vido que algunas personas se lle
gaban al dicho Conthador, por ser Oficial e ser
vidor de Su Magestad, e porque non.estaban 
bien con el dicho Don Hernando Cortés.

52. A las cinquenta e dos preguntas, dixo 
que la non sabe.

53. A las cinquenta e tres preguntas, dixo*
que sabe la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porqueste testigo lo vido, e ansí es 
público e notorio. \

54. A las cinquenta e cuatro preguntas* 
dixo: que sabe este testigo quet dicho Licen
ciado Luis Ponce de León, escrebió con el dicho 
Ortega Gómez al dicho Conthador. como criado e 
Oficial de Su Magestad e persona prencipal, e le 
imbió ciertas cartas, en blanco, para algunas 
personas desta Cibdad, las quales cree que so 
las dio; e ansí mesmo este testigo vido una 
carta de Su Magestad que escrebía al dicho 
Conthador, fazióndole. saber como imbiaba a es
tas partes al dicho Luis Ponce de León, que se 
xuntase con él; e ansí lo fizo el dicho Conthador, 
segund en la dicha pregunta lo disce.

55. A las cihquenta e cinco preguntas, dixo: 
que lo que desta pregunta sabe, es, * que algu
nas personas descían algunas palabras conformes 
a la dicha pregunta; y en lo demas, que al tiem
po que a esta dicha Cibdad vino Luis Ponce de
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León, el dicho Gonthador lo aposentó en ;unas 
casas cercanas a la suya, e a sus criados e 
a los que con él vinieron, ansí mesmo, e le 
fizo todo el rrescebimiento quél podo, e todo 
buen tratamiento en su enfermedad; e cree este 
testigo, que gastó con él e con algunas perso
nas que con el dicho Luis Ponce de León, vi
nieron , dineros, no sabe qué cantidad.

56. A las cinquenta e seis preguntas, dixo: 
queste testigo sabe e vido quel dicho Luis Pon- 
ce de León fué rrescebido al cargo que traía, 
ron voluntad del Cabildo e sin contradicion 
alguna, en el lugar en la pregunta conthenido; 
e que todos tos mas de la Tierra, holgaron dello, 
porque Su Magostad les alna imbiado xusticia.

57. A las cinquenta e siete preguntas, dixo:* 
que sabe la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porqueste testigo vido lo en la dicha 
pregunta conthenido, como la dicha pregunta lo 
disce; lo qual es público e notorio; y este tes
tigo fué Tímente del dicho Licenciado.

58. A las cinquenta e ocho preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porqueste testigo vidp lo en la dicha 
pregunta conthenido como en ella lo disce; e 
ansí es notorio.

59. A las- cinquenta e nueve preguntas, 
dixo: queste testigo sabe quel dicho Gonthador 
e ansí mesmo los mas españoles de la Tierra. 
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procuraron quel dicho Licenciado Aguilar tobie- 
se el dicho cargo de Xusticia, fasta quel dicho 
Conthador se fue a España con acuerdo del 
dicho Múreos de Aguilar e de los Oficiales; e 
que lo demás non sabe. ’

60. A las sesenta preguntas, dixo: que si 
el dicho Conthador quisiera seguir la opinión 
del dicho Don Hernando Cortés, queste testigo 
crée -lo en la dicha pregunta conthenido; § que 
ansí mesmo en el tiempo quel Fator e Vee
dor tobieron la Gobernación, si se quisiera con
formar con ellos, que crée lo en la dicha 
pregunta conthenido.

61. A las sesenta e una preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta.

62. A las sesenta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, al dicho Conthador.

63. A las sesenta e tres preguntas, dixo: 
que si el dicho Conthador estobiera en esta 
\rueva España al tiempo quel dicho Múreos 

de Aguilar fallesció, crée que le dexára la Go
bernación della, eántes a él que a otra persona 
alguna, por ser criado de Su Magestad e per
sona celosa del servicio de Su Magestad e 
querdo; e ansí lo crée este testigo.

64. A las sesenta e quatro preguntas, dixo: 
ques verdad quel dicho Conthador es tal per
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sona como la dicha pregunta lo disce; y este 
testigo vido que muchas personas servidores de 
Su Magostad, se llegaban a él, el qual los fa- 
vorescía; e questa es la verdad de lo quen 
este caso sabe, por el xuramento que fizo; e 
firmólo.—Xoan de Castañeda.

\

Testigo.—El dicho Diego de Xaramillo, testigo 
presentado en la dicha rrazon, abiendo xurado 
segund forma de derecho, e siendo preguntado 
por las preguntas del dicho Ynterrogatorio, di- 
xo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce e conosció a los en la dicha pregunta 
conthenidos.

2. A la segunda pregunta, dixo: queste 
testigo, al tiempo que pasó lo en la dicha pre
gunta conthenido, estaba en las Higueras con 
Gil Gonzalo Dávila; pero que después que a 
esta Gibdad vino, oyó descir lo en la dicha 
pregunta conthenido.

3. A la tercera pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en la pregunta antes des- 
ta, porqueste testigo, como dicho thiene, en 
el dicho tiempo non estaba en esta Gibdad.

4. A la quarta pregunta, dixo: que ansí 
como vino a esta Gibdad, este testigo oyó des
cir lo en’ la dicha pregunta conthenido, a mu-
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cuas personas; los nombres de los quales non 
se acuerda.

5. A la quinta pregunta, dixo: queste tes
tigo, después que vino a esta dicha Gibdad, oyó 
descir públicamente lo en la dicha pregunta 
conthenido; pero queste testigo non lo vido.

6. A la sexta pregunta, dixo: que non la 
sabe mas de (¡ueste testigo oyó descir después 
que a esta Cibdad vino, que los dichos Fator 
e Veedor se abían fecho apregónar en la pla
za desta Gibdad por Finientes de gobernadores.

7. A la sétima pregunta, dixo: que non la 
sabe, porqueste testigo, al tiempo que pasó lo 
en la dicha pregunta conthenido estaba en las 
Higueras.

8. A la otava pregunta. dixo: que la non
sabe.

9. A la novena pregunta, dixo: que después
(¡ueste testigo vino a esta dicha Gibdad, oyó
descir como abía pasado lo en la dicha pregun
ta conthenido.

10. A la décima pregunta, dixo: questando 
este testigo en la Villa de Medellin desta Nue
ra España» oyó descir lo en la dicha pregun
ta conthenido. a miichas personas que desta 
Gibdad a la dicha Villa yban.

11. A las once preguntas, dixo: queste tes
tigo, estando en la dicha Villa de Medellin, oyó 
descir a algunas personas que desta‘Gibdad a 
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la dicha Villa vban, como los dichos Fator e 
Veedor sacaron a los dichos Thesorero e Con- 
thador las armas e caballos que thernían, ellos 
e sus criados; lo qual este testigo sabe que a 
la sazón valían mucho contra la cabsa del le
vantamiento de la Tierra en la pregunta con- 
thenido, que era público que se quería fazer.

12. A las doce preguntas, dixo: questando 
este testigo en la dicha Villa de Medellin, vidó 
al dicho Licenciado Zuazo, questaba preso por 
mandado de los dichos Fator e Veedor, en casa 
de Alvaro de Saavedra, Alguacil mayor que a 
ki sazón era de la dicha Villa; preguntándole 
este testigo al dicho Licenciado, que cómo es
taba de aquella manera; el dicho Licenciado le 
respondió a este testigo, que los dichos Fator e 
Veedor le abían preso e imbiado a la dicha 
Villa, maltratándole su persona, e quél non sa
bía porqué cabsa, mas de que una noche en su 
casa, con mucha xente, le prendieron e sacaron 
desta dicha Cibdad, siendo el dicho Licenciado 
Kusticia mayor desta dicha Nueva España', e 
(jue creía que los dichos Fator e Veedor lo 
abían fecho, por alzarse con la Tierra, mas que 
por otra cabsa.

13. A las trece preguntas, dixo: que la non 
sabe.

14. A las catorce preguntas, dixo: que al 
tiempo que pasó lo en la dicha pregunta con-

Tomo XXVIII 30 
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thenido, este testigo non estaba en esta dicha 
Gibdad; pero que después que a ella vino, lo 
oyó descir públicamente a muchas personas.

15. A las quince preguntas, dixo: que non 
la sabe, porquen el.dicho tiempo esté testigo 
non estaba en esta dicha Gibdad, sino en la di
cha Villa de Medellin. >

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
después queste testigo vino a esta dicha Gibdad, 
oyó descir lo en la dicha pregunta conthenido.

17. A las diez e siete • preguntas, dixo: que 
después queste testigo vino a esta dicha Gibdad, 
oyó descir. lo en la dicha pregunta conthenido.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
sabe la dicha pregunta como en ella se con- 
thiene, porquen esta Nueva España este testigo 
vido lo en la dicha pregunta conthenido; e ansí 
es uso e costumbre en ella.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, en la Villa de Medellin, don- 
<leste testigo al presente estaba, e después en 
esta dicha Gibdad, a muchas personas que se 
hállaron en ello.

20. A las veinte preguntas/ dixo: que ansí 
mesmo oyó descir lo en la dicha pregunta con
thenido, después que a. esta Gibdad vino.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: que 
ansí mesmo oyó descir lo en la dicha pregun
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ta conthenido, a muchas personas quen ello se 
hallaron, e al dicho Andrés dé Tapia; e ansí 
mesmo, yendo de camino e pasando por el lu
gar donde aconteció lo en la dicha pregunta 
conthenido.

22. A las veinte, e dos preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir en esta Cibdad, e ansí 
mesmo estando en la Villa de Xledellin, lo en 
la dicha pregunta conthenido, a personas que 
se abían hallado en ello e. abían ido con el 
dicho Veedor, e vuelto a los dichos Thesorero 
e Gonthador; e que non se acuerda aber oydo 
descir la cantidad • de xente que llevó el dicho 
Veedor, mas de que fué mucha.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir a muchas personas en 
esta dicha Cibdad, que los dichos Veedor e las 
personas que con él iban, tornaron a esta dicha 
Cibdad presos a los dichos Thesorero e Con- 
thador, e les tomaron armas; e algunas personas 
que con ellos abían ydo los ; abían traydo de la 
manera que la pregunta disce.

24. A las veinte e quatro preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, en la Villa de Medellin, don
de al presente estaba, e después en esta Cibdad, 
al tiempo que a ella vino.I z • • t

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
que la non sabe.
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26. A las veinte e seis preguntas, dixo: que 
la non sabe.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
queste testigo oyó desoír en esta Gibdad, como 
los dichos Fator e Veedor tobieron preso en 
las dichas Atarazanas al dicho Gonthador, e tra
taban muy mal a sus criados e amigos.

28. A las •veinte e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, públicamente, después que 
vino a esta Cibdad.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir, que los dichos The- 
sorero e Gonthador estobieron presentes a im- 
bentariar los bienes del dicho Don Hernando 
Cortés, ciertos días, los quales se descían que 
se' imbentariaban por debdas que debía a Su 
Níagestad, para los vender e se fazer pago; e 
después que los dichos Fator e Veedor echa
ron a los dichos Conthador e Thesorero e non 
quisieron questobiesen más presentes a ello; e 
después, queste testigo vido como se fizo almo
neda de los dichos bienes, algunos días, sin 
questobiesqn las personas de los dichos Thesorero 
e Conthador; y este testigo non sabe, si del va
lor dellos, Su Magostad fue pagado de cosa 
alguna, nin menos lo oyó descir.

30. A las treinta preguntas, dixo: queste 
testigo oyó descir, como los dichos Fator e
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Veedor, azotaron e maltrataron a ciertos ami
gos del dicho Thesorero, porque los hallaron 
una noche en su casa, lo qual es muy públi
co e notorio; e queste testigo vido que ansí 

• mesmo fizieron azotar á una muxer casada; e 
preguntando este testigo porqué la azotaban, 
le dixo, e ansí fue público e notorio, que por
que abía dicho que su marido era vivo, e que 
vernía con Don Hernando Cortés, .porque, abía 
ido con él^á las Higueras} e que lo demás en 
la dicha pregunta conthenido, este testigo non 
lo .sabe.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
queste testigo nunca vido nin menos oyó descir, 
quel dicho Conthador e Thesorero se xuntasen 
con el dicho Francisco de las Casas; e queste 
testigo oyó descir quel dicho Francisco de las 
Casas posó quando vino a esta Cibdad con el 
dicho Rodrigo de Paz, en casa del dicho Don 
Hernando Cortés, e se descía que. era ;su pa
riente e muy amigo suyo; e que a la dicha 
sazón quel dicho Francisco de las Casas vino a 
esta dicha Cibdad, era público quel dicho Ro
drigo de Paz estaba confederado con los dichos 
Fator e Veedor, e los seguía; e questo sabe 
desta pregunta; e queste testigo oyó descir que 
los dichos Fator e Veedor abían reñido con 
el dicho Francisco de las Casas, por la cabsa 
en la pregunta conthenida; lo qual oyó descir 
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este testigo al dicho Francisco de las Gasas e 
a otras personas.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, al dicho Gil Gonzalo Dávila, e a/
otras personas que a ello se abían aliado presentes.

33. -,A las treinta e tres preguntas, dixo: 
queste testigo vido que las personas en la pre
gunta conthenidas, fueron íntimos amigos de los 
dichos Fator e Veedor, en el tiempo que go
bernaron, e los acompañaban; e que vido que 
volvían por ellos e los ayudaban en todo lo 
que se- ofrescia, a los quales dieron yndios, y 
ellos se sirvieron dellos; e al dicho Bernardino 
Vázquez de Tapia lo ¡rabiaron por Procurador 
a los Reynos de Castilla, e al dicho Monxaráz 
lo fizieron Tiniente de Guaxaca, los quales 
comían con el dicho .Fator e Veedor, e se 
aliaban presentes a algunas cosas de las que 
4os dichos Fator e Veedor fazían.

34. A las treinta e quatro preguntas, dixo: 
que la non sabe.

35. A las treinta e cinco preguntas, dixo* 
que sabe la dicha pregunta como . en1 ella se 
conthiene, porqueste testigo se alió presente al 
tiempo que vino el dicho Martín Dorante, 
criado del dicho Don Hernando Cortés, con las 
dichas cartas e rrevocacion de los cargos a 
los dichos Fator • e Veedor, de Finientes de go
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bernador; y es notorio e público quen el Cabildo 
desta Cibdad, nombraron y elexieron por Ti- 
nientes de gobernador, a los dichos Thesorero 
e Conthador, los quales salieron de casa de 
Luis de la Torre con varas de xusticia; e que] 
dicho Cabildo los abía elexido e nombrado por 
tales, e ansí es público e notorio; por lo qual 
este testigo vido que fue llamado el dicho Con
thador e Thesorero por el dicho Cabildo.

36. A las treinta e seis preguntas, dixo: 
queste -testigo vido questando los dichos The
sorero e Conthador en el Monesterio de San 
Francisco con vara de xusticia, imbiaron al di
cho Fator, que a la sazón estaba en casa del 
dicho Don Hernando Cortés, que agora es de 
Su Magostad, con mucha xente armada de pie 
e de caballo e con la artillería, un escribano, 
para que le dixese qúe se viniese a xuntar 
con ellos para entender en lo que* mas convi
niese al servicio de Su Magestad; e queste 
testigo non sabe qué rrespondió el dicho Fa
tor, mas de queste testigo vido quel mesmo 
dia que lo susodicho pasó, los dichos Theso
rero e Conthador fueron a dondel dicho Fa
tor estaba de la manera que dicho thiene, é 
lo prendieron; de lo qual se poso mucho so
siego en esta Nueva España, ansí entre los 
españoles como entre los naturales, e de allí 
adelante non obo nengund alboroto, e la Tierra
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estobo en paz e sosiego fasta quel dicho Don 
Hernando Cortés vino.

37. A las treinta e siete preguntas, dixo: 
queste testigo, al tiempo que pasó lo en - la 
dicha pregunta conthenido, se halló en esta 
dicha Cibdad, e fué muy público e notorio el 
dicho concierto entre las dichas personas, el 
qual dicho Xoan Perez era uno de los prenci- 
pales del dicho concierto, el qual era criado del 
dicho Veedor; pero queste testigo non sabe si 
fue con acuerdo de los dichos Fator e Veedor, 
mas de que se dixo públicamente, quel dicho 
Xóan Perez lo abía confesado al tiempo que 
dél se fizo xusticia.

38. A las treinta e ocho preguntas, dixo: 
que ansí lo crée este testigo como la pregunta 
lo disce, e ansí es de creer e thener por 
muy cierto, e. por cosa muy clara e notoria.

39. A las treinta e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, e ansí es público e notorio, 
e se rremite al dicho requerimiento.

40. A las quarenta preguntas, dixo: que 
sabe la dicha pregunta corno en ella se con- 
thiene, porque k> vido; e ansí es público) e no
torio

41. • A las quarenta e una preguntas, dixo: 
queste testigo estaba con el dicho Gonthador 
en casa del dicho Don. Hernando Cortés, a don
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del dicho Conthador a la sazón posaba, al 
tiempo que sacaron del Monesterio de San Fran
cisco a los dichos Pastrana y Escobar, e a 
Koan Ruiz, e a Valverde e otros; e por esto 
sabe quel dicho Conthador non se halló en ello, 
nin menos este testigo vido que sentenciase a 
los susodichos nin a otros algunos, mas de 
que oyó descir quel dicho Bachiller Ortega los 
abía sentenciado a muerte por delitos e al
borotamientos que abían fecho e cometido, e 
de cada dia fazían en esta JVueiw España, los 
(piales eran muy públicos; e que se rremite a 
los proscesos que contra ellos el dicho Bachi
ller fizo.

42. A las quarenta e dos preguntas, dixo: 
qheste ’testigo sabe qnen las dichas yslas se 
thiene la costumbre en lo de la fundición, ,se- 
gund que la dicha pregunta lo disce, porque 
lo vido; e quen esta Cibdad, este testigo vido la 
tundición mucho mas tiempo abierta que non en 
las dichas yslas, e fundir e rrefundir e quintar 
en ellas, en servicio de Su Magestad, e bien de 
los vezinos de la Tierra; y este testigo vido rre- 
sedir a la contina, en la dicha fundición, al dicho 
Conthador o a sus Oficiales.

43. A las quarenta e tres preguntas, dixo: 
que sabe la dicha pregunta como en ella se 
conthiene, porqueste testigo vido lo en ella con- 
thenido, e conosce a las dichas personas, a

4
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los quales thiene por hombres ábiles e muy de 
bien, e por tales son abidos e thernidos; e 
porqués notorio quen esta Nueva España, las 
personas de baxa suerte llevan por un * año 
muy grandes partidos, por ser la Tierra muy 
cara; e por esto está claro quel dicho Gontha- 
dor con los dichos Oficiales ’ gastaría mucho; 
pero que non sabe qué cantidad.

44. A las quarenta e quatro preguntas, di- 
xo: queste testigo sabe e vido, quel dicho Gon- 
thador a thernido e thiene sus Tinientes de 
Gonthador en algunas Villas de las en la pre
gunta conthenidas; e qúeste testigo crée e le 
paresce que los dichos Tinientes de Gonthador 
non usáran del dicho cargo, de valde, sin quel 
dicho Gonthador se lo pagase.

45. A las quarenta e cinco preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene én la treinta e 
tres preguntas, en que se afirma; e queste tes
tigo cree e le paresce, que abiendose ido los 
susodichos con los dichos Fator e Veedor, e 
seguídoles e favorescídoles, e los dichos Fator e 
Veedor dándoles rrepartimientos e cargos, como 
la dicha pregunta lo $isce , dirían contra los 
dichos Thesorero e Gonthador todo lo que po- 
diesen, dapñandoles, e aprovechando a los dichos 
Fator e Veedor, porque algunos dellos pasan 
que son sus enemigos de los dichos Gonthador 
e Thesorero
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46. A las quarenta e seis preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene,en .las pregun
tas antes desta, en que se afirma.

