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Arto mandado dar treslado al Bachiller Xoan de 
Ortega de los cargos que contra él resultaron 
EN LA PESQUISA SECRETA QUE FIZIERON LOS LICEN- 

> ciados Ñuño de Guzman, Xoan Ortiz de Matienzo 
e Diego Delgadillo, Presidente e Oidores del 
Abdiencia Real de Nueva España, en la resi
dencia tomada a Don Hernando Cortés.

Temistlan, Mayo 7 de 1529.

En la gran Gibdad de Temistlan—México—Des- 
ta Nueva España, siete dias del mes de Mayo 
año del Nascimiento de Nuestro Salvador Xesu- 
cristo de mil e quinientos e veinte e nueve años, 
el Ilustre e Muy Magníficos Señores Ñuño de 
Guzman e Licenciados Xoan Ortiz de Matienzo 
e Diego Delgadillo, Presidente e Oydores del * 
Abdiencia e Ghancillería Real que por mandado 
de Su Magestad en esta Nueva España reside, 
estando en abdiencia pública y en presencia de 
mí, Gregorio de Saldaña, escribano de Su Ma- 
geetad, dixeron: que por quanto ellos an to
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mado por mandado de Su Magostad residencia 
a Don Hernando Cortés, Gobernador e Capitán 
General que fué desta dicha Nueva España, e 
a las otras xusticias dellas; e por la pesquisa 
secreta resultaron ciertos cargos, especialmente 
contra el Bachiller Xoan de Ortega, Alcalde hor- 
dinario e Alcalde mayor que fué desta dicha Cib- 
dad, los quales fueron leidos públicamente en 
la dicha Abdiencia, e fué mandado dar traslado • 
dellos para que responda e alegue de su derecho 
dentro de seis dias, complidos próximos siguien
tes; los quales dichos cargos son los que siguen.

Cargos que resultaron en la pesquisa secreta con
tra el Bachiller