47. A las quarenta e siete preguntas, dixo: 
queste testigo sabe e vido, que algunos de los 
susodichos estobieron rretraydos en el Moneste- 
rio del Señor San Francisco desta Cibdad, des
pués que fué preso el dicho Fator e Veedor, 
en tiem’po de Luis Ponce de León e Marcos de 
Aguilar; e ques de creer, e a este testigo le pa- 
resce, que si non obieran cometido delitos, que 
non se rretruxeran, siendo los dichos xueces 
rretos, que les abían de guardar su xusticia.

48. A las quarenta e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo nunca vido, nin menos oyó descir, 
quel dicho Gonthador Rodrigo de Albornoz, en el 
tiempo que fué xusticia, antes nin después, des- 
honrrase nin maltratase a nenguna persona, nin 
fiziese xusticia de alguno, nin que lo sacase de 
Iglesia; antes a estado y está en posición de 
persona muy bien criada e onesta, e que fazía 
e administraba xusticia en el tiempo que ther- 
nía cargo della; nin menos este testigo oyó des
cir quen su rresidencia le obiesen puesto demanda 
nin quexa alguna.

49. A las quarenta e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo por tal como la pregunta lo dis
ce a thernido e thiene al dicho Gonthador Rodri
go de Albornoz, e por tal es abido e thernido; 
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e vido que por ser servidor de Su Magestad 
e Oficial suyo, se an llegado á él personas, a 
los quales favorescia e lavoresce.

50. A las cinquenta preguntas, dixo: que 
la non sabe.

51. A las cinquenta e una preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la quarenta e 
nueve preguntas, en que se afirma.

52. A las cinquenta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo oyó descir lo en la dicha pre
gunta conthenido, públicamente, e ansí íué y 
es público e notorio lo en ella conthenido.

53. A las cinquenta e tres preguntas, dixo: 
({ueste testigo sabe la dicha pregunta, como en 
ella se conthiene.. '»• *

Preguntado cómo la sabe, dixo: que porque lo 
vido; e vido como los dichos Gonthador e The- 
sorero prendieron al dicho Andrés de Tapia por 
la cabsa en la dicha pregunta conthenida. lo 
(pial es público e notoria.

54. A las cinquenta e cuatro preguntas, 
dixo: que oyó descir este testigo lo en la di
cha pregunta conthenido; e ansí fué público e 
notorio.

55. A las cinquenta e cinco preguntas, 
dixo: queste testigo vido quel dicho Gonthador 
salió a rrescebir al dicho Luis Ponce de León, e 
le fizo todo el rrescebimiento quél podo, e le imbió 
xente de caballo al camino, e aposentó al di
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cho Luis Ponce de León, e. a muchos de los que 
con él vernían, en buenas posadas, e thernía tabla 
en su posada e camas para.los dolientes; y en 
ello fizo todo lo que buen servidor e criado de 
Su Magestad debiera fazer.

56. A las cinquenta e seis preguntas, dixo: 
queste testigo vido como el dicho Luis Ponce de 
León, en el lugar en la pregunta couthenido, 
presentólas Provisiones que de Su Magestad traya*, 
las quales fueron obedescidas, e rrescebido el dicho 
Luis Ponce de León; de lo qual toda la xente de§ta 
Tierra se holgaba, porque Su Magestad les abia 
imbiado xusticia; e que lo demás en la dicha 
pregunta conthenido, que lo oyó descir.

57. A las cinquenta e siete preguntas, di
xo: que sabe la dicha pregunta como en ella 
se conthiene. porque lo vido, e ansí es notorio.

58. A las cinquenta e ocho preguntas dixo: 
que sabe la dicha pregunta como, en ella se 
conthiene, porqueste »testigo se alió presente a 
ello, e lo vido.

59. - A las cinquenta e nueve preguntas, 
dixo: queste testigo vido como se dixo, publi
camente, luego quel dicho Luis Ponce de León, 
murió, que algunas personas descian quel dicho 
Marcos de Aguilar non era xusticia, e quel poder 
quel dicho Luis Ponce de León le abia dexado, 
non era bastante; y este testigo vido quel 
dicho Conthador lo sustentó con sus amigos, 
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fasta quel dicho Marcos de Aguilar quedó con 
la xusticia; y este testigo oyó descir quel dicho 

Licenciado Luis Ponce de León se lo abía encar
gado al tiempo que murió, como criado e ofi
cial de Su Magestad; lo qual el dicho Contha- 
dor fizo e sustentó, fasta que se fué a los Reynos 
de Castilla.

60. A las sesenta preguntas, dixo: queste 
testigo oyó descir lo en la dicha pregunta con- 
thenido, públicamente.

61. A. las sesenta e una preguntas, dixo: 
queste testigo siempre a thernido e thiene al 
dicho Gonthador por servidor .de Su Magestad, 
e non vido que haya seguido a los que non 
lo an sido; e queste testigo sabe e vido, que 
al tiempo que se partió para Castilla, quedó 
adebdado en mucha suma de pesos de oro.

62. A las sesenta e dos preguntas, dixo: 
que ansi lo oyó descir este testigo como la 
pregunta lo disce, públicamente, .a muchas per
sonas, al tiempo quel dicho Luis Ponce de León 
murió; y este testigo vido quel dicho Luis Pon- 
ce de León non fazía de otra persona de la 
Tierra. tanto caso como del dicho Gonthador.

63. A las sesenta e tres preguntas, dixo: 
que ansí como la pregunta lo disce, este tes
tigo • lo oyó, descir, a personas que lo abían 
oydo descir al dicho Marcos de Aguilar; lo 
qual es notorio.
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64. A las sesenta e quatro preguntas, di- 
xo: que disce lo que dicho thiene en la cin- 
quenta " pregunta, en que se afirma; e que lo 
que dicho es, es verdad para el xuramento 
que fizo, e firmólo de su nombre.— Diego 
de Xaramillo.

Siguen los testigos y otras delixencias.

Acuerdo del Audiencia para que se ponga en 
limpio e remita a Su Magestad.

Temistlan.—Marzo 15 de 1530.

/
Al final dellas está el acuerdo, del Abdiencia, 

siguiente:
Después de lo susodicho, quince dias del mes 

de Marzo del dicho año de mil e quinientos e 
treinta años, los dichos Señores Presidente e 
Oydores, abiendo visto los dichos cargos e des
cargos del dicho Gobernador Rodrigo de Al
bornoz, dixeron: que mandaban e mandaron a 
mi, el dicho Escribano, saque en limpio los di- 

. chos cargos e descargos del dicho Gonthador, 
para les imbiar ante Su Magestad e los de su 
muy alto Gonsexo de las Indias; lo qual man
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daban que se entreguen al Licenciado Caballos, 
para que lo dé en la Casa de la Contratación de 
Sevilla, 'para que de allí lo imbien a Su Mages- 
tad.—Hay una rúbrica.

EXPOSICION HISTÓRICA A FAVOR DR 1)ON HERNANDO COR
TES , PIDIENDOLE POR CAPITAN GUNRRAL R XUST»C1A 

mayor de « Nueva España , • suscrita por mas de . 
QUINIENTOS PRIMEROS CONQUISTADORES.

J/uy. Alto e Muy Poderoso Señor Principe,- e 
Muy Cathólico e Muy Grande Emperador 
Rey e Señor.

Los vasallos de Vuestra Real Afagestad que 
de yuso firmamos nuestros nombres, quen su 
Real Servicio estamos conquistando e pacificando 
en estas partes de la Nueva España, besamos 
las imperiales manos de Vuestra Magestad, e 
con el acatamiento que debemos, le fazemos sa
ber e descimos: que algunos de nosotros pa
samos en su Real Servicio a estas partes desta dicha 
Nueva España, con Don Hernando Cortés, su . 
Capitán General e Xusticia mayor en ellas, e 
desque a estas partes llegamos, de a ciertos dias,
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a Vuestra Magostad imbiamos la rrelacion de las 
rriquezas e .cosas desta Tierra, que fuese servido 
de nos fazer merced de confirmar los dichos 
Oficios en el dicho Don Hernando Cortés, si- 
gund que todo más largamente por nuestra rre- 
lacion e suplicación se conthenía; e nosotros, 
viendo ser complidero a su Real Servicio, po
blamos e fizimos una Villa nombrada la Vera- 
cruz, e dé ayá adelante acabamos de poblar 
e pacificar mas tierras de que se thernía no
ticia, para que Vuestra Magestad viera nuestra 
rrelacion e suplicación, que sobrello le supli
cábamos mandase proveer lo que a su Real Ser
vicio mas compliese; e ansí es, que después de 
la dicha rrelacion, el dicho Don Hernando Cor
tés, como Capitán General e Xusticia mayor, 
con ánimo e voluntad de le fazer muy mayo
res e mas señalados servicios, dende entonces 
acá, a procurado de conquistar e pacificar mu
chas cibdades e tierras que *a conquistado e 
pacificado;, especialmente conquistó e pacificó e 
poso debaxo del dominio e señorío de Vuestra 
Real Magestad, una grande e maravillosa e 
muy rrica Cibdad que se* disce Temistlan, ques- 
tá cercada de agua de una- laguna u oxo de 
mar, e muy fuerte, con otras muchas cibda
des e lugares a ellas subxetas, puniendo co
mo a puesto su persona, e de los que con él 
iban a mucho rriesgo e peligro, y estando en la

Tomo XXVIII 31. . 
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dicha Cibdad entendiendo a lo que a su Real 
Servicio combernía, e dando órden para ir o im- 
biar a otras muchas tierras de que thernía no
ticia por un Señor de la dicha Gibdad e de las 
otras a ellas subxetas e de otras manchas, que 
thernía preso, por siguridad de la Tierra, e para 
saber de los secretos de la. Tierra, el qual se 
descía Montesuma; e para descobrir munchas rri- 
quezas de diversas maneras, especialmente las 
minas de la plata de que thernía él fundada 
muy grande muestra, sopo e vino a su noti
cia como a un Puerto que discen San Xoan, den
la Tierra, abían llegado ciertos navios e xente, 
e de a ciertos dias fue informado que era Pan
filo de Narvaez, que vernía de guerra por Die
go Velazquez, allí, de Capitán e rrepartidor de 
la Isla Fernandina, contra él e contra nosotros, 
deshonrrando e desfamando nuestras personas, 
disciendo e publicando que eramos traydores 

’porque abiamos imbiado la rrelacion de las co
sas desta Tierra e partes a Vuestra Magestad, 
e non al dicho Diego Velazquez, faziendo como 
el dicho Narvaez fazía; e intentó de fazer, como 
fizo en Tierra en el dicho Puerto, munchos des
aguisados e cosas non lícitas nin complideras a 
su Real Servicio nin a la buena población nin 
pacificación destas partes; antes siendo sabedor, 
con cierta astucia quel dicho Don Hernando 
Cortés e todos los quen estas partes con' él
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estábamos en su Real Servicio, que therniamos 
fecha e poblada la Villa de la Veracruz, quel 
dicho Don Hernando Cortés thernía por Vuestra 
Alteza ‘ los dichos cargos e oficios de Capitán 
General e Xusticia mayor en estas partes, e 
questaba en el uso y exercicio dellos, • non lo 
podiendo nin debiendo fazer, nin trayendo para 
ello derecho nin título alguno; e si lo thernía 
sin nos lo mostrar nin rrequerir con él, como 
en tal caso se rrequiere, intentó de fazer una 
Villa en el dicho Puerto, nombrando e faziendo 
Alcaldes y rrexidores a las personas que con 
él vernían, nombrándose e intitulándose de Tí
mente de Gobernador e Capitán General en es
tas partes, por el dicho Diego Velazquez, en 
muncho perxuicio de su Xuresdecion Real, e al
borotando v escandalizando los yndios* naturales 
destas partes, disciendoles como les descía e fa- 

'zía entender a todos los que le-iban a ver, quél 
era el Capitán e Xusticia mayor e non el di
cho Don Hernando Cortés; e non contento con 
lo susodicho , dixo e publicó a munchos vndios 
señores de tierras, que vernían a prender al 
dicho Capitán Don Hernando Cortés, e a mu
chos de nosotros que con él estábamos, e a sol
tar al dicho. Montesuma, e quen prendiendo 
e soltando al dicho Montesuma, se abía de ir 
desta Tierra, e que non quería oro nenguno; e 
faziendose con los dichos yndios en tal manera, 
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les dió a entender lo que dicho es, e les dixo 
otras cosas; por manera, que los dichos yndios, 
viendo que todos los españoles estábamos dife
rentes sigund lo quel dicho Panfilo de Narvaez 
dixo, ansí los yndios de la Gibdad de Temis- 
tlan como los de todas las otras a ellas subxelas 
e de otras provincias questaban puestas de paz, 
se alzaron e rrebelaron contra todos los españoles 
quen estas partes estaban, en tal manera, que al 
tiempo que se rrebelaron, el dicho Capitán e nos
otros estábamos en la dicha Cibdad de Temistlan 
para ir a servir a Vuestra Magestad, a donde por 
el dicho Capitán nos fuese mandado; e los dichos 
yndios nos rretaron dándonos muy rrecio com
bate e guerra, en .tal manera, que viendo el 
dicho rriesgo que thcrníamos e peligro en quis
tábamos, por ser la dicha Cibdad muy fuer
te e las casas della de azoteas e terrados, 
cercadas de agua, e que los yndios se apro
vechaban en la dicha guerra de los dichos es
pañoles dende las dichas azoteas e terrados, 
dende donde los herían e fatigaban, e los di
chos españoles non se podían aprovechar dellos;' 
e que la salida de la dicha Ciblad era muy 
mala, por therner en ella los dichos yndios rre- 
zias fuerzas en muchas puentes quen ella hay, 
e que cada dia las fortalezian más, e que tar
dándose en salir de la dicha Cibdad nenguna 
podía escapar; por manera quel dicho Capitán 
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por importunidad de munchos de los que con él 
en la dicha Cibdad estábamos, acordó de salir de- 
11a, e a la salida se rrebelaron innumerables 
yndios, defendiéndola, en lo qual mataron cierto 
número despañoles e caballos, e tomaron mun- 
cho oro e xoyas, ansí de Vuestra Magestad 
como de munchos de. nosotros, en mas cantidad 
de quatruscientos mil pesos de oro; e los dichos 
yndios en el dicho alzamiento, por otras partes 
an fecho otros muchos dapños, en tal manera, 
que se halla por tierra, que ansí en la dicha 
Cibdad como en sus provincias y en las otras 
que se rrebelaron, an muerto mas de quinien
tos españoles que iban a dicha Cibdad en se
guimiento del dicho Capitán General, para ser
vir a Vuestra Magestad en lo que les fuera 
mandado, sigund que de todo a Vuestra Mages
tad será fecho por nuestra parte mas entera 
rrelacion; e aun cortado el dicho alzamiento de 
que a sido cabsa el dicho Diego Velazquez e 
Panfilo de Narvaez, el dicho Capitán, con todo 
amor e benevolencia e por las vias que an sido 
mas nescesarias, a tornado a pacificar e poner 
debaxo de su Real Señorío muchas provincias 
de las que se abían alzado e rrebelado; por 
manera que a nosotros nos- a movido, viendo 
los muy señalados servicios quel dicho Capitán 
a Vuestra Magestad a fecho en estas partes, 
poniéndose como se a puesto a muncho trabaxo 
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e peligro de su persona, e espera fazer, e está 
informándose de muchas mas tierras e rriquezas 
quen estas partes ay, que a Vuestra Magestad 
hará en ello muy mas señalados servicios; e 
porque nos paresce que a su Real Servicio com- 
biene quen el dicho Gapitan estén los dichos 
cargos e‘ oficios e non en otro nenguno, por 
lo que dicho es; e porque todos los quen su. 
Real Servicio andamos en estas partes en con
quistar e pacificar los yndios e naturales dellasy 
lo deseamos therner por nuestro Gapitan e Xus- 
ticia mayor, porque dél somos thernidos en paz 
e xusticia, e combiene que lo sea para la bue
na pacificación e población destas partes; por
que los dichos yndios que an venido e vie
nen para servir a Vuestra Magestad, dél an 
sido e son bien tratados; e a fama del. buen 
tratamiento que se les a fecho e faze, munchos 
de los. dichos yndios que se rrebelaron, an ve
nido e vienen a se someter debaxo del domi
nio e Señorío de Vuestra Magestad, como .lo 
an fecho; e ansí esperamos que vernan muy 
presto los yndios, ansí de dicha Gibdad como 
de las otras Gibdades e tierras a ella subxe- 
tas, e si otro viniese con los dichos cargos e 
oficios, como el dicho Narvaez se nombraba que 
los traya, sería cabsa que se tornasen a alzar 
e rrebelar los dichos yndios, como lo fizieron 
quando el dicho Narvaez vino, por no saberse 
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que los truxese las cosas de la Tierra en co- 
noscer la manera nin las xentes della; e alzán
dose e rrebelandose otra vez, para los tornar a 
ganar e poner de paz, sería con muncho tra- 
baxo é costas, e dapños e muertes, e por ser 
las xentes destas partes innumerables, e therner 
muchas fuerzas e ser guerreras, como los emos 
visto ‘ por ysperiencia, e obra, en lo fasta ago
ra descobierto; porque a Vuestra Magestad- su
plicamos • e pedimos, que pues los dichos Diego 
Velazquez e Panfilo de Narvaez an sido cabsa 
de tantas muertes e dapños, como dicho es, 
pues al dicho Diego Velazquez non pertenescían 
los dichos oficios e cargos nin alguno dellos, 
non embargante qualquier merced que Vuestra 
Magestad le fiziese, xustamente, la dicha merced, 
non fue fecha verdadera rrelacion; porjue si 
de la verdad fuera Vuestra Magestad informado, 
la dicha merced non le fuera concedida nin fe
cha, como si nescesario fuese por nuestra par
te le será fecha; y en semexantes tierras que 
nuevamente se empiezan * a poblar e pacificar 
como está de nuevo, porque Vuestra Magestad 
al presente con questamos e poblamos, por
que non se impida e dexe de fazer, non se debe 
de dar lugar a pleytos nin debates, nin diferen
cias, especialmente siendo esta Tierra como es 
tan grande e erica; e por qualquier impedi
mento que en ello obiese, a Vuestra Nía- 
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gestad seria fecho grandes deservicios ; por 
todo lo que dicho es, e pues quel dicho Capi
tán Don Hernando Cortés en todo a fecho 
grandes e señalados servicios, esperamos que 
ará por estar informado de las cosas destas 
partes e de las ¡riquezas dellas, e pues que 
combiene a la buena población e pacificación 
desta Tierra, que Vuestra Magestad sea ser
vido de nos lo mandar dar por nuestro 
Capitán e Xusticia mayor en estas partes, 
por Vuestra Magestad, como lo a sido e al 
presente lo es, antes que a otro nenguno; e por- 
quen ello a nosotros sea fecha muy señalada 
merced, e se escusarán los impedimentos e de
bates que se esperan aber, a cabsa que por 
parte del dicho Diego Velazquez, non fue fecha 
a Vuestra Magestad verdadera rrelacion para 
le pedir fazer la dicha merced de los dichos 
oficios e de cada uno dellos; y en todo man
de proveer aquello que mas combenga a su 
Real Servicio, e a la buena * población e paci
ficación desta Tierra?—Pedro de Albarado, Al
calde.—Diego de .Ordaz, Rexidor.—Cristóval 
Dolid.—Xoan Rodríguez de Villafuerte.—Luis 
de Marin, Alcalde.—Pedro de Iravalede.—Fran
cisco de Herazo, Rexidor.—Cristóval Martín de 
Gamboa.—Francisco de Solís e Cristóval Corral, 
Rexidores. —Alonso Dávila.—Rodrigo Alvarez 
Chico.—Diego de Valdenebro.—Xoan de Sala - 
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manca.—Bernardino Vazquez de Tápia.—Gonza
lo de Sandoval.—Xoan de Xaramillo.—Xoan de 
Mancilla.—Sebastian de Porras.—Antonio Qui
ñones.—Martin Perez.—Pedro Rodriguez Desco- 
bar.—Antonio de Villarroel.—Luís de Iloxeda. 
—Francisco de Várgas.—Sebastian de Grixalva. 
—-Francisco de San Martin.—Xoan Bono de 
Quixo.—Gristóval de GuzmaYi —El Bachiller 
Alonso Perez.—Gutierrez de Badaxoz.—Gerónimo 
de Aguilar.—Alonso de Mendoza.—Andrés de 
Tápia.—Gomez de Albarado.—Vasco Porcallo. 
—Alonso del Castillo.—Fernando de Lima.— 
Francisco Gutierrez.— Alonso de Mora.—Fer
nando Martinez.—Pedro de Villalobos.—Xoan 
del Valle.—Antonio de Villafani.—Alonso Ro
mero.—Andres de Portillo.—Lope de Avilés.— 
Fernando Xeréz.—Gutierrez de Samont.—Alon
so de Galdimas.—Alonso Torres.—Nicolas Gomez. 
Xuarez Hérrero.—Francisco Destrada.— Lucas 
Xoan Lopez Caraguano.—Pero Sanchez.—Martin 
Garcia.—Xoan de Leon.—Xoan Diaz.— Fran
cisco Daza de Atanchel. — Bartolomé Riaza.— 
Francisco Maldonado.—Xoan Ruiz de Alauis.— 
Antonio de Quemada.—Mendo Xuarez.—Xoan 
Lopez.—Pedro Bamba Cabeza de Vaca.—Xoan 
Lopez.—Xoan Navarro.—Xoan Camundio.—Xoan 
Bueno.—Xoan Volante.—Rodrigo de Salazar.— 
Alonso Gonzalo.—Xoan García Mendez.—Diego 
de Mola.—Francisco Velazquez.—Alonso de la 
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Puente.—Francisco Montano.—Xoan de Vergara. 
—Alonso de Truxillo.—Koan Rodrigo.—Alonso 
de Contreras.—Cristóval Ortiz.—Andrés Campos. 
—Alonso Alvarez . — Agustino Perez. — Martin 
Velez.—Alonso Quintero.—Baptista Ginovés.— 
Francisco García.—Clemente Barcelonés.—Alonso 
de la Puebla.—Xoan Rubio.—Diego Navpes.— 
Pedro Romero.—Cristóval Rodriguez.—Xoan de 
Cáceres.—Francisco de Casanova.—Alonso Mor
cillo.—Francisco de Alburquerque.—García de 
Vinuesa.—Domingo Martin. —Francisco Mar
quez —Sancho de Ilaraluna.—El Comendador 
Leon de Cervantes.—Miguel de Villasanta.— 
Alonso de Hoxeda.—Francisco de Lugo.—Fran
cisco de Arevalo.—Francisco García.—Antonio 
de Molina.—Francisco Quintero.—Cristóval Ber
nal.—Xoan de Alcántara.—Pedro Lopez.—Ramon 
Ginovés.—Luis de Cárdenas.—Andrés Valiente. 
—Martin de Xaen.—Antonio de Saldaña.—Benito 
deVexel.—Pedro Rodrigo Carmona.—Rodrigo de 
Náxera.—Francisco Vazquez.—Xoan de Cárdenas. 
—Francisco Marroquí.—Rodrigo de Castañeda.— 
Xoan de Camundio.—Alonso de Salvatierra.—Bar
tolomé Tamayo.—Xoan Durán.—Pedro Romero. 
—Xoan de Villacorta.—Pedro Zamorano.—Alonso 
de Salamanca.—Sebastian Benitez.—Pedro Go
mez.—Xoan Baptista.—Diego Fernandez.—Luis 
Velazquez.—Diego Sanabria.—Gonzalo • Sobrino. 
—Cristóval Martin.—Francisco de Castro.—Gar-
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cía de Aguilar.—Pedro de Sepulveda. 
Moreno.—Nicolás Palavis.—Alonso Navarrete?**- 
Pedro de Benavente Velasco.—Hernandez Ma
chin de Vergara.—Alonso Caballo.—Pedro de 
Villaverde.—Pedro Romero.— Pedro Moreno.— 
Koan Barrios.—Pedro Vizcayno. — Alonso del
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Rio.—Koan Ballesteros.—Gonzalo de Xaen.— 
Marcos Ginovés. — Pedro Gallego. — Fernando 
de Torres.— Koan Rodrigo.— Koan de Tanilo. 
—Esteban de Ponte. — Francisco Rodriguez.— 
Alonso de Pasiano.—Antonio Boria.-—Pedro 
Gallar. — Sebastian de Lorca —Francisco de 
Utrera Núñez.—Diego Valencia.—Fernando de 
Aguilar.—Fernando Dosuna.—Alonso Riero.— 
Koan de Sedeño.—Diego Suarez.—Diego Riero. 
—Pedro Ruiz.—Alonso Esturzano.—Xoan de 
Cabra.—Gristóval Gallego.—Diego Castellano.— 
Xoan Rico.—Xoan Perez.—Domingo Ginovés.
— Pedro de Alvarez. — Xoan de Placencia.— 
Francisco Lopez.— Xoan .de Náxera.— Alonso 
de Gibraltar.—Martin dè Chaves.—Xoan Ortiz.
— Xoan de Santana. — Pedro Fernandez. — 
Rodrigo de Via Hernand.—Martino Andrés Gar
cía. —Francisco de ¿ Grixalva.—Pedro Sabiote. 
—Pedro Calvo. — Rodrigo Hernandez. — Martin 
Soldado.—Pedro de Villona.—Martin.de la 
Cruz.— Alonso , Núñez. — Diego Diaz. — Andrés 
Farfan.—Francisco Velazquez. —Pedro Garcia. 
—Diego Ramirez.—Miguel Ramirez —Diego de
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.ago.—Xoan María Fernandez.—Felipe Na
politano.—Ñuño Gutierrez.—Esteban Camino.— 
Diego de Ayamonte.—Diego Montero.—Francis
co Gil.—Bartolomé de Campo.—Xoan Vizcay- 
no.—Aparicio Martin.—Miguel Gomez.—Xoan 
Flamenco.—Antonio de Vénxutenilla. — Alonso 
García.—Tomás de Rixoles.—Xoan Clameno.— 
Pedro de Rodes.—Martin de las Casas.—Alva
ro Gonzalo.—Gonzalo Sanchez.—Andrés Alonso 
—Nicolás Rodriguez.—Bartolomé de Villanueva- 
—Xorxe de Albarado.—Sebastian de Moscoso. 
—Francisco de Albarado.—Hernando Lozano.— 
Xoan de Arriaga.—Xoan Ramos de Lares.— 
Pedro de Alanis.—Cristóval Pacheco.—Alonso 
de Serna.—Bartolomé Roman.—Francisco de 
Santa Cruz.—Alvaro Becerra.—Pedro de Abar
ca.—Andrés de Monxaraz.—Diego de Holguin. 
—Gomez Gutierrez.— Xulian de Muela.—Pedro 
Gonzalez de Hamalcar.—Alonso Perez García. 
—Andrés de Santisteban.—Bernardino de San
tiago.—Xoan Mendez.—Xoan de? Aparicio.— 
Alonso Ximenez de Herrera. — Xoan Fravle.— 
Xoan Perez de Aquitiano.—Xoan de Yaxés- 
tas.—Francisco Morales.—García del Pilar.— 
Xoan Cristóval Hernandez —Diego de Villar- 
real.—; Pedro de Guzman. — Andrés Alonso.— 
Gonzalo Gutierrez.—Gonzalo Mexía.—Fernando 
de Frias.—Miguel de Bampé.—Diego de Arias 
de Sopuerta.—Francisco de Oliveros.—Alonso
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Xeréz.—Francisco Bonal.—Guillen Tóbalo.—Fer
nando Burguero.—Hernando Blanco.—Francisco 
Martin.—Hernando de Tobar.—Francisco Vaz
quez.—Fray Bartolomé.—Alonso de Villanueva.— 
Francisco López.—Francisco Rodriguez. — Diego 
de Porras.—Alonso de Herrera.—Gonzalo Gon
zalez. — Gristóval Diaz. — Xoan Dávila. —Xoan 
Bellido.—Pedro de Solís.—Hernando de Roxas. 
—Alonso Bello.—Gonzalo Dominguez.—Gerónimo 
Calinas.—Xoan de Cuellar.—Xoan Ochoa.—Die
go Alonso de Portillo.—Pedro Gutierrez de Val- 
delomar.—Alonso de Vasinto. —Xoan Perez.— 
Francisco Dolmo.—Xoan de Cuellar.—Alonso de 
Torres.—Lorenzo Daba.—Hernando de Tapia.— 
Alonso de Ledesma. — Xoan Moreno.—Gregorio 
Sedeño.—Diego de Soto.—Bartolomé Lopez.— 
Xoan Pinzon.—Ginós Pinzon.—Bernardo de Ro 
bles.—Alberto de Asnero.—Xoan García.—Xoan 
Gomez.—Xoan Ruiz.—Diego de Llerena.—Diego 
de Salamanca.—Xoan Alvarez.—Pero Fernan
dez.—Gaspar Aleman.—Fernando Trigueros.— 
Gonzalo Ximenez.—Gonzalo dé Lagos.—Xoan 
Carlos de San Remon.—Xoan del Puerto. — 
Andrés Nuñez. — Gristóval Garrido. — Gristóval 
Flores.—Francisco Flores.—Sebastian de Duero. 
—Ochoa de Asno.—Tomás de Saona.—Esteban 
Colmenero. — Xoan• Valiano. —Gonzalo Lopez.— 
Martin Lopez.—Andrés de Truxillo.—Francisco 
del Barco.—Gerónimo Floriano.—Xoan Bono.—
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Fernando Priego.—Alvaro de Llerena.—Pedro de 
Xivaxa.—Alonso de Villanueva.—Xoan Ximenez. 
—Fernando de Illescas.—Bartolomé Sanchez.— 
Sancho de Salzedo.— Xoan- Dávila.—Pedro de 
las Asturias.—Gristóval Ruiz.—Alonso de Cárde
nas. —Pedro Gutierrez.—Anton B ravo. —Gaspar 
Gutierrez.—Alonso Perez. — Martin del Puerto. 
—Domingo Gonzalez.—Alvaro Perez Gomez de 
Valderrama.—Pedro Rodriguez. — Ramon Lopez 
Gabriel. — Xoan Mayorqni.—Xoan de Vallid. 
—Alonso Perez*.—Pedro Lentero.—Alonso Gon
zalo Náxera.—Xoan de Vallid Venegas.—Xoan 
Muñoz. — Pedro Alvarez. — Alonso Hidalgo. 
—Martin Dorante.—Pedro Gonzalo Náxera.— 
Francisco Garcia. — Pedro Docampo. — Pedro 
Blanco.—Melchor de San Miguel. — Rodrigo 
de Peña. — Pedro de Truxillo.—Martin Fer
nandez.— Diego de Fonseca.—Francisco de 
Aguilar.—Lúeas Moriatanes.—Bartolomé de Pa
redes.—Lúeas de Escalona.—Gristóval Martin.— 
Xoan de Rivera. — Xoan Rodriguez. — Pedro 
Calvo. — Xoan de Carmona. — Anton de Ro
des. — Francisco de Alarcon. — Xoan Adala- 
ma. — Gonzalo de Virola. — Xoan de Cá- 
ceres. —Alonso de Macias. —Gonzalo de Medi 
na.—Xoan Melgarexo. — Alonso Hernandez.— 
Andrés de Torres.—Anton Gabarro. — Gonzalo 
Martin.—Garcia Fernandez de Mérida.—Lorenzo 
Payo.— Benito Gallego.—Alonso de Toledo.—

•
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Xoan Montañez.—Bernardino de Oviedo.—Xoan 
de Morales.—Miguel de Murales.—Rodrigo de 
Vallid.—Hernando Garcia.—Rodrigo de Prado.— 
Gregorio Muñoz.—Alonso de Salamanca.—Diego 
Gomez Gornexo. — Lorenzo Ginovés.— Xoan de 
Trevexo.—Pedro del Barco.—Alonso de Balúa.— 
Martin Despinosa, el Vizcayno.—Gonzalo de Balte. 
—Martin de Segura.—Eloy Gonzalez.—Rodrigo 
de ' Moguer. — Bartolomé Pardo. — Esteban de 
Carmona.—Ruiz Oredo.—Sebastian Rodriguez.— 
Diego Martin.—Pedro de Rovira.-»Rodrigo .Ran- 
xel.—Antonio de Arévalo.—Ramon de Cueva.— 
Pedro de Malvenda.—Francisco Solis.—Francis
co Diaz.—Xoan de Errez.—Xoan Ruiz de Via- 
na.—Martin Duran.—Xoan Velez de Cuéllar.— 
Pedro Dominguez.—Xoan de Villar.—Benito de 
Cuenca.—Xoan de Almodovar.—Pedro de Maya. 
—Pedro dé Mondragon.—Xoan Gomez.—Gonzalo 
de Robles. — Xoan Despuize. — Francisco de * 
Vega. —Xoan Duran. — Diego Bermudez. — 
Bartolomé de Porras.—Xoan Alvarez.—Rodrigo 
Davila.— Xoan de Moguer.— Francisco Diaz.— 
Alonso Corral Vaina.—Xoan de Salgado.—Gonzalo 
Garcia.—Garcia Perez.—Xoan García Camacho. 
—Xoan Garcia.—Francisco Descobedo.—Fran
cisco Ballesteros.—Pedro Baez.—Xoan de Aqui- 
dela.—Xoan Montesino.— Gonzalo Reyeto.—An
drés. de Mola.—Xoan de Tapia.—Francisco
Miguel de Salamanca.—Gaspar Dâvila.—Bar- 
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tolomé Gamite.—Xoan de Madrigal.—Tomás de 
Roxo.—Francisco Gallego.—Francisco de Mo
rales García.—Alonso Galeote.—Xoan de So- 
larzano.—Diego de Porras.—Hernando de Ribe
ra .—Fernan-Nuñez.—Xoan de Arcos. —Gonzalo
de Camundio.—Bartolomé García.—Fernando Ca
brero.—Alonso Fernandez.—Martin Sanz.—Fer
nando de Porras.—Alonso Fernandez Pablos— 
Xoan Alvarez Galeote.—Alonso Ortiz.—Alon
so de Moro.—Diego Ruiz de Wanes. —Cris- 
tóval Lobato.Alonso Nortes.—Gonzalo de Ar
cos.—García* Fernandez Gonzalo Gordillo. = Fer
nando de Avecilla, escribano de Su Magestad.
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Requerimiento que eizer'N en là Villi de Santis- 
TéBAN DEL PUERTO A FRANCISCO DE GARAY.

Escribano público, que presente estáis, dareys 
por fée e testimonio, en manera que faga fée, 
a Nos el Consexo Xusticia e rrexidores de$ta 
Villa de Sardistéban del Puerto desta Nueva 
España, conviene a saber: Francisco Ramírez, 
Alcalde, y el Bachiller Pedro de Sotomayor y 
Esteban Morales, • rrexidores; que por quanto a 
nuestra noticia es venido quel Señor Francisco 
de Garay a venido a esta Provincia de los Gua- 
tecas e Rio de Panuco con grande armada de 
xente, y está con toda su xente en el dicho Rio 
xunto al pueblo de Panuco, faziendo e mandando 
fazer entradas por toda la Tierra questá pacifica
da e conquistada, apoderándose de fecho e contra 
todo derecho, non podiendolo nin debiéndolo fazer, 
por quanto esta Tierra podría aber un ano po
co mas o menos quel Muy Magnifico Señor 
Don Hernando Cortés, Gobernador e Capitán 
General en esta Nueva España, por Sus Ma- 
gestades, vino a esta dicha Provincia de los 
Guatecas con mucho exército de xente, e con
quistó e pacificó en nombre de Sus Magesta- 

Tomo tfXVIII 32 
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des toda la Tierra, e pobló e fizo en su Real 
Nombre esta Villa de Santistéban de[ Puerto, 
y en ella dexó xusticias e rrexidores de Sus 
Magestades, y estando ansí pacificada, el dicho 
Señor Francisco de Garay alborota e alza la 
Tierra e naturales della del servicio de Sus 
Magestades, por tanto: que le ¡requerimos una 
e dos e tres vezes, o más, quantas de derecho 
debemos e podemos, que pues la dicha Tierra 
es de Sus Magestades, se venga a presentar 
ante la. Xusticia desta dicha Villa, quen ella a
está en nombre de Sus Magestades, e si ansí 
lo fiziere, fará bien e lo ques obligado, donde 
nón, procederemos contra el dicho Señor Fran
cisco de Garav e contra su xente, como con
tra persona e personas que andan en deservicio 
de Sus Magestades, e destruyendo e alborotan
do la Tierra; e le protestamos todo lo quen 
este caso parezca debemos, e de como se lo 
pedimos e ¡requerimos, pedimos a vos el pre
sente escribano, que nos lo deys por testimo
nio; e os pedimos- que se lo vayais a notificar 
al dicho Señor Francisco de Garay.— Francisco 
Ramírez, Alcalde.—Estéban de Morales.—El Ba
chiller, Pedro de Sotomayor.

E presentado segund dicho es, los dichos 
Señores Alcalde e rrexidores, pidieron a mí, el 
dicho escribano, leyese e notificase el dicho rre-
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querimiento a Francisco de Garay questá en el 
pueblo de Pantfco.

E luego, yo el dicho escribano, fui a don- 
del dicho Francisco de Garay estaba, ques 
cabo de dicho pueblo de Panúco, desta banda 
del rrio, e allí ’leí e notifiqué el dicho rreque- 
rimiento de suso conthenido. — Testigos —Xoan 
Carrascosa e de Salamanca, y el Padre Pero 
Boneta, e otros.

E después de lo susodicho, en Sábado vein
te e dos dias del mes de Agosto e del dicho 
año, el dicho Francisco de Garay presentó ante 
mí, el dicho escribano, un escripto de rres- 
puesta, el qual es este que se sigue:

Después de lo susodicho en Sábado, veinte' e 
dos dias del dicho año, paresció Francisco de 
Garay , Adelantado e Gobernador e Capitán 
General desta Provincia de la ‘Victoria Garaga- 
yana, e de las otras tierras por él descobier- 
tas, por Sus Magestades, en su Real Servicio, 
rrespondiendo al dicho requerimiento o quier 
ques que le fué fecho e notificado a pedimento 
de ciertas personas que se discen ser Alcaldes 
e rrexidores de la Villa de Santistéban^ su te
nor del qual abido aquí por expreso, digo: quel 
dicho requerimiento es en sí nenguno e de nen- 
gund efeto e valor, de relación verdadera, e 
fecho por personas non partes para lo poder 
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fazer, nin les competen derecho nin cabsa 
alguna para ello, al qual como nenguno, non 
era nescesaria rrespuesta para poder convencer 
e dar cabsa e rrazon de su venida a estas di
chas partes por él descobiertas en nombre de 
Sus Magestades, rrespondía e descía lo siguiente:

Lo primero; que con licencia de Su Magos
tad e a su propia costa, imbió con quatro na
vios a descobrir tierras nuevas en su Real 
Servicio, las quales fueron falladas e descobier
tas por gracia de Dios Nuestro Señor que lo 
encaminó, non tocando en Tierra nin en parte 
alguna que otra persona obiese fallado nin des- 
cobierto en nengund tiempo, que fuó dendel Rio 
del Espíritu Santo, e aun mucha parte de tier
ra mas abaxo hácia el Norte, hácia el rio que 
discen de San Pedro e San Pablo, donde lle
garon los navios; y el Adelantado Diego Velaz- 
quez imbió a descobrir, como todo esto es muy 
público e notorio y está asentado e firmado en 
todas-cartas de marear que después acá del di
cho descobrimiento se an fecho.

Lo otro; que visto por Su Magestad el servicio 
quel dicho Adelantado le fizo en descobrir las 
dichas tierras, e aun abido . sobreño muchas 
explicaciones e diferencias en su Real Gonsexo 
de las Indias; e siendo como fué el dicho des
cobrimiento quel dicho Adelantado fizo, muy 
lícito e sin perxuicio de persona alguna, le fizo
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merced del Adelantamiento e Gobernación de to
das estas dichas Tierras por él descobiertas, se- 
gund por sus Provisiones Reales paresce, entre 

. las quales proveyó una por la quaL manda que 
se partan e devidan los términos o tierras por 
el dicho Adelantado e por el Adelantado Diego 
Velazquez descobiertas. e aya el dicho Adelan
tado Francisco de Garav, por su Adelantamiento 
e Gobernación, toda la tierra que ansí descobrió, 
e fasta donde sus navios llegaron, ques e se 
entiende toda la Tierra e Costa de suso nom
brada.

Lo otro, disce: que abiéndole Su Magestad 
fecho las dichas mercedes, e conforme a las 
dichas Provisiones Reales, determinó de fazer 
una Armada en la Isla de Santiago > llamada Xa- 
'niáica, a su propia conta, con lo qual partió 
e vino a estas partes a las pacificar e poblar, 
en que truxo honce navios e seiscientos hom
bres, entre los quales . vinieron ciento , e cin- 
quenta de caballo; e su voluntad del dicho 
Adelantado fué, de venir con la dicha flota 
a tomar puerto en este rrio de Panuco, e con 
tiempos contrarios fué a tomar e surgir al rrio 
que discen de la Patona, ques treinta leguas 
abaxo del dicho rrio, a donde acordó de fazer• * 
desembarcar los caballos e venirse por tierra 
con la mayor parte de la xente, e ansí lo fi
zo; e venido fasta este dicho rrio, donde agora 
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está esperando que vengan los navios e xente 
e caballos quen ellos quedaron.

Otro sí; disce, que niega el aber venido a 
alborotar e alzando la Tierra e los naturales 
della del servicio de Su Magestad, antes paci
ficándola e animando a los naturales e amones
tándoles e rrequiriendoles con mucha paz e 
amor, que conozcan a Dios e obedezcan al Em
perador Nuestro Señor por su Rey e Señor na
tural, e a él, por su Gobernador; los quales 
quedándose quietos e pacificados en sus pue
blos , publicando e disciendo queran e que
daban por tales vasallos e servidores de Su 
Magestad, e con muy > buena ¿voluntad le an 
dado de lo que an themido en sus pueblos e 
casas, de comer; antes a hallado otros pue
blos quemados,- e los yndios dellos alzados e 
alborotados, e se an venido a él quexando- 
se del gran dapño que los españoles le an 
fecho, e los dexan a todos pacíficos e con vo
luntad de asigurar e tornar a fazer sus pue
blos e labranzas como antes thernían.

Lo otro: a lo que discen quel señor Don Her
nando Cortés, Gobernador de la Nueva España 
por Sus Magestades vino a este dicho rrio de 
Panuco a pacificar la Tierra e naturales della 
con muncho exército de xente, e la conquistó 
e pacificó e dexó fecha la dicha Villa de 
Santistéban del Puerto, e'poso en ella xusticias 
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por Site Magestades, disce el dicho Adelantado, 
que a esto non quiere responder nin satisfacer 
cosa alguna al presente, porquél a escripto so- 
brello e sobre lo demás, e combiene al dicho 
Señor Gobernador, y está esperando su res>- 
puesta, e fasta en tanto, él non piensa fazer 
cosa alguna de lo que de derecho podiera *e 
debiera fazer, porque crée quel dicho Señor 
Gobernador, como servidor de Su Magestad, 
obedescerá e complirá sus mandamientos e pro
visiones rreales como es obligado; y esto dixo 
que daba e dió por su rrespuesta al dicho 
rrequerimiento, non consintiendo en sus protes
taciones nin en parte dellas; e que protestaba e 
protestó por non fazer al presente lo que de 
derecho puede por virtud de las dichas Provi
siones rreales, non se entienda perxudicar en 
cosa alguna a su derecho; e qu<? pedia a mí, 
el escribano, asentase esta rrespuesta al pié. del 
dicho rrequerimiento, e non ,fuese dado a la 
otra parte lo uno sin lo otro, e al tanto si 
menester lo obiere.—Francisco de Garay.

E ansí presentado, segund dicho es, el dicho 
Francisco de Garay pidió Jo posiese en las es 
paldas del dicho rrequerimiento, e lo uno e 
lo otro se lo diese por testimonio.--Testigos— 
Gonzalo Docampo e Alonso Lúeas.

En este dicho, dia, por parte del dicho Con
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sexo, me fué pedido a mí el dicho escribano, 
le diese lo susodicho por testimonio, e yo se 
lo di segund que conthenido pasó, que fué fe
cho en los dichos dias, mes e año susodicho. 
E yo Cristóval de Ortega, escribano público, e 
del Consexo desta dicha Villa e del Puerto, 
escrebí lo susodicho, e fize aquí mió signo e soy 
testo).—Hav un sijxno.

C7 V , <7*

Relación de los capítulos quel Bachiller Ortega 
FIZO CONTRA GONZALO DE SALAZAR B PBRAMILDEZ CHE- 

rino, Fator e Veedor de «Nueva España,» estando 
- presos. Contestación a los mismos por parte del 

í indicado Bachiller, e probanza en contra.

Año de 1526. (1)

El dicho Gonzalo de Salazar e Peramildez 
Gherino se an levantado con la tierra, usur
pando la Tierra de Su Magéstad e de su Go
bernador en su Real nombré; el dicho Fator, 
non mirando la fidelidad que a su Rey e Señor 
abía de thener, e al Señor Gobernador en su 
Real nombre, con dapñada voluntad e diabó-

(H Archivo de Indias. 
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lico pensamiento, nin themiendo a su Rey e 
Señor, fizo los delitos y ecesos siguientes: e 
siendo Fator, con maña y cabtelas que tobo, 
se apoderó de la Provincia de Taoccalteca, e á 
dos años e más que la goza, e se a aprove
chado della siendo del Emperador Nuestro Señor, 
sin aber querido dar quenta nin rrazon dello al 
Gonthador e Thesorero de Su Magestad, del 
maíz, esclavos, oro e aves e otras munchas co
sas, en que monta mas de quarenta mil cas
tellanos; lo qual todo a thernido e thiene co
mo hombre poderoso, non obedesciendo los 
mandamientos de Sus Magestades nin la ystru- 
cion que manda que todo lo adquirido e abido 
en esta ¿Nueva España, para Sus Magestades, 
lo tenga e poséa Alonso Destrada, Thesorero 
de Sus Magestades, faziendole el Gonthador car
go dello para que haya cuenta e rrazon dello; 
ansí mesmo noh consintió que ciertas ventas 
que se fazían en la dicha Provincia de Taxcal- 
teca- se arrendasen para Su Magestad, deshon
rando al arrendador que las quería arrendar, 
públicamente; e rrequiriendole el Gonthador e 
Thesorero que las arrendase, non lo consintió.

Testigo.--Hernando López Dávila, dixo: que 
sabe quel dicho Fator Gonzalo de Salazar a 
thernido e poseído la Provincia de Taoccalteca, 
e que crée ♦ que non a dado quenta de lo que 
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della a abido, porqué munchas vezes oyó que- 
xar al Thesorero, disciendo que non le quería 
dar quenta nin rrazon dello; e que lo demás 
que non lo sabe.

Testigo.--Luis de la Torre, vezino e rrexidor, 
dixo: que sabe quel dicho Fator Gonzalo de 
Salazar thiene a su cargo a Taxcálteca con sus 
provincias, porque son de Su Níagestad e le 
pertenescen, y él como tal Fator, las thiene; 
e a rrecoxido maíz e todo lo demás que los 
yndios an dado; e que a oido descir este tes
tigo al Thesorero, que non a dado quenta.

Testigo.--García de Llerena, dixo: que sabe 
que después queste testigo desembarcó en el 
Puerto de Medellin, que á un año, e vino a 
esta Gibdad, vido quel dicho Fator Gonzalo de 
Salazar thernía la Provincia de- Taoccalteca, que 
le traía mucha cantidad de maíz, segund ques 
público e notorio; e que vido muchas vezes e 
oyó descir al Thesorero Alonso Destrada, e 
Gonthador Rodrigo de Albornoz, que para the- 
ner la quenta de lo que se obiese abido de 
la dicha Provincia, que era de Su Magostad, 
le pedían al dicho Fator que se la diese, con 
el qual, segund es notorio, nunca lo podieron 
acabar, e se thiene todo lo proscedido e abido 
de la dicha Provincia.
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Testigo.--Xoan de Gáceres, dixo: que sabe 
que después acá quel dicho Fator se apoderó 
de la dicha Provincia de Taxcalteca, non a dado 
quenta nin rrazon [de lo proscedido della; an
tes siempre lo a thernido todo en su poder 
sin dar quenta al dicho. Thesorero e Conthador; 
e que si alguna parte della a dado, este tes
tigo non lo sabe; e que ciertas Ventas ques- 
tán en la dicha Provincia de Taxcalteca, este 
testigo pornía una dellas en rrenta, de consen
timiento de los dichos Thesorero e Gontha- 
dor, y el dicho Fator, desque lo sopo, le . des- 
honrró e afrentó, disciendole de rrobador e que 
quería la Venta para rrobar; a cuya cabsa non 
fabló mas en ello.

Hernando Perez, escribano de Sus 
Magestades, dixo: que sabe quel dicho Gonzalo 
de Salazar, Fator, con mañas e cabtelas que 
tobo con el Señor Gobernador Don Hernando 
Cortés, disciendo quél era Fator de Su Mages- 
tad, se apoderó de la Provincia de Taxcalteca, 
e á que la thiene dos años poco mas o me
nos, en el qual dicho tiempo el dicho Fator a 
gozado e goza de la dicha Provincia, e se a 
aprovechado della, siendo el dicho pueblo de 
Taxcalteca del Emperador Nuestro Señor; en el 
qual dicho tiempo, vido este testigo al Gon- 
thador e Thesorero de Sus Magestades quexar- 
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se del dicho Fator, disciendo que non les daba 
quenta nin rrazon de lo que a abido de la di
cha Provincia, para que le podieran fazer car
go, para que Su Magestad sopiera; e que se- 

„ gund este testigo a oido descir al dicho Con
thador e Thesorero e otras personas, crée quel 
maíz de la dicha Provincia, es en mas de se
senta mil hanegas, e que dello e del dinero 
que dellos a lecho, .el dicho Fator lo thiene 
en su poder, e non a querido acudir con ello 

’al Thesorero de Su Magestad; e que ansí mes- 
mo a oido quexarse al dicho Conthador e The- 
sdrero, del dicho Fator, que non les a querido 
dar oro. nin otra cosa de lo que a abido de la 
dicha Provincia, e que todo se lo thiene usur
pado • e tomado en su poder, yendo contra los 
mandamientos de Su Magestad; e queste testigo 
vido al diclm Conthador e Thesorero, fazer 
ciertos requerimientos al dicho Fator • sobre 
rrazon de lo que dicho es, a los quales pa- 
resciendo, dixo: que se rremetía, y en lo de
más que Su Magestad manda en las ystruciones 
de los dichos Thesorero e Conthador, que faga 
el dicho Fator, que a ello se rremite; e queste 
testigo puede aber dos dias poco mas o me
nos que oyó descir a Xoan de Cáceres, vezino 
desta Cibdad, que abía ciertos dias que abía 
llegado, al dicho Fator a desoírle si de quería 
arrendar las Ventas questán fechas en la Pro
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vincia de Taxcalteca, quél las pornia en preció, 
para que fuese el dinero dellas para Su Ma- 
gestad; e que le respondió el dicho Fator que 
se. fuese, que era un vellaco e robador, e lo 
inxurió de otras palabras.

Testigo —Antonio de Arriaga, dixo: que vido 
quel dicho Fator Gonzalo de Salazar rescebía 
e tomaba el. maíz e gallinas que daba la Pro
vincia de Tcwcalteca, e cómo el Fator los res
cebía e tomaba, e los dichos Thesorero e Gon- 
thador le requerían que diese dello quenta e 
razón, y el dicho Fator non la quería dar e 
se lo detenia en sí, e lo demas que non sabe; 
y en lo de las Ventas, 'dixo este testigo, que 
sabe que las dichas Ventas de Taxcalteca, Xoan 
de Cáceres quería arrendar una, y el dicho 
Gonthador le requirió que se arrendase, y el di
cho Fator non quiso, deshonrrando al dicho 
Xoan de Gáceres, por se ,1a thener.

Testigo.—Gristóval de Válderrama, dixo: que 
a oido descir lo en ella capitulado, e vido 
reñir e aber diferencias entre los dichos Theso
rero e Contador y el dicho Fator Gonzalo de 
Salazar, sobre rrazon de lo susodicho; e que cer
ca de lo de las Ventas, que sabe que non las 

.quiso arrendar el dicho Fator, aunque se lo re
quirieron el dicho Thesorero e Conthador; an-
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tes deshonrró a Xoan de Cáceres, porque las 
quería arrendar.

Testigo.--Gristóval de Oñate, dixo: que lo sa
be como se conthiene, porqueste testigo vido 
al dicho Fator thener la dicha Provincia de 
Taxcalteca, e que se sabe e vido que contribuían 
los dichos yndios con maíz e aves ¿para Su Ma- 
gestad, e que se lo a thernido; e munchas ve- 
zes el dicho Thesorero e Gonthador le an re
querido que les dé quenta del proscedido de la 
dicha Provincia de Taxcalteca, para que se asien
te en los libros de Su Mágestad, el qual non 
lo a querido fazer, mas antes a thernido en sí 
la dicha fazienda; y en lo del oro, que cier-. 
tos partidos a traído, y el dicho Thesorero e Con- 
thador le an lecho cargo dellos, los quales des
cía el dicho Fator, que eran de Taxcaltear, que 
si otros partidos le an dado, queste testigo non 
lo sabe ; e que cerca de las Ventas, quen la 
dicha Provincia de TaxcaUeca ques de Su Ma
jestad, un Xoan de Cáceres, vezino desta Cib- 

. dad, las quería arrendar, porquel Gonthador des
cía que pertenescían a Su Magestad, y el dicho 
Xoan de Cáceres las poso en precio y el di
cho Fator non quiso que se arrendasen; antes le 
afrentó el dicho Fator de palabras , y esto es' 
lo que sabe.
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Testigo.— Francisco de Orduña, dixo: que lo que 
sabe* de lo conthenido en el dicho capítulo, es, 
queste testigo vido lo que al dicho Fator Gonzalo 
de Salazar mandaba la dicha Provincia, e se 
servía della como Fator de Su Magestad; e vido 
que le traían mucho maíz en cantidad, de la 
dicha Provincia, e lo metían en casa del dicho 
Fator, e vido que lo vendía un criado suyo a 
los vezinos e personas que vivían y estaban en 
esta Gibdad, a munchos precios, unas vezes a 
medio peso e otras a medio ducado, e otras 
a quatro e cinco reales; e queste testigo, pía- • 
ticando a la sazón con el Thesorero Alonso 
Destrada sobre cosas tocantes a lo susodicho, e 
cómo el dicho Fator se thernía e gozaba dello, 
le vido quexarse dél, disciendo que non le que
ría dar cosa nenguna dello, salvo thenerselo 
todo en su poder sin quenta nin razón; e so- 
brello les vido platicar al dicho Thesorero e al 
dicho Fator, algunas vezes; e que sabe, que 
porque a la sazón que pasó lo susodicho, esta
ba este testigo presente, que Xoan de Gáceres 
quería arrendar ciertas Ventas en el camino de 
la Villa de Medellin, para las fazer ’ para los 
caminantes, e quel dicho Fator le respondió, 
porque lo poso en plática, muchas palabras, in- 
xuriandole, e que era un vellaco, de lo qual 
el dicho Xoan de Gáceres se quexaba; e se lo* 
dixó al Thesorero que qué le parescía de aque- 
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lio quel dicho Fator abía dicho, e quél abía 
de fazer las dichas Ventas en nombre de Su 
Magestad, porque aquel sitio dondel dicho 
Xoan de Cáceres descía que las quería fazer, 
caia en término de Taxcaltecd] lo qual todo lo 
dixo el dicho Xoan de Cáceres e otros munchos 
questában allí, porqueste testigo questaba pre
sente le entendió bien.

Otro sí: quel dicho Gonzalo de Salazar, con 
mañas e cabtelas que tobo, se apoderó de cier
tas almonedas de esclavos, en mucha cantidad, 
que se obieron e se vendieron por Su Mages
tad, del Quinto que le pertenescía, e lo a co
brado e non a querido dar quenta dello, aunque 
por el dicho Conthador e Thesórero le a sido 
requerido e demandado.

La parte.--El dicho Fator Gonzalo de Sala- 
lazar, dixo: quel Señor Gobernador le mandó a 
cobrar las almonedas a este confesante, e que 
ansí lo cobró, e por no estar cobrado todo, non 
a dado la quenta dello.

Testigo.—García de Llerena, dixo: que conos- 
ce al dicho Gonzalo de Salazar, Fator, por hom
bre muy cabteloso e mañoso para toda maldad, 

aporque se las vido cobrar muchas diversas ve- 
zes; e que lo en el dicho capítulo conthenido,
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lo thiene por lo menos que podría fazer, segund 
sus tratos e dobladuras.

Xoan de Gáceres, dixo: que sabe 
que todo lo de los dichos esclavos en el dicho 
capítulo conthenido, el dicho Fator lo a abido e 
thiene en su poder, sin querer dar quenta dello.

7WÍ0W.—Hernando Perez, escribano de Sus 
Magestades, dixo: que lo sabe como en este 
capítulo se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
puede aber el tiempo conthenido en esta pre
gunta, poco mas o menos, que de cierta en
trada que fizo Bernardino Vázquez de Tapia, le 
vendieron a Su Magestad cierta cantidad de es
clavos de su Quinto, los quales vido que se 
vendieron en almoneda por el dicho Fator, e 
dello este testigo compró dos o tres piezas, por 

‘ciertos pesos de oro; e que dellos e de otros 
que se vendieron, el dicho Fator dió cargo a 
Xoan de la Peña para que los cobrase e co
bró deste testigo, e que cree que cobró dellos 
demas todos los dichos precios; e que siempre, 
después acá, a oydo descir al dicho Conthador 
e Thesorero, que non a querido dar quenta 
de nada dello, aunque sobrello le an fecho 
requerimientos; e questo es público e notorio • 
entre m anchos, que lo saben.

Tomo XXVIH :«
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Testigo.—Cristo val de Valderrama, dixo: que 
ciertos esclavos que vinieron de la Provincia 
de Panuco, de los que pertenescían a Su Magos
tad, entraron en poder del dicho Fator, e se 
vendieron los esclavos al Fator e a un criado 
suyo para lo cobrar; e que sabe que los di
chos Thesorero e Conthador le an rrequerido 
manchas veces ,que diese quenta de todo lo 
quen su poder abía entrado, e que non la 
a querido dar.

Testigo.—Cristo val de Oñate, dixo: que lo 
sabe como en ello se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que lo sabe 
porque anteste testigo, como Oficial del Con
thador, pasaron algunas almonedas dellas, e se 
dieron al Fator para que las cobrase, el qual 
nunca a querido dar quenta de lo proscedido 
de los dichos esclavos, por munchas vezes que 
le a» sido rrequerido que la dé por los dichos- 
Thesorero e Conthador.

Otro sí: hallándose en Ochilobo, calle pública, 
munchos thesoros de los Señores que se enterra
ban en ellos, lo tomó en sí, e apropió, e los a 
thernido; e siendo por el dicho Conthador e Ther 
sorero rrequerido que los diese al dicho Thesore
ro, habiéndolos de therner el dicho Thesorero, 
por lo que a Su Magestad pertenescía, antes 
forjablemente se apoderó en ellos e los tobo 
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muncho tiempo sin pesallos; e al tiempo que los 
tomó para ver lo que pertenescía a Su Mages- 
tad, e non lo dió fasta que se partieron navios 
.a Castilla, e imbió a Su Magestad lo que por 
bien tobo. •

La parte.—dicho Gonzalo de Salazar, dixo: 
que nunca este confesante tomó, por su propia 
abtoridad, nenguna cosa; salvo que Xoan de la 
Peña, por virtud de un mandamiento del Señor 
Gobernador, ló tomó, fasta tanto que se averi
guase cuyo abia de ser; e que por concierto, 
de lo que se halló en el solar deste confesan
te,- le dieron ciento e quarenta pesos de oro, 
y. que dello nunca obo otra cosa.

Testigo.--García de Llerena, dixo: que vido 
que se aliaron dos thesoros en el Ochilobo 
grande desta Gibdad, los quales el dicho Fator 
e un criado suyo que se llamaba Xoan de la 
Peña, se apoderaron dellos; e aunquel dicho 
Thesorero se alió presente e los pidió, el dicho 
Fator a la sazón non se los quiso dar; e abrá 
dos meses que vido que dió los dichos theso
ros al Conthador e Thesorero, xuntamente, e 
que non sabe lo que obo nin menos lo que 
les dió.

Testigo.—Xoan de Gáceres, dixo: que sabe que 
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todos los dichos thesoros que se obieron. en el 
Ochilobo, el dicho Fator los a abido e thernido, 
e que non sabe si a dado quenta o parte de- 
lio al dicho Thesorero, mas de quanto vido 
que sobre la dicha rrazon, e por demandárselo 
el dicho Thesorero, an abido palabras de enoxos 
e an thernido ciertas diferencias el dicho Fator 
con el Thesorero.

Testigo,--Hernando Perez, escribano, dixo: 
que lo- sabe como se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que lo sabe 
porqueste testigo vido sacar tres o quatro the
soros de Ochilobo, grande, e otro pequeño, ques- 
tá a cabezada de Hernando Alonso Herrero, 
de sepulturas de yndios, lo qual era fino al 
parescer deste testigo, lo qual el dicho Fator 
nunca quiso dar nin entregar al Thesorero de 
Su Magestad, por espacio de un año poco mas 
o menos, fasta que por el mes de Diziembre 
que pasó, con ver el dicho Fator que iban na
vios para España, dió cierta parte dellos al 
dicho Thesorero, en presencia del dicho Contha- 
dor; e segund este testigo cree, questando el 
dicho Fator apoderado como estaba en la Tier
ra, que se quedó él e sus criados con buena 
parte del dicho thesoro, lo qual el dicho The
sorero e Gonthador non podían rremediar por 
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themer las fuerzas quel dicho Fator thernia, e 
non podían fazer otra cosa sino tomar lo quél 
quiso dar.

Testigo.--Cristo val de Oñate, dixo: que lo 
sabe como en ello se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que lo sabe 
porqueste testigo vido sacar tres o quatro the- 
soros de Ochilobo, en ciertos enterramientos de 
señores, e quel dicho Fator se apoderó en ellos; 
e aunque muchas vezes el Thesorero le rrequirió 
al Fator que se los entregase los dichos the- 
soros, para tenellos como Thesorero, el qual 
non se los quiso entregar, e los tobo tiempo 
de un año poco mas o menos; ze al tiempo 
que iba un navio a Castilla, entregó al dicho 
Thesorero e Conthador cierta parte dellos para 
Su Magestad, e lo otro 'se tomó él e su cria
do Peña.

Testigo.— Francisco de Orduña, dixo: que lo 
conthenido lo oyó descir; e vida sacar algún 
oro de los dichos thesoros e llevarlo el dicho 
Fator.

Otro sí: Habiendo salido desta Cibdad el Se
ñor Gobernador Don Hernando Cortés a allanar 
e conquistar ciertas provincias e tierras, como 
a fecho en servicio de Sus Magestades, el qual 
partió a doce dias del mes de Octubre de mil 
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e quinientos e veinte e quatro años, ’ e dexó 
por sus 'finientes de Gobernador e Capitanes, 
en nombre de Su Magestad, al Licenciado Alon
so Zuazo e al Thesorero Alonso Destrada e al 
Conthador Rodrigo de Albornoz; y el dicho Gon
zalo de Salazar, Fator, e Peramildez Cherino, 
Veedor, fueron con el dicho Gobernador, e con 
sus formas e cabtelas, trabaxando de poner mal 
a los 'finientes con el dicho Señor. Gobernador, 
para que obiese lugar de volver los dichos 
Fator e Veedor a quedar en la dicha Gober
nación; e a esta cabsa, el dicho Señor Gober
nador les dió dos provisiones, como oficiales de 
Sus Magestades, para que la 'fierra tobiesen en 
su Real Nombre; la una para que los dichos 
Fator e Veedor gobernasen, xuntamente con el 
Licenciado Zuazo, Conthador e Thesorero, e les 
fue mandado por el dicho Señor Gobernador, 
que si «algunas diferencias entrellos obiese, el 
dicho Fator e Veedor las ataxasen y estobiesen 
todos en muncha paz e concordia, como, oficiales 
de Su Magestad e celosos de su servicio; e 
dióles otra provisión para que si el dicho The
sorero e Conthador non quisiesen ser amigos, 
los dichos Fator e Veedor gobernasen con el 
dicho Licenciado Zuazo; e movidos los dichos 
Fator e Veedor, con mal zelo e para consentir 
la tiranía en que an thenido esta Nueva España, 
escondieron la provisión que todos xuntamente 
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gobernasen, e presentaron la otra que trayan 
para que los dichos Fator e Veedor con el Li
cenciado, gobernasen; la qual non obo lugar que 
usasen della, porquel dicho Gonthador e Thesore
ro estaban en mucha amistad e amor, al tiem
po que los dichos Fator e Veedor vinieron a 
esta Gibdad, que fue el segundo dia de Pásqua 
del dicho ano, e al dicho tiempo e dempues es
taban muy amigos e conformes.

parte,—El dicho Fator, dixo: questé 
confesante está preso por mandado de los di
chos Thesorero e Gonthador, en una cárcel tan 
estrecha, qual es 'notorio, e que por esto non 
puede dar su desculpa e descargo al dicho 
capítulo; que se rremite al prosceso que sobres- ' 
to pasó, e al dicho quen este caso le fué to
mado por el Licenciado Zuazo.

Testigo.—Hernando Perez Dávila, dixo: que 
lo sabe como se conthiene; e vido que mu
chas cartas fueron desta Gibdad, por donde . 
posieron a los dichos Thesorero e Gonthador 
mal con el Señor Gobernador, por lo qual 
proveyó dar las dichas provisiones contheni- 
das; e que lo sabe como en ello se conthiene, 
porque se halló presente a ello.

Testigo.—García de Llerena, dixo: que ansí 
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fué público e notorio la partida del Señor Go
bernador, segund que sus obras e servicios que 
a techo en la xornada, ansí a Dios como a 
Su Magestad; e que oyó descir en la Villa 
del Espíritu Santo del Puerto de Guacacoalco, 
quel dicho Fator trabaxó muncho e con munchas 
cabtelas, porquel Señor Gobernador le imbiase 
a el e al Veedor con las dichas provisiones 
de Timantes de Gobernador, como vinieron; e 
que fue muy público e notorio, que a la sa
zón que llegaron a esta Gibdad el Thesorero 
e Gonthador, thernian muncha amistad e confor
midad; pero el dicho Fator con munchas calí- 
telas que para ello argumentó, fuó prencipio 
de las desensiones e alborotos quen esta Gib
dad se ofrescieron, por non presentar la provi
sion que traya del Señor Gobernador, que todos 
cinco gobernasen, e non los dos, como ellos se 
fizieron, con cabtela, señores.

Testigo.—Xoan de Cacares, dixo: que lo 
sabe como se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
vido que se dió sentencia para que todos 
quatro con el Licenciado Zuazo, gobernasen, 
dempues quel dicho Fator presentó una provi
sion para quél y el Veedor gobernasen; pero 
(pie non sabe si fue por cabtela de los dichos 
Fator e Veedor.
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resligo.—Hernando Perez, escribano, dixo: que 
sabe que abiendo salido desta Cibdad el Señoi 
Gobernador Don Hernando Cortés a allanar e 
conquistar munchas provincias e tierras como 
lo a fecho, que fue por el dicho tiempo con- 
thenido en este capítulo, dexó por sus Tinien- 
tes de Gobernador e Capitán General, a los 
conthenidos en este capitule^ v el dicho Gon
zalo de Salazar, Fator, e Peramildez Cherino, 
Veedor, fueron con el Señor Gobernador ‘hasta 
CriMicacoalco9 e con sus formas e cabtélas, tra- 
baxaron de poner mal, a lo queste testigo cree, 
a los dichos Conthador e Thesorero, con el di
cho Señor Gobernador, para que fiziese lugar 
de devolver los dichos Fator e Veedor a que
dar en la dicha Gobernación; e a esta cabsa 
el Señor Gobernador dió a los dichos Fator e 
Veedor, xuntamente con los dichos licenciados 
Conthador e Thesorero, e segund este testigo 
orée, por el dicho Gobernador le fue dicho e 
mandado, que si algunas diferencias obiesen 
entre los dichos Conthador e Thesorero, las ata- 
xasen y estobiesen en amor e concordia: e 
segund este testigo oyó desoír al dicho Fator, 
el dicho Gobernador Don Hernando Cortés les 
dió otra provisión, para que si los dichos The
sorero e Conthador non quisiesen estar amigos, 
los dichos Fator e Veedor, gobernasen xunta- 
mente con el dicho licenciado Znazo; e verni- 
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dos* a esta Cibdad, de vuelta, los dichos Fator e 
Veedor, movidos con mal celo e para conse
guir su mal propósito en que an thernido esta 
Nueva España, escondieron la provisión que! 
(iicho Señor Gobernador mandaba que todos 
gobernasen, e presentaron la otra regurosa, pa
ra que los dichos Fator e Veedor gobernasen 
xuntamente con el ’ Licenciado Zuazo; lo qual 
al parescer deste testigo, non obo lugar que hu- 
sasen * della, porquel dicho Gonthador e The- 
sorero estaban en mucha amistad e amor, por* 
queste testigo les trataba entonces e vesitaba 
sus posadas e personas; e sabe muy bien quen- 
tonces abía mucha amistad entrellos, como 
ahora la hay, porque si algpnd enoxo o dife
rencia fue aquello, fué enoxo momentáneo, 
que luego otro dia fueron amigos; e questo 
que lo sabe, porqueste testigo a la sazón era 
escribano público desta Cibdad, e husaba el 
oficio del Cabildo por Pero del Castillo, a don- 
deste testigo vido como el dicho Fator presentó 
la dicha provisión, e cómo-dixo que ansí mes- 
mo traya la otra, a dondeste testigo vido lo que 
dicho thiene.

Testigo.--Antonio de Arriaga, dixo: que sa
be e vido como el Licenciado e Thesorero e 
Conthador, quedaron por Tinientes de Gober
nador, y el dicho Señor Gobernador se fué desta
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Cibdad a pacificar e allanar ciertas provincias, 
con el qual fueron los dichos Fator e Veedor, 
e volvieron dempues con unas provisiones; e 
quen lo demas se rrefiere al prosceso que so- 
brello se trató.

Testigo.—Gristóval de Valderrama, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, porque ansí como 
dicho e declarado está en el dicho capítulo, este 
testigo lo vido, e que sobrello obo prosceso, en 
el qual dió sentencia el dicho Licenciado Zuazo, 
al qual se remite.

Testigo.—El Comendador León de Cervantes, 
dixo: que quedaron por Tinientes e Capitán 
general desta Nueva España, el. Thesorero e Con- 
thador, e que lo vido pregonar públicamente 
en la plaza desta Cibdad; e que sabe que des
pués entrel Conthador e Thesorero obo ciertas 
diferencias, e luego fueron amigos; e que des
pués de ser amigos, vino el Fator e Veedor, que 
abían ido con el Señor Gobernador,. e truxe- 
ron una provisión e la presentaron en el dicho 
Cabildo ante los oficiales de aquel año, e los 
rescebieron por tales Tinientes de Gobernador, 
e quedaron fuera del dicho cargo el Thesorero 
e Conthador; e que si otra provisión truxeran, 
que non la vido, mas de que dempues de fue
ra el dicho Thesorero e Conthador de la dicha
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Gobernación, truxeron plevto los dichos Théso- 
rero e Gonthador con el dicho Fator e Veedor, 
sobre que traían otra provisión como se con- 
thiene; e se remite al prosceso que sobrello 
pasó.

Testigo. -Gristóval de Oñate, dixo: que sabe 
e vido quel dicho Señor Gobernador partió des- 
ta Gibdad por el tiempo conthenido, dexando 
en la Gibdad por sus Tinientes a los dichos 
Thesorero e Gonthador e Licenciado Zuazo, e 
llevó consigo a los dichos Fator e Veedor; 
e dende á ciertos dias, el dicho Fator e Veedor 
vinieron de donde iban con el dicho Señor 
Gobernador; e que sabe que los dichos Fator 
e Veedor truxeron las dichas dos provisiones con- 
thenidas; e val tiempo que vinieron los dichos 
Fator e Veedor a esta Gibdad con las dichas 
provisiones, el Thesorero e Gonthador estaban 
amigos y en mucha conformidad; e abiendo de 
presentar la provisión para que todos gober
nasen, la escondieron e fizieron della lo que 
quisieron, e presentaron la que a ellos les per- 
tenescía, para que gobernasen ellos dos xunta- 
mente con el dicho Licenciado.

Sabido por los dichos Licenciados Theso • 
rero e Gonthador, lá cabtela de que los dichos 
Fator e Veedor abían husado, desconder la 
provisión de que abían de húsar, e de mostrar
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la que abían de callar, fue puesto en xusticia, 
e por el dicho Licenciado , en quien quedó so
lamente la xuresdecion cevil e creminal; e fué 
declarado por su sentencia, que todos los dichos 
oficiales, xuntamente con él, gobernasen, como 
lué la intincion del Señor Gobernador; e ansí 
todos por espacio de dos meses e más, gober
naron con el dicho Licenciado en haz y en paz; 
e durante este tiempo, para abtos e cosas que 
se fazían, los dichos Fator e Veedor comenza
ron a fazer bollicios e alteraciones, xuntando 
xentes e «faziendolas armar e trayendolas consi
go a casa del dicho Señor Gobernador, lo qual 
non se podo castigar, por la fuerza e tiranía e 
comunidad en que los dichos Fator e Veedor 
iban porniendo la Tierra.

La parte. Dixo: que se remite al dicho pros- 
ceso; e quen lo demas, él dará su descargo, 
vernido el Señor Gobernador.

Testigo. Hernando López Dávila, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, porque lo vido 
e estobo presente a todo ello; e que a lo del 
bollicio, que siempre ellos allegaban- xente e les 
agasaxaban; pero que non sabía el fin con 
que lo fazían.

Testigo. Xoan de Cáceres, dixo: que lo sa-
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be como se cónthiene, porque vido el pleyto; 
e vido como los susodichos, xuntamente, go
bernaron en paz, fasta que los dichos Fator e 
Veedor comenzaron a armarse; e a este tes
tigo le hecharon de cabeza en el cepo, porque 
acompañaba al Thesorero.

Testigo. Hernando Perez, escribano, dixo: 
que sabe e vido este testigo, que visto por 
el dicho Thesorero e Gonthador la cabtela e 
comunidad ■ de que los dichos Fator e Veedor 
abían husado, lo posieron en xusticia antel 
Licenciado Zuazo, que thernía la Xusticia des- 
ta Gibdad, cevil e creminal; e alegado por las 
partes sus derechos, por él fué declarado e por 
su sentencia, que todos los dichos oficiales, 
xuntamente gobernasen, segund que mas lar
gamente se cónthiene en la sentencia e pros- 
ceso que sobrello pasó ante Hernando Lopez de 
Villanueva, escribano; e por virtud de la dicha, 
sentencia, todos los dichos oficiales gobernaron 
por espacio de dos meses poco más o menos, 
xuntamente con el .dicho Licenciado, en haz y 
en paz de los dichos Fator e Veedor: e du
rante este .tiempo vido este testigo, que para 
los avisos e cosas que se ofrescían, los dichos 
Fator e Veedor comenzaron a fazer bollicios e 
allegar xente en sus casas, e faziendola armar 
e trayendola consigo por esta Gibdad, e a casa



de indias. 527

del dicho Señor Gobernador; lo qual todo al 
parescer deste testigo, e ansí es de creer, que 
aunquel dicho Licenciado e Thesorero e Gon- 
thador lo quisieran rremediar e castigar, non 
hallaban aparexo, por las fuerzas e xente * que 
se abían llegado al dicho Fator e Veedor, e 

. por la comunidad en questaban e iban pornien- 
do la Tierra.

Testigo. Antonio de Arriaga, dixo: que sa
be e vido que todos quatro oficiales de Su 
Magestad, gobernaban, por sentencia quel Li
cenciado Zuazo dió, como Xusticia quera; los 
quales gobernaron en paz dos meses poco mas 
o menos; e que sabe que los dichos Fator e 
Veedor traían xente consigo, criados e amigos, 
acompañándoles.

•
Testigo. Gristóval de Valderrama, dixo: que 

lo sabe como se conthiene, porqueste 'testigo 
vido que todos los dichos oficiales gobernaban 
xuntamente; e que se rremite al prosceso que 
sobrello pasó.

Testigo. El Comendador León de Cervantes, 
dixo: que lo sabe como se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que lo sabe 
porque vido que los dichos Thesorero e Gon- 
thador truxeron pleyto ante! dicho Licenciado
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Zuazo, sobre lo conthenido; e vido como el dicho 
Licenciado dió sentencia para que todos quatro 
gobernasen, los quales gobernaron en paz e so
siego algund tiempo; e dende á ciertos dias, los 
dichos Fator e Veedor comenzaron a fazer bollicies 
e traer xentes armadas en mucho escándalo e 
alboroto de la Gibdad; lo qual sabe e vido este . 
testigo, que la xusticia non los podo castigar, por 
estar los dichos Fator e Veedor muy apoderados 
en la Tierra.

Testigo. Martín de Calahorra, dixo: que 
disce lo que dicho á en el capítulo antes des
te, e que vido que por la determinación del 
Licenciado Zuazo, gobernaban todos xuntamen- 
te, como a dicho, e ansí se xuntaban todos, 
e firmaban las provisiones e cosas que se 
olrescían tocantes; a la Gobernación, e lo con
sentían e consintieron por espacio de dos me
ses e más; e quen este tiempo, vido quel di
cho Fator e Veedor atraían algunas personas 
para que fuesen a sus casas, los quales vido 
que andaban acompañándoles a pió e a caba
llo, armados con cotas e corazas e otras ar
mas ofensivas e defensivas, y entraban con • 
ellos en casa del Señor Gobernador, a manera 
de los traer para su favor, e para si • algo se 
les ofresciese en las xuntas e acuerdos que 
todos se xuntaban; e que sabe que la xusticia 
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los quiso castigar, e a cabsa de venir con los 
dichos Fator e Veedor, e porque si los casti- 
gáran, habría muncho escándalo e alboroto, lo 
dexó de fazer, en especial el Licenciado Alonso 
Zuazo, ante quien pendían las cabsas en grado 
de apelación, e aun delante deste testigo pleytó 
sobrello el Fator con el dicho Licenciado, muy 
soberbiamente, e a manera de declarar que sin 
él, non podría determinarlo el dicho Licenciado.

Durante este dicho tiempo que los dichos ofi
ciales gobernaban xuntamente con el dicho Li
cenciado, el dicho Fator e Veedor procuraron 
de thener por amigo a Rodrigo de Paz, Alguacil 
mayor e rrexidor e Mayordomo del Señor Go
bernador, en quien quedó la casa de Su Mer
ced; e ya que por bien non lo podían convencer 
a la.dicha amistad, todo con celo e fin de al
zamiento que los susodichos an fecho con la 
dicha Tierra, los dichos Fator e Veedor procu
raron de fazer mal. e dapño al dicho Rodrigo 
de Paz, e de le poner temores, e procuraron 
que fuese preso; e fueron tantas las mañas del 
dicho Fator e Veedor, con los otros compañe
ros en la dicha Gobernación, que fué preso el 
dicho Rodrigo de Paz por algunas cabsas e 
desobidiencias en que se pornía el dicho Rodri
go de Paz, e fué prpso y entregado al dicho 
Fator, a donde se confederaron los dichos- Fa
tor e Veedor e Rodigo de Paz contra los di- 

Tomo XXVIII 34
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chos licenciados, Thesorero e Gonthador; e para 
la confederación e amistad de los dichos Fa
tor e Veedor, fizieron al dicho Rodrigo de Paz, 
xuramento, lees e pleytos omenaxes; y el di
cho Rodrigo de Paz le dió una sortixa en se
ñal de amistád o de nunca le desamparar, to
do en dapño e perxuicio de Su Magestad e de 
su Tierra, e del dicho Gobernador; e luego fué 
suelto el dicho Rodrigo de Paz.

.La parte. El dicho Fator, dixo: que lo nie
ga, e nunca tal cosa.pasó, salvo que por ynfor- 
macion de ciertos capítulos quel dicho Thesore
ro Alonso Destrada dió contra el dicho Rodrigo 
de Paz, fué preso, con parescer de todos, en su 
casa deste confesante; e allí se rescebió <jue lo 
abían de matar con yerbas, e lo pasaron a 
casa del Co.nthador Rodrigo de Albornoz, a don
de se confederaron para sacalle.

' Testigo. Hernando López Dávila, dixo: que 
lo sabe como se conthiene; é que a lo que 
disce del xuramento e pleyto homenaxe del di
cho Fator, dixo este testigo quel dicho Rodrigo 
de Paz le abía dado zun anillo al tiempo que 
salió de su. casa del dicho Fator, de la prisión; 
e lo demas non lo sabe.

Testigo. García de Llerena, dixo: que sabe 
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e vido quel dicho Fator con los dichos oficia
les e Licenciado, que todos xuntamente prendiesen 
a Rodrigo de Paz, e vido que con una gran 
cabtela lo prendieron en casa del dicho Fator, 
e themiendolo preso, el dicho Fator formó 
cón el dicho Rodrigo de Paz nueva confedera
ción e amistad, porque segund este testigo sopo 
del dicho Rodrigo de Paz. el dicho Fator le 
dixo, quél abía sido cabsa de lo poner dondes- 
taba; pero quél le sería mexor amigo que non 
él le abía sido, porquél le quería soltar e los 
dichos Gonthador e Thesorero e Licenciado non 
querían, - por thener más fina su amistad; e oyó 
descir al dicho Rodrigo de Paz, que abía fecho 
ciertos xuramentos e sacramentos de le ser 
verdadero amigo, % e que vido ' después de lo 
susodicho, quel dicho Rodrigo de Paz fizo por 
el dicho Fator e Veedor munchas e buenas 
obras de amigo, e que al fin vido que le 
quebrantaron los dichos Fator e Veedor la 
amistad, e husaron de crueldad e yngratitud con 
él, segund el pago de lo que por ellos fizo, le 
dieron.

Testigo.—Xoan de Cáceres, dixo: que lo sabe 
como se conthiene, porque vido preso al dicho 
Rodrigo de Paz en casa del dicho Fator, e 
después le vido quieto e ser muy amigo de 
los dichos Fator e Veedor; e lo demás non lo sabe.
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Testigo.—Hernando Perez, escribano, dixo: 
que durante el dicho tiempo que todos los di
chos oficiales gobernaban xuntameiite con el 
dicho Licenciado é los dichos Fator e Veedor, 
vido este testigo, e ansí fué público e notorio, 
que los dichos Fator e Veedor procuraron de 
thener * por amigo al dicho Rodrigo de Paz 
Alguacil mayor e rrexidor e Mayordomo del 
dicho Señor Gobernador, en quien quedó la 
casa del dicho Señor Gobernador; e que a lo 
queste testigo vido, ya que por bien non lo 
podieron combencer al dicho Rodrigo de Pa? a 
la dicha amistad de la manera quellos que
rían, segund este testigo cree, con fin e zelo 
de querer alcanzar el dicho Fator. e Veedor 
en lo que agora estaban puestos, procuraron 
los dichos Fator e Veedoi' de fazer mal e 
dapño al dicho Rodrigo de Paz, e de mostra- 
lle ódio e de le poner temores, e procuraron 
que fuese preso; e los dichos Fator e Veedor 
tobieron tales mañas, que convertieron a los 
otros que firmasen el mandamiento contra el 
dicho Rodrigo de Paz, e que vido este tes
tigo que los dichos Fator e Veedor andaban 
trabaxando con los dichos 'Thesorero e Contha- 
dor e Licenciado, para qué firmasen el dicho 
mandamiento para lo prender, sobre cabsas 
que, dixeron que abía, para lo prender de 
desobidiencia quel dicho Rodrigo de Paz fa- 
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zía; e por virtud del dicho mandamiento, este 
testigo vido preso al dicho Rodrigo de Paz en 
casa del dicho Fator Gonzalo de Salazar; e 
questando allí, este testigo oyó descir pública
mente a munchas personas, como el dicho Fa
tor e Veedor se abían confederado e puesto en 
m lincha amistad con el dicno Rodrigo de Paz 
contra los dichos Thesorero e Gonthador; e 
queste testigo ansí mesmo oyó descir, quen- 
trellos abian pasado xuramentos fieles e pley- 
tos homenaxes de se guardar amistad entre - 
líos e de nunca desamparar todos; e queste 
testigo segund la amistad, después de suelto 
el dicho Rodrigo de Paz, vido entre los di
chos Fator e Veedor a Rodrigo de Paz, e cree 
que pasaron entrellós los dichos xuramentos e 
plevtos homenaxes; e questa liga que se fizo 
entre todos, tres, cree por lo que dicho thiene, 
e questo se ordenaba entrel dicho Fator e Ro
drigo do Paz, queran contra Su Magostad e 
contra el Señor Gobernador.

Preguntado como lo cree lo susodicho, dixo: 
que por lo que a redundado e sido fasta el 
dia de hoy, que a seydo ahorcar al dicho 
Rodrigo de Paz 'e facerse gobernadores e al
zarse con la Tierra.

Testigo,—El Comendador León de Cervan
tes. dixo: que sabe e vido que todos los 
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quatro oficiales, xuntamente con el Licenciado, 
prendieron a Rodrigo de Paz e. lo posieron en 
casa del Fator por cárcel, e que dempues este 
testigo lo vido suelto; e luego dende á ciertos 
dias, el dicho Rodrigo de Paz, habiéndose con- 
ferederado con los dichos Fator e Veedor en 
el Cabildo, gobftiando todos xuntos como go
bernaban, los hecharon del Cabildo al dicho 
Conthador e Thesorero, e salieron a la plaza 
pública desta Cibdad con mucha xente e ar
mados, e pregonaron quél dicho Thesorero e 
Conthador non fuesen Tinientes de Goberna
dor, e que non los obedesciesen, salvo al Fa
tor e Veedor, e por tales Tinientes los to1- 
biesen e non a otros nengunos.

Testigo.—Cristóval de Oñate, dixo: que sabe 
que gobernando todos los dichos oficiales xun
tos, el dicho Licenciado por induscimiento del 
dicho Fator, porqueste testigo vido que habla
ba munchas vezes en las xuntas que se xunta- 
ban, estando este testigo por Secretario dellos, 
descir el dicho Fator que se prendiese al di
cho Rodrigo de Paz, e los otros Señores ofi
ciales desimulaban; e quel dicho Fator des
cía: «no creo en Dios, si a este xodio de Rodrigo 
»de Paz si non le tengo de tirar la soga, e 
»al Gobernador Hernando Cortés su amo si non 
»le tengo de dar de puñaladas si acá vuelve;» e 
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que dempues de preso, con mañas quel dicho 
Fator tobo, se lo entregaron.

Preguntado qué mas era, dixo este testigo 
quel dicho Fator descia quel Thesorero estaba en 
las atarazanas, que thernia rnuxer e hixos que 
non se podrían guardar bien, e pues quel Con
thador thernia su casa cercando las del dicho 
Rodrigo de Paz, quen su casa lo thernia 
bien, e lo tobo en su poder; e que cree que 
dende á dos dias, dixo el dicho Fator quera 
bien que se soltase, y el Thesorero e Contha- 
dor dixeron, que pues questaba preso, que non 
se abía tan pronto de soltar, e pasáronlo a 
casa del Conthador; e dempues de puesto en 
casa del Conthador, lo soltaron; e luego fueron 
tan amigos el Fator e Rodrigo de Paz, que 
los de la Cibdad sespantaban de tan grand amis
tad como thernían; e cree este testigo por lo 
dicho, como es público e notorio, quel di
cho Fator con el diciio Rodrigo de Paz se 
confederaron, therniendole preso en su casa, pa
ra levantarse con la Tierra, como dempues se le
vantó el dicho Fator.

Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que a los 
principios de la dicha Gobernación de todos xun- 
tos, el dicho Rodrigo de Paz estaba muy mal 
con los dichos Fator e Veedor, especialmente 
con el dicho Fator, porqueste testigo vido mun- 
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chas cosas dél e que thernía muy ruin volun
tad a los que le tocaban; e dempues vido que 
prendieron todos ellos, xuntamente, a Rodrigo de 
Paz; e oyó descir al Thesorero, que contra su 
voluntad lo abían prendido, e que lo abía me
neado el dicho Fator por lo atraer a sí; e que 
dempues de la didha prisión, vido que fueron muy 
amigos y estobieron muy’* conformes el dicho 
Fator e Veedor e Rodrigo de Paz, e cree es
te testigo que todo ’esto meneó el dicho Fa
tor por. ser como es tan mañoso e bullicioso, 
e por lo que a fecho dempues acá; lo qual

9

todo vido este testigo que fue en m uncho escán
dalo e alteración de los españoles e naturales 
quen estas partes estaban.

Testigo.—Pedro de isla, dixo: que sabe e 
vido quel dicho Fator e Veedor procuraron de 
thener por muy amigo al dicho Rodrigo de 
Paz, e queste testigo, le vido lazer las amista
des entrellos, e que non podieron; e que todos 
cinco se xuntaron para prendello, e lo prendie
ron e lo entregaron en poder del Fator e lo 
tobo preso en su poder; e dempues luego lo 
vido suelto e los vido muy amigos al dicho 
Fator e Veedor con el dicho Rodrigo de Paz, 
e fue tanta amistad, que lo truxeron a la 
horca; e que lo demás que non lo sabe.
. Otro sí: durante el4 dicho tiempo quel dicho
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Licenciado Zuazo e oficiales gobernaron, el di
cho Fator los vndusció para que toviesen toda 
amistad, e para ello poso rrelixiosos e otras 
personas e yndios que partiesen la hostia de 
Corpus Cristi, para mas ofender a Dios Nues
tro Señor como después paresció; e ya que los 
dichos Licenciado e Thesorero ? Gonthador non 
quisieron fazer -el dicho abto por le parescer 
escándalo, estando xftntos en una Cámara, el 
dicho Fator arremetió a las manos del dicho 
Licenciado y en ellas fizo xuramento e plevto 
homenaxe de guardar toda amistad e secreto 
al dicho Thesorero e Gonthador, e todos ellos 
y el dicho Veedor dixéron que farían la dicha 
solenidad.

Zxz parte.—El dicho Fator, dixo: que lo 
confiesa porque siempre deseó estar conforme 
con los dichos oficiales v en servicio de Su* %
Magostad. /

Testigo.—Hernando . López Dávila, dixo: que 
sabe e vido que al tiempo que todos ellos go
bernaban xuntamente,- el dicho - Fator les vn- 
duscía a que fuesen amigos, e traían maña 
para ello; y en lo demas conthenido, que lo 
oyó descir al dicho Thesorero • e Gonthador e 
Licenciado, que todas aquellas mañas e cabte- 
las que traía, era para engañarlos, como dem- 
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pues a parescido, que an estado muy ene
migos, y él se levantó con la Tierra; e que 
los vido comer a todos xuntos en la posa
da del Thesorero, primer dia de Pascua de 
Resureccion, e quel dicho Fator dixo a la 
mesa, que aquella conformidad debían procurar 
cada dia; e quél un dia en casa del uno y 
el otro dia en casa del otro, -siempre holgando 
e abiendo placer, e que dempues á quatro dias 
vido como el dicho Fator e Veedor quedaron 
en la Gobernación, y el dicho Thesorero e 
Gonthador salieron della.

Item', dende á cinco’ o seis dias quel dicho 
Rodrigo de Paz fué suelto, de acuerdo e con 
su licencia de los dichos Fator e Veedor, des- 
composieron en el Cabildo de la dicha Gibdad 
de Tinientes de Gobernador a los dichos The
sorero e Gonthador, con muncho escándalo e al
boroto e mano armada; e con munchas xentes 
de pié e de caballo, los dichos Fator e Vee
dor, con otros rrexidores.e Alcaldes que thernian 
de su mano, salieron a la plaza pública desta 
Gibdad e descomposieron- a los dichos Gontha
dor e Thesorero, e mandaron que non fuesen 
obedescidos nin thernidos por Tinientes de Gober
nador; e de allí adelante se aclaró más la co
munidad e tiranía que a la Gibdad thernian 
puesta.
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Zzz parte.—El dicho Fator, dixo: que nunca 
Dios quiera, sino que Rodrigo de Pgz y el 
Cabildo desta Cibdad lo acordaron, e dempues 
de fecho, por ser en su favor e conforme a 
sus Provisiones, lo obo por bien.

Testigo.—Hernando López Dávila, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, e que- lo que a este 
testigo paresció segund entraron en Cabildo, que 
paresció que non lo sabían ellos, e dempues fue
ron a la plaza e se mandaron pregonar como 
se conthiene.

Testigo.—Luis de la Torre, dixo: que lo sabe 
como se conthiene, porque vido que los dichos 
Thesorero e Conthador non husaban de los dichos 
oficios; e ansí se pregonó.

Testigo.—García de Llerena, dixo: que vido 
quen el dicho tiempo, Rodrigo de Paz poso en 
plática en Cabildo, que la Cibdad abía sido 
agraviada por consentir la sentencia quel Li
cenciado Zuazo abia dado para que gobernasen 
Conthador e Thesorero; e quando salieron del 
dicho Cabildo, el dicho Rodrigo de Paz e otros 
rrexidores e Alcalde Cervantes, pregonaron en 
la plaza desta Cibdad por Tinientes de Gober
nador al dicho Fator e Veedor e Licenciado,- e 
con pena, que non obedesciesen a otros.
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Testigo.—X.oan de Cáceres, dixo: que lo sa
be como se conthiene porque lo vido, segund 
quen el capítulo se conthiene, e se halló pre
sente.

Testigo.—Hernando Perez, escribano, dixo: que 
lo sabe como en ella se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que por- 
queste testigo vido pregonar públicamente en 
la plaza, que non tobiesen por Tinientes a los 
dichos Conthador e Thesorero, sino a los di
chos Fator e Veedor; e que dende entonces 
este testigo conosció en los dichos Fator e 
Veedor, que querían fazer e obrar lo que. fizie- 
ron e an fecho fasta ov.

Testigo.—Cristóval de Valderrama, dixo: que 
lo sabe e vido como en el dicho capítulo se 
conthiene.

Testigo.—Cristóval de Oñate, dixo: que lo 
sabe como en ella se conthiene, porqueste tes
tigo vido que un dia de la Semana de Pascua 
de Resurrección , todos los dichos señores se 
abían xuntado en consulta para proveer en al
gunas cosas que convernían, y estando ansí xun- 
tos, Rodrigo de Paz, que ansí mesmo abía fe
cho fazer rreximiento, imbió a llamar al Veedor 
Peramildez questaba en la consulta, e dende á 
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poco rato/ con el dicho Rodrigo de Paz, salieron 
a la plaza con mucha xente armada, y en 
ella pregonaron a los dichos Fator e Veedor 
por Tinientes de Gobernador della, e mandaron 
que non obedesciesen al dicho Thesorero e Con- 
thador por Tinientes de Gobernador, con gran
des penas; lo qual se fizo con mucho escánda
lo e alboroto de la Cibdad.

Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que lo 
que sabe es, quel segundo e tercero dia. de 
Pascua de Resurrección del año de mil e qui
nientos e veinte y cinco años , que fué el pa
sado , estando este testigo en su posada, oyó 
descir como en la plaza se daba un pregón para 
que non tobiesen por Tinientes de Gobernador a 
los dichos Thesorero e Conthador, salvo a los 
dichos Fator e Veedor, e quel dicho pregón se 
daba con mucha xente armada; y este testigo 
salió a ver qué era, e vino a casa del Licen
ciado Zuazo, e sopo como abia pasado de aque
lla manera; e luego comenzó en esta Cibdad a 
ver muncho escándalo e alboroto entre los ve- 
zinos della, e armarse, unos a una parte e otros 
a otra.

Testigo.—Pedro de Isla, dixo: que lo sabe 
como se conthiene, porqueste testigo vido pre
gonar las provisiones en que se conthenia quel 
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Fator e Veedor gobernasen por el Señor Go
bernador, lo qual se apregonó con muxicha xente 
armada e fue con mucho escándalo de la Tier
ra; e que lo demás que non lo sabe.

Otro sí: por razón de aber pasado lo suso
dicho, el dicho Licenciado, como Xusticia, co
menzó a prender los culpados e a prosceder 
contra ellos, v el Señor Fator e Veedor le 
quitaron los presos e maltrataron al escribano 
que iba a fazer los abtos, e dixeron quellos 
tomaban en sí la cabsa como superiores, non 
therniendo poder para ello como es notorio; 
todo lo qual se fizo en forma de comunidad.

Isi parte.—Dixo: quen todo husaba conforme 
al poder del Señor Gobernador, e al rescebi- 
miento que por el Cabildo desta Cibdad le fué 
fecho.

Testigo.—Hernando López Dávila, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porque lo vido e se 
halló presente a ello.

Testigo.—García de Llerena, dixo: que vido 
fazer al ' Licenciado Zuazo algunos abtos para 
prosceder por xusticia en esta cabsa, e que los 
dichos Fator e Veedor le fueron e iban en 
todo a la mano, e aun fasta tratalle muy 
mal, ansí en público como en secreto, como
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en los Cabildos que se fazían; e quen lo que 
non se acuerda, se prefiere este testigo al libro 
del Cabildo donde verán los abtos.

Testigo. — Hernando Perez,. escribano, dixo: 
que vido quel dicho Licenciado Zuazo, como 
xusticia, abiendo ya pasado lo. conthenido. 
este testigo vido como el dicho Licenciado 
Zuazo comenzó a prender e querer prender 
algunos culpados, y el dicho Fator e Veedor 
le iban a la mano e le quitaban los presos 
e trataban mal a él, por que iba a fazer 
los abtos, e descían quellos eran xueces e 
que tomaban en si las cabsas como superiores; 
lo qual le , paresció a este testigo forma de 
comunidad.

Testigo.—El Comendador León de Cer
vantes, dixo: que sabe e vido. que por cab- 
sa que vernían algunos armados -al Cabildo 
con el dicho Fator e Veedor e los otros 
por 'semexante, que era cuando el Licen
ciado abía pronunciado la sentencia que 
tornasen a gobernar todos quatro, como 
yban armados, Francisco Dávila, Alcalde, fizo pes
quisa de quien iba armado al Cabildo a manera 
de alboroto; e queriendo prender a dos culpa
dos, el dicho Fator e Veedor le tomó los pre
sos delante de sí, que eran Amaga e Vergara
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el sillero, e otros, e dixo el dicho Alcalde: «Se
ñor Licenciado, non se faze xusticia nin es bien 
lecho thiniendolos presos el soltallos;» e quel di
cho Fator e Veedor obieron palabras con el di
cho Francisco Dávila, é rempuxaronse los unos 
a los otros e remanesció la vara quebrada de 
Francisco Dáyila, e lo prendieron y estobo pre
so ansí en su casa; e después de Su casa que 
lo soltaron, fue preso en la cárcel, dondesto- 
bo muchos dias, e dempues e ansí se fue hu
yendo a la Iglesia, e que oyó descir que se 
abía ido a la Iglesia porque lo querían llevar 
a las atarazanas; e que dende á ciertos dias fi 
zieron a Gristóval de Salamanca, en su lugar, 
Alcalde, e que sobreáte caso de la »vara, a di
cho su dicho, que se refiere a él.

Testigo,—Martín de Calahorra, dixo: queste 
testigo, que aquel dia que acaesció lo susodi
cho, salió con el dicho Licenciado a caballo 
por la Cibdad, con una vara en la mano, e 
mandó que se diesen abtos pregones, los qua- 
les nunca obedescieron nin se fizo mas caso 
dellos que si los diera una persona privada, 
todo por el bollicio quen casa de los dichos 
Fator e Veedor abía, e mucha xente armada; 
antes vido a Francisco Dávila, Alcalde, que 
los fizo dar por su parescer, el Licenciado le 
prendieron e quitaron la vara e trataron muy 



DE INDIAS. 545

mal, e peor le tratáran a lo que mostraron, 
sino que se fuó huyendo a San Francisco, 
porque como tiranos non le fiziesen alguna 
afrenta e sinxusticia, e ansí lo dixo el dicho 
Francisco Dávila.

Otro sí: para mas conseguir la tiranía que 
los susodichos abían fecho, non fazían sino alle
gar ansí xente, e fazelles combites e banque
tes, e sacallos de las cárceles, e allegar ansí 
alteradores de pueblos, en tanto que a esta 
sazón porque Francisco Dávila, Alcalde que a 
la sazón era desta Gibdad, non quiso seguir 
sus bollicios e alteraciones, e porque les con- 
tradescía, le quebraron la Vara Real que ther- 
nía en las manos, e lo echaron en la cárcel 
e fizieron otro Alcalde sin thefner poder nin fa
cultad para ello.

La parte.—Dixo: que Francisco Dávila fizo 
ciertos delitos, de lo qual hay prosceso fecho, 
a que se remite; e quen lo demas, nunca por 
su cabsa se alteró la Tierra; antes procuró 
de apaciguar; e ques verdad queste confesante 
y el Veedor, proveyeron en lugar del dicho 
Francisco Dávila, al dicho Gristóval de Sala
manca, porque thernían poder para ello.

Testigo.—Hernando López Dávila, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, porque lo vido.

Tomo XXVIII 35
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Testigo.—García de Llerena, dixo: que ansí 
lo vido como en el dicho capítulo se conthie- 
ne, porqueste testigo se halló presente y en 
compañía e servimiento de Rodrigo de Paz; e 
todo lo en el dicho capítulo conthenido, es muy 
público e notorio, porque ansí pasó.

Testigo.—Xoan de Gáceres, dixo: que lo sa
be como se conthiene, porque lo vido e se 
halló presente al tiempo quel dicho Veedor 
quebró la vara al dicho Francisco Dávila, e que 
lo vido llevar e thener preso munchos dias.

Testigo. — Hernando Perez, escribano , dixo: 
que disce lo que dicho thiene de suso, en que 
se afirma; e quen presencia deste testigo a la 
puerta del Palacio del Señor Gobernador, el di
cho Fator e Veedor, estando xuntos, quebra
ron la vara de xusticia que traía Francisco 
Dávila, como Alcalde hordinario que a la sa
zón era en esta Gibdad, e le prendieron e to- 
bieron preso en la cárcel pública desta Gibdad, 
buenos dias, todo porquel dicho Francisco Dá
vila, como Alcalde, en lo que podia, les con- 
tradescía algunas de las cosas que les vido fa- 
zer, e porque non quiso acudir a fazer voluntad 
dellos; e mandaron a este testigo, • como escri
bano, que non usase con el dicho Francisco Dá
vila cosa alguna como Alcalde, so cierta pena 
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quel dicho Fator ympuso; y én lugar del dicho 
Francisco Dávila, fizieron Alcalde a Cristóval de 
Salamanca, cuñado del dicho Rodrigo de Paz, 
non lo podiendo fazer nin theniendo poder nin 
facultad para ello; el qual usó del dicho oficio 
de Alcalde algunos dias en esta Gibdad.

Testigo.—Antonio de Arriaga, dixo: que sabe 
e vido que al dicho Francisco Dávila le que
braron la vara el dicho Fator e Veedor,, e den- 
de á ciertos dias, proveyeron otro Alcalde.

Testigo.—Cristóval de Valderrama, dixo: que 
lo sabe como en el dicho capítulo se con- 
thiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque lo 
vido como en el dicho capítulo se conthiene.

Testigo.—Cristóval de Oñate, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porque vido quebrar 
la ‘vara al dicho Francisco Dávila seyendo 
Alcalde, porque contradescía a los dichos Fator 
e Veedor algunas cosas, e lo vido preso en la 
cárcel pública desta Cibdad; e proveyeron de 
Alcalde, en su lugar, a Cristóval de Salamanca, 
cuñado del dicho Rodrigo de Paz, e dempues 
que otra vez prendieron al dicho Rodrigo de Paz, 
luego quitaron la vara al dicho Cristóval de 
Salamanca.
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Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que dis
ce lo que dicho á en el capítulo antes deste, 
e que vido que porque thernía presos ciertos 
allegados de los dichos Fator e Veedor e los 
quería castigar, le quebraron la vara e le tra
taron mal, e anteste testigo pasó el prosee- 
so sobrello, al qual se refiere.

Otro sí: dende á ciertos dias, porque pares- 
cía quel Licenciado Zuazo thernía xuresdecion 
cevil e creminal, una noche a media noche con 
muncho escándalo e alboroto, prendieron al di
cho Licenciado, e lo sacaron fuera desta Cib- 
dad e lo llevaron a la Villa de Medellin e lo 
embarcaron; e dende la dicha prisión, el di
cho Fator e Veedor usaron de la xuresdecion 
non la therniendo, e dende á ciertos dias publi
caron, que prendieron al dicho Licenciado por 
cédula de Su Magestad para le iazer residencia en 
Cuba, lo qual en prendello con el dicho albo
roto e de noche, posieron la Cibdad en albo
roto.

La parte.—Dixo: ques verdad que prendieron 
al dicho Licenciado por virtud de una Cédula 
de Su Magestad, el qual abía munchos dias ques- 
taba en la Cibdad; e por ello se prendió, por 
evitar novedades e alborotos que subcedían de 
su estada del dicho Licenciado.
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Testigo.—Hernando Perez Dávila, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porque lo vido.

’•■o:.—•' 'i- » \ t
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Testigo.—Luis de- la Torre, dixo: que lo sa
be como se conthiene, porqueste testigo lo 
vido e pasó como la pregunta lo disce.-

Testigo.—García de Llerena, dixo: que los 
dichos Fator e Veedor dieron un mandamiento 
a Rodrigo de Paz, el qual una noche entre 
las nueve e las diez, prendió al dicho Licen
ciado Zuazo; e luego lo imbiaron preso a la 
Villa de Medellin aquella mesma noche; e que 
vido que de ay a diez o quince dias, en unas 
cartas quel Licenciado Altamirano imbiaba al 
Señor Gobernador, quel dicho Rodrigo de Paz 
rrescebió, vino una Cédula de Su Magostad en 
que mandaba que al dicho Licenciado le im- 
biase el dicho Señor Gobernador a la Isla de 
Cuba a fazer rresidencia, e que vido dendel 

. dicho tiempo acá usar a los dichos Fator e 
Veedor de la Xusticia cevil e creminal, e aun 
de Gobernadores, tiránicamente, sin thener po
der nin facultad de Su Magestad, nin de quien 
en su nombre se lo podiese dar.

Testigo.—Xoan de Cáceres, dixo: que lo sa
be como se conthiene, porque lo vido pren
der e lo vido llevar preso, el qual usaba 
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de la xuresdecion cevil e creminal; pero que 
nov>' sabe si thernía poder o non, e que dem- 
puOs que le prendieron, usaron los dichos Fa- 
tor e Veedor de la xuresdecion cevil e cre
minal.

Testigo.—Hernando Perez, escribano, dixo: 
que disce lo que dicho thiene de suso, en que 
se afirma, e que dende á ciertos dias, porque 
les parescía al dicho Fator e Veedor quel di
cho Licenciado Zuazo les fazía algund estorbo 
con thener la xuresdecion cevil e creminal, co
mo la thernía, una noche a la media noche 
con mucha xente y escándalo e alboroto, pren
dieron al dicho Licenciado con prisiones, e lo 
desaparecieron desta Cibdad e lo imbiaron a la 
Villa de Medellin para lo embarcar y echar 
de la Tierra, lo qual fué público en esta Gib- 
dad entre munchas personas que lo vieron; e 
aun el dicho Fator dixo a' este testigo dempues 
que abía pasado lo susodicho, luego otro dia . 
toma por ay vuestro Licenciado como se le dió 
la paga que merescía; e luego dende en adelante, 
dempues de ansí preso el dicho Licenciado, segund 
dicho es, los dichos Fator e Veedor por su abto- 
ridad, se apoderaron de la xuresdecion cevil e 
creminal, e an usado della sin thener nengund 
poder nin facultad para ello; de cuya cabsa, 
vistas las cosas que los dichos Fator e Veedor 
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fazían, e de la manera que andaba la xusti- 
cia, y este testigo, seyendo escribano público 
desta Gibdad, lo renunció en otro e non quiso 
thener cargo durante el tiempo quel dicho Fa- 
tor e Veedor mandasen de la manera que man
daban, porque las cosas quellos fazían non le 
parescían a este testigo bien, antes muy mal, 
a manera de comunidad y estar alzados con la 
Tierra.

Testigo.—Antonio Arriaga, dixo: que sabe c 
vido que una noche a las diez de la noche, 
con xente armada, Rodrigo de Paz fue a pren
der al Licenciado Zuazo, estando echado, e lo 
imbiaron fuera desta Gibdad a la Villa de Me- 
dellin, e que se descía que abía Cédula de Su 
Magestad para lo prender; e lo demás non lo 
sabe.

Testigo.—Comendador León de Cervantes, di
xo: que lo sabe como se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
lo vido prender e llevallo preso fuera desta 
Gibdad, e otro dia se dixo que abía Cédula de 
Su Magestad para ello.

Testigo.—Cristóval de Oñate, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porque vido que 
una noche a media noche, prendieron al di-
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cho Licenciado e lo llevaron fuera desta Gib- 
dad, e la prisión fué con mucho escándalo e 
alboroto; e dende á ciertos dias se dixo e pu
blicó que- thernía una Cédula de Su Magestad 
para ello; el qual dicho Licenciado era Gober
nador xuntaniente con ellos, e thernía. la xus- 
ticia solo. -

Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que lo 
que pasó es, queste testigo non le vido prender 
al dicho Licenciado, porque su prisión fué de 
noche; pero que fué cosa cierta e muy . públi
ca, que lo prendieron, porque nunca mas pa- 
resció en la Cibdad; y este testigo vido una 
carta suya refrendada de los que )o llevaban, 
que era Gonzalo Docampo, e Villa- Gómez le 
dixo a este testigo como le abían echado unos 
grillos e una cadena, e que lo abían llevado 
en una muía e otro a las ancas; e que sabe 
quel dicho Licenciado en munchas cosas les iba 
a la mano, e que por esto cree que lo pren
dieron e non porque a la sazón thernía cédula 
para ello, porque nunca se dixo nin publicó la 
dicha cédula dende á muchos dias.

Otro sí: dende a dos o tres noches que la 
prisión del dicho Licenciado se fizo, se dixo e 
publicó que querían prender a los Conthador e 
Thesorero, e xuntaron muncha xente para ello 
el dicho Fator e Veedor; y el Thesorero e Con- 
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thador por saber qué cosa era, e aun de the- 
mor de la dicha prisión e comunidad en ques- 
bata la dicha Gibdad, se salieron solos en sendos 
caballos por la Gibdad, apartados de las calles 
públicas fasta ver si se acometía la dicha pri
sión en sus casas, e dende a poco rato oye
ron grande murmullo e alboroto en la Gibdad, 
e vieron salir de sus casas al dicho Fator e•
Veedor comunando e llamando las xentes en sus 
casas para los ir a prender; e salieron los di
chos Fator e Veedor con toda la xente de pié 
e de a caballo que abía en la dicha Gibdad, con 
hachas encendidas, buscando a los dichos Theso- 
rero e Gonthador para los prender, y echando 
xente por los caminos que los fuesen a buscar, 
ya cerca del diá, como hallaron los escuderos e 
caballos del dicho Thesorero e Conthador en sus 
casas, los dichos Fator e Veedor se asosegaron 
e se fueron a sus casas, e los dichos Theso
rero e Gonthador se fueron a las suyas; e ansí 
se apaciguó el dicho alboroto e comunidad ques- 
taba en la dicha Gibdad.

La parte.—Dixo: ques verdad que una noche 
les dixeron que se iba desta Gibdad, e porque 
de su ida se seguía muncho alboroto a la Tier
ra e quebrantaban ciertas carcelerías que les ther- 
nían puestas, como paresce por los procesos que 
contra ellos estaban fechos, lo salieron a sa



554 DOCU.MBNTOS INÉDITOS

ber, e que des que sopieron que non era ansí, 
se fueron a sus casas.

Testigo.—Hernando López Dávila, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, porque a este tes-: 
tigo llamaron aquella noche e lo vido todo, e 
con pena le mandaron que fuese.

Testigo.—García de Llerena, dixo: que sabe 
el dicho capítulo como en él se conthiene, e 
vido los dichos bollicios, e se halló presente a 
ello; e que vido los unos descir que eran xus- 
ticias e a los otros lo mesmo, de que se si
guió alboroto; e a la sazón en esta Gibdad 
andaban por las disensiones ansí de los unos 
como de los otros.

Testigo.—Antonio de Arriaga, dixo: que lo 
sabe como se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
lo vido este testigo e se halló a ello presente.

Testigo.—Gristóval de Valderrama, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, porque lo vido 
e se halló presente a ello.

Testigo.—Gristóval de Oña te, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porqueste testigo sa
lió .con los dichos Thesorero e Gonthador aque- 
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lia mesma noche, e se andobieron por la Cib- 
dad y estobieron en casa de Lúeas. Gallego, 
vezino desta Gibdad; e con themor de aber la tira
nía quel dicho Fator e Veedor andaban aquella 
noche buscándolo con mucha xente de pié ede 
caballo e con mucho escándalo, e alborotando 
la Tierra, y . este testigo volvió a la casa del 
Gonthador, porque vido que los dichos Fator e 
Veedor iban allá, e les dixo que se asegurasen, 
quel fonthador estaba durmiendo; e ansí dem- 
pues quel dicho Fator e Veedor vieron los 
criados del Gonthador e Thesorero e los caba
llos en las caballerizas, se aseguraron e se fue
ron a dormir.

Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que non 
lo sabe mas de que munchas vezes se publicaba, 
e descía que los dichos Fator e Veedor querían 
prender al dicho Thesorero e Gonthador, e por 
ello los vido muy atemorizados; e munchas vezes 
por ver que a diestro e siniestro, con xusticia 
e” sin ella, fazían lo que se les antoxaba e les 
parescía que complia a su propósito. . •

Otro sí: dende á ciertos dias, los dichos The
sorero, e Gonthador, themian encaxado el oro 
para lo llevar a la Villa de Medellin e lo en
tregar a los maestres e señores del navio, que 
fué por el mes de Xunio del año pasado; e que
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riendo ir en persona los dichos Gonthador e 
Thesorero a lo entregar, habiéndolo comunicado 
con los dichos Fator e Veedor, salieron desta 
Gibdad de Temixtlán e quatro e cinco amigos 
e algunos criados, de themor que algunos de 
los oficiales non fuesen en España, que non 
se fiziese saber la comunidad e. tiranía que 
thernia la Tierra, acomunaron e apellidaron 
toda la xente quen la dicha Gibdad abía, 
e salió el dicho Veedor por induscimiento del 
dicho Fator con sesenta de a caballo armados, 
a mas de correr tras el dicho Gonthador e 
Thesorero, e los alcanzaron a ocho leguas 
desta Cibdad, e los prendieron; e los dichos 
Thesorero e Gonthador, vista la dicha fuer
za, por escusar muertes que se podrían res
crecer, se volvieron con el dicho Veedor a 
un lugar que se disce Talmanalco, en el 
qual otro dia pidieron e requirieron al dicho 
Veedor que les dexase ir su camino que iban 
en servicio de Su Magestad; e mostraron el 
peso que llevaban para pesar el oro del Rey, 
que quedaba atrás, que lo traía un arriero, e 
nunca el Veedor lo quiso fazer, antes los 
volvió como presos a la dicha Cibdad; e por 
dar color a esta maldad, el dicho Fator, que 
abía quedado en esta Cibdad, non dexó lle
var, el oro questaba encargado a un arriero 
que lo abía de llevar en sus mulos, por- 
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quel dicho Conthador e Thesorero lo abían 
de esperar por el camino.

La parte.—Dixo: que por cabsas quen en 
tiempo e lugar se fará mas larga relación, 
el Veedor y este confesante acordaron de non 
dar lugar a que los dichos Thesorero e Con
thador fuesen el dicho camino, e que sobres- 
to está fecho prosceso, al qual se remite, por
que non iban a llevar el oro a Su Magestad, 
sino a toparse con Francisco de las Casas, 
para ynovar otras novedades en esta Cibdad.

Testigo.—Hernando López Dávila, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porque a este tes
tigo le fue mandado so pena de traidor e 
perdimiento de bienes, que fuese con el Vee
dor; e fue e lo vido como el capítulo lo 
disce.

Testigo.—Xoan de Cáceres, dixo’ que sabe 
e vido que los dichos Thesorero e Conthador 
iban a la Villa de Medellin, a embarcar cier
to oro que descían que era de Su Magestad; 
e quel dicho Veedor con mucha xente fué en 
pos dellos, e los volvió e los dio sus casas 
por cárceles.

Testigo.—Hernando Perez, escribano, dixo: 
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que lo que sabe es, queste testigo fue a 
las casas de los dichos Thesorero e Contha- 
dor, a donde las personas que liende estaban 
dixeron a este testigo como non estaban en la 
Gibdad , que eran idos a la Villa de MedeUin 
con el oro de Su Magestad , para lo entregar a 
los maestres e señores de navios para que fuese 
a mexor recabdo; e que luego en este dicho 
dia, este testigo vido como el dicho Fator e 
Veedor fizierón llamamiento de xentes de pié 
e de caballo, y el dicho Fator acordó quel di
cho Veedor fuese con sesenta o cincuenta de 
caballo, armados de todas armas, en pos de los 
dichos Thesorero e Gonthador, e los volviesen 
e truxesen presos, lo qual ansí se fizo; e otro dia 
segund entró en la dicha Gibdad el dicho Vee
dor con toda su xente, trayendo presos a los 
dichos Gonthador e Thesorero e ciertas personas 
amigos e criados que con ellos eran idos; todo 
lo qual crée este testigo que se fizo por cab- 
sa que los dichos Fator e Veedor creyeron e 
tobieron sospecha que uno de los dichos The
sorero e Gonthador querían ir con el oro de 
Su Magestad a le fazer saber la Tierra e co
munidad que abía en esta Nueva España, fe
cha por el dicho Fator e Veedor; e que lo 
conthenido en esta pregunta, queste testigo non 
lo vido, salvo que lo oyó descir a los dichos 
Thesorero e Gonthador e algunas de las perso-
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ñas que con ellos iban; por manera ques muy 
público lo conthenido en esta pregunta, e por 
ser tan público, este testigo lo crée e thiene 
por cierto.

Testigo.—Gristóval de Valderrama, dixo:’ que 
lo sabe como en el dicho capítulo se con- 
thiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
vido ir a los dichos Thesorero e Gonthador con 
el dicho oro, e vido como lo comunicaron con el 
dicho Fator e Veedor, e yéndolo a llevar, vido 
como los truxeron presos a los dichos Theso
rero e Gonthador, e los vido estar presos.

Testigo.—El Comendador León de Cervantes, 
dixo: que era público e notorio como el The
sorero e Gonthador, el oro que thernían enca- 
xado para llevallo a la Viila de Medellin; e 
que un domingo, de mañana, el Thesorero e 
Gonthador salieron desta Gibdad, y el dicho 
dia el Fator imbió a llamar a este testigo e 
le dixo como abían salido de la Gibdad el di
cho Thesorero e Gonthador, e quera menester 
queste testigo , como Alcalde, con el Veedor, 
fuese tras ellos fasta los traer; el qual Veedor 
abía de ir con cinquenta o sesenta de caba
llo; y este testigo le dixo, que si él abía de ir 
allá, que non abia de llevar sino un escribano 
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e dos testigos,, requerilles que se volviesen, e po- 
nelles pena la quel dicho Fator e Veedor les 
mandase, e si non quisieran tornar, que se fue
sen enhorabuena, que oficiales eran del Rey; 
y el Fator le dixo a este testigo, que todavía 
fue con el Veedor de la manera susodicha, e 
que si non que fuesen a tornar que los tornasen 
por fuerza, que se iban a xuntar con Francisco 
de las Casas; y este testigo le dixo, lo público 
es que llevan el oro de Su Magestad, e la yn- 
tincion secreta non se sabe; non debeis fazer 
este alboroto y escándalo en la Tierra nin sa
car la xente de la Cibdad; y el dicho Fator 
le dixo a este testigo, que de aquella manera 
abían de ir presos, <mirad si os acordáis de ir 
por ellos,» y este testigo le dixo: «non tengo de ir 
sino de la manera que dicho tengo,» e ansi fue; 
e después vido este testigo como el dicho Vee
dor truxo presos al dicho Thesorero e Contha- 
dor, e les quitó las armas e caballos, e los 
tobo presos munchos dias ansí en sus casas co - 
mo en las atarazanas, y en otras casas de ve- 
zinos desta Cibdad.

Testigo.—Cristóval de Oñate, dixo: que lo sa
be como se conthiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que lo sa
be, porqueste testigo iba con el dicho Con- 
thador e Thesorero encaminados a la Villa de
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Medellin, a llevar el oro de Su Magestad, el 
qual dicho oro abía de salir con ellos; e porque 
García Martín, arriero que lo abía de llevar, non 
podo salir aquel dia, se quedó para otro dia 
lunes para que lo abía de llevar, el qual sabe 
que se le dió señal, e que otro poco de oro y 
el peso llevaba al dicho Gonthador e Thesorero; 
e que vido en Talmanalco al dicho Thesorero e 
Gonthador esperando el oro de Su Magestad, y el 
Veedor con mucha xente de caballo armados e 
xente de pié, dió sobrellos e los truxeron pre
sos al dicho Conthador e Thesorero a esta Gib • 
dad, non obstante quel dicho Thesorero e Gon
thador les rrequirieron que non los volviesen, 
porque iban a llevar el oro de Su Magestad, 
e que allí llevaban el peso e otras munchas 
piezas de oro que al dicho Veedor e a los que 
con él iban enseñaron; e non obstante esto, los 
truxeron presos e les quitaron sus armas e ca
ballos, e los tobieron presos en sus casas; lo 
qual todo fué en muncho escándalo e alboroto 
de la Gibdad.

Testigo.—Pero Sánchez Farfan, dixo: que 
sabe e vido quel dicho Thesorero e Gonthador 
salieron desta Gibdad, e que se descía que iban 
a llevar el oro del Rey a la Villa de Mede- 
llin, e ansí se lo dixeron Thesorero e Gon
thador; e que vido salir al dicho Veedor con 

Tomo XXVITI 36
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sesenta de caballo tras el dicho Gonthador e 
Thesorero, el qual salió con muncho escándalo 
e alboroto que obo en esta Gibdad, e los vido 
volver presos, e como tales presos estobieron 
en sus casas, e les vido tomar sus armas e 
caballos; e que lo demás non lo sabe.

Testigo.—Martín Vázquez, dixo: que oyó des- 
cir al , Thesorero e Gonthador, como thernían 
el oro encaxado para imbiar a Su Magestad y 
el «dicho Thesorero e Conthador ir con él e 
salir un Domingo de mañana; y el dicho Fator 
e Veedor, con muncho escándalo de la Tierra 
e alboroto della, acomunaron toda la xente de 
pié e de caballo que abía en la dicha Gibdad, 
e fueron mas de cinquenta o sesenta .de caba
llo con el dicho Veedor; e vido este testigo 
como otro dia los truxeron presos e les qui
taron las armas e los caballos; e que lo de
más que non lo sabe. %

Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que lo 
que sabe deste capítulo es, que un dia, viernes 
de San Xoan, • este testigo vido salir desta Cib- 
dad al Thesorero e Gonthador e ciertos criados 
suyos, dellos, armados, e dellos sin armas, a 
Caballo e a muía, e preguntando a donde iban, 
dixeron que iban fuera, e al salir se encontraron 
con él Fator Gonzalo de Salazar que vernía
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en un caballo por la calle donde iban, e den- 
de a tres o quatro horas vido que andaban 
apercebiendo xente para ir tras ellos? e aperce- 
bieron los mas que podieron, e aun a este 
testigo le tomaron su caballo para dar a uno 
que fuese tras dellos, e vido que salieron 
fasta cinquenta de caballo, y este testigo non 
quiso dar su caballo e fué con él fasta cerca 
de Chala todo a mas andar, e a vezas a me
dia manda, fasta que los alcanzaron; e alcan
zados, el Veedor que iba con la dicha xente, 
los rrequerió que se volviesen con ellos, donde 
non, que si muertes obiese o otro dapño, que 

. fuese a su culpa; y el dicho Thesorero e Con- 
thador rrespondieron quellos iban a llevar el oro 
de Su Magostad a Medellin para lo embarcar e 
dar al Maestre, e que bien sabía questo que 
lo abían comunicado con ellos, e que con su 
parescer iban a esto; e quel dicho Veedor di- 
xo que non abían dado ellos tal licencia e que 
non curasen sino de volver con ellos, e ansí 
volvieron a questá obra de legua e
media más fazia esta Gibdad, a manera de pre
sos, ellos e los que con ellos iban, e algunos 
dellos en esta Gibdad echaron en la cárcel; e 
que vido que otro dia de mañana, porque a media 
noche e más, llegarían a Talrnanalco, abrieron 
un: cofre en que iba un peso e ciertos pedazos 
de oro, e pidieron a este testigo que se lo diese
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por testimonio, como iban a llevar aquel oro' 
a la Villa de Medellin, con más ciortas xo- 
yas que allí mostraron que descían queran 
de Su Magestad; e que lo demas, en cantidad, 
que tras ellos vernía e lo traía un arriero, e 
ansí se vinieron a esta Gibdad poniendo en 
ellos vela e guarda; e que lo demás lo ovó 
descir que ansí abía pasado, especialmente a la 
Señora Doña Martina, muxer del dicho The
sorero. , . ¡I . <

Testigo.—Francisco- de Orduña, dixo: que lo 
que sabe es, que al tiempo quel dicho The- 
sorero e Gonthador imbiaban el oro a • Su Ma
gestad, lo llevaron al Monasterio de.San Fran
cisco en sus caxones, como lo thernían, que non 
se acuerda cuanta cantidad era, e allí lo mos
traron antel • dicho Fator e Veedor que lo que
rían ver, e anteste testigo e otros munchos; e 
allí les dixeron como lo querían llevar a 
dellin el dicho Thesorero e Gonthador para lo 
imbiar a Su Magestad, e ansí quedó concer
tado; e después los dichos Thesorero e Gontha
dor iban a la dicha Villa de yiedellin a llevar el 
dicho oro, e vido ir en pos dellos con muncha 
xente al dicho Veedor, e traer a esta Gibdad con 
muncho alboroto y escándalo e* muncha. xente 
armada, e los tobieron munchos dias presos; e 
ansí este testigo dixo al dicho Fator que le par
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rescía muy mal el dicho alboroto y escándalo 
que fazían, que non lo fazían conforme a xusti- 
cia, e le respondó muy mal; e ansí que crée que 
lo fizieron por lo conthenido en la dicha pregun
ta, e queste testigo, quen todo quanto les vido 
fazer en el tiempo que gobernaron, todo lo fa
zían a manera de comunidad e non por vía de 
xusticia, la qual parescería por los prosees os que 
fizieron, e a ellos se remite.

Testigo.—Hernando Alonso Herrero, dixo: que 
sabe e vido que un Domingo de mañana, salió 
el Thesorero e Gonthador desta Gibdad,. e des
dan qu^ iban a llevar el oro del Rey, porque 
otro dia de mañana se abía de partir el arrie
ro con el oro questaba encaxado; e dempues de 
salidos, el dicho Fator e Veedor reunieron la 
xente de la Cibdad, e mandaron, que so pena 
de perdimiento de bienes, fuesen con el Veedor 
para volver ^1 Thesorero e Gonthador que se 
iban de la Gibdad; e quando el dicho Fator e 
Veedor mandó a este testigo e a los otros, que 
fuesen con él, so pena de perdimiento de bienes, 
este testigo e los otros lo tomaron por testi
monio ante Diego Docaña; e sabiendo que sa
lía el dicho Veedor con-*treinta de caballo, los 
alcanzaron entre Talmanalco e Chalco, de noche, 
e alcanzados, les requirió al dicho Thesorero 
e Gonthador que se volviesen^ y ellos dixeron 
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que les plazía de buena voluntad, por quitar es
cándalos é incombinientes, e que a lo quellos iban 
era a entregar el oro a los maestres; o e pues 
ellos ansí querían, que por quitar escándalo se 
volvieron con él y el dicho Veedor les pidió 
las armas, y el dicho Thesorero e Conthador las 
mandaron dar a sus mozos, e quedaron el The
sorero e Conthador con sendas espadas, e se 
volvieron aquella noche a dormir a Tálmanálco\ 
y el Lunes por la mañana, el dicho Thesorero, 
estando en los aposentos de Palriianalco, ábrió 
unas petacas e sacó el peso e munchas xoyas de 
oro e oro, e dixó: «sedme testigos, señores, co
mo yo voy a llevar el oro de Su ^gestad; 
ved aquí el peso ques para pesallo y entrega
llo al maestre;» y el dicho .Veedor, dixo: que 
aquel non era oro del Rey, porque non estaba 
en caxones; por tanto, les mandaba que cabal
gasen e se volviesen con él. e a los otros las 
manos atadas, todos como presos; e que aquel 
dia fué muncho el escándalo en la Tierra a 
cabsa del dicho Fator e Veedor; e que lo de
mas non lo sabe.

Testigo. —Cristóval Martin de Gamboa, dixo: 
que sabe que' salieron’ el Thesorero e Conthador, 
Domingo de mañana, a llevar el oro • de Su 
Magestad a la:* Villa de Medellin, y el Fator 
e Veedor acomunaron e convocaron toda la 
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xente desta Cibdad, e le posieron pena de per
dimiento de bienes, para que fuesen con el di
cho Veedor para volver a los dichos tThesorero 
e Conthador; e a este testigo se lo mandaron 
con pena, e non quiso ir e le imbiaron por el 
caballo un Alguazil e non se lo quiso dar; el 
qual Veedor salió desB Cibdad con muncho 
alboroto y escándalo déla Tierra, con muncha 
xente armada de pié e de caballo; e otro día vi- 
do este testigo como volvieron a los dichos The- 
sorero e Conthador presos, e los tobieron pre
sos en sus casas; e queste testigo vido el oro 
encaxado de Su Magestad para llevallo; e non 
se llevó®por lo susodicho.

Otro sí: los dichos Fator e Veedor, por los 
afrentar e therner en suxecion, siguiendo la 
dicha comunidad e tiranía en que thernían la 
dicha Tierra, le sacaron sus armas e caballos 
e los prendieron en . sus casas.

La parte.—El dicho Fator, dixo: que la 
Tierra non estaba en comunidad, sino en ser
vicio de 'Su Magestad; e porquestobiese la 
Tierra en paz e sosiego, le mandó sacar las 
dichas armas e caballos. t

Testigo.—Hernando López Dávila, dixo: que 
la noche conthenida en el dicho capítulo, ther- 
nía este testigo por huespedes a Xorxe de Al- 
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barado e a otros munchos hidalgos .que con él 
iban; e a las once de la noche, poco más o 
menos, llamaron -a la puerta deste testigo, dis- 
ciendo que le llamaba el Veedor, y este testi
go e los que con él estaban, se levantaron e 
se armaron e a caballo vinieron fasta la 
puerta del Thesorero, ^onde hallaron al Fator 
e Veedor e a Rodrigo de Paz con ' ciertos ti
ros de artillería, e quel dicho Xorxe de Al- 
barado y este testigo, llamaron a Xil Gon
zalez Dávila, e a Francisco de las Gasas, 
questaban al canto de las casas nuevas del 
Gobernador, que se fazían, para que fuesen a 
meter paz en el dicho negocio, e andobieron 
de una parte e de otra, fasta tanto que los 
xnntaron a los dichos Fator e Veedor, e al 
dicho Xil Gonzalez e a Francisco de las Gasas, 
e xuntos, fueron e abrieron la puerta del The
sorero y entraron dentro; y entrados en la di
cha casa, sacaron ciertos hombres, e dempues 
los afrentaron por esta Gibdad; e questo sabe.

*

Testigo.—García de Llerena, dixo: que Ro
drigo de Paz, por mandamiento de los dichos 
Fator e Veedor, sacó al Thesorero y al Gon- 
thador los caballos e armas que les hallaron 
en sus casas, e que los vido depositar en ve- 
zinos los dichos caballos e arrhas.
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Testigo.—Xoan de Cáceres, dixo: que lo sabe 
como se conthiene, porque lo vido; y este 
testigo tobo un caballo de los susodichos, de
positado.

Testigo.—Hernando Perez, escribano, dixo: 
que lo sabe como se (ftnthiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que lo sabe, 
porqueste testigo estaba presente al tiempo que 
te sacaron al dicho Conthador de su poder los 
caballos e armas que le hallaron.

Testigo.—Gristóval de Valderrama, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, porque lo vido e 
se halló presente a leer el dicho capítulo con- 
th enido. w

Testigo.—Martín de Calahorra, dixo: que lo 
sabe como se conthiene, porque lo vido; e 
aun a este testigo le depositaron las armas 
del dicho Thesorero, e las tobo en su casa 
munchos dias.

Testigo.—Francisco Orduña, dixo:, que lo 
sabe como se conthiene, porque lo vido.

Testigo.—Hernando Alonso Herrero, dixo: que 
lo sabe como *se conthiene, porque les vido 
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sacar los caballos e armas, e los vido ther- 
ner presos en sus casas.

Otro sí: dende á ocho dias que abía entra
do en esta Cibdad Xil González Dávila, Capitán 
de Sus Magestades, e Francisco de las Casas, 
Capitán del Señor Gobernador, con fasta veinte 
de caballo, se aposentaron en casa del Señor 
Gobernador, pacíficos e sosegados; e por con
seguir la dicha tiranía e comunidad, ' queriendo 
poner en mas estrecha presión a los dichos 
Thesorero e Conthador, e les quitar sus criados 
e amigos, una noche del dicho mes de Xunio 
fueron a la casa del dicho Thesorero, adon- 
destaban pacíficos e cerradas sus puertas, sin 
fazer nin descir mal a nenguna persona, le al
zaron la dicha casa a caballo, con toda la xen- 
te que abía en la Cibdad; e como de su the- 
mor non se abriera la puerta de la dicha casa, 
truxeron el artillería del Señor Gobernador, e 
la asestaron a la dicha casa para la derribar 
e combatir; e como mandaron dar un pregón 
los dichos alzadores e tiranos que la dicha casa 
se abriese, los dichos Thesorero e Conthador la 
abrieron e fizieron llana; y el dicho Fator e 
Veedor sacaron cinco o seis personas amigas 
que dentro estaban xugando a los naipes en 
plazer e sin aber fecho mal, e los azotaron e 
avergonzaron por las calles de la dicha Cibdad, 
e también prendieron algunos criados del dicho
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Thesorero e Gonthador, e los tobieron presos 
mas de dos .meses.

La parte.—Dixo: que sobre lo susodicho hay 
prosceso fecho, al qual se remite.

• Testigo.—Hernando H)pez Dávila, dixo: que 
lo sabe como se conthiene, e que yá sobresto 
thiene dicho su dicho, e que a él se refiere; 
e ques verdad, porque lo vido.

Testigo.—Luis de la Torre, dixo: que lo sa
be como se conthiene, porque se alió pre
sente a todo ello, e vido avergonzar a los 
susodichos.

Testigo.—García de Llerena, dixo: que vido 
venir y estar aquella misma noche al dicho 
Francisco de las Gasas en la dicha casa del 
Señor Gobernador, muy pacífico, e que vido que 
a las diez de la dicha noche imbió a descir 
el dicho Fator a Rodrigo de Paz, que se abía 
xuntado muncha xente en la casa del Thesore-• /
ro; y el dicho Rodrigo de- Paz, Alguazil ma
yor, salió para ver qué cosa era, con diez o 
doce hombres; e que llegado a la dicha casa 
non le quisieron abrir, e le dixeron quen la di
cha casa abía mas de quarenta personas; e lo 
imbió a descir a los dichos Fator e Veedor, los 
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quales fueron luego con toda la xente de la 
Gibdad, e cercaron la casa del dicho Thesorero 
e truxeron sobrella el artillería e dieron cier
tos pregones; y en lo demás non lo sabe lo que 
querían fazer los dichos Thesorero e Gonthador; 
e que vido que sacaron de casa del dicho The
sorero ciertas personas, % las quales otro día si
guiente afrentaron.

La. conclusión de este interesante proceso, 
en el tomo siguiente.
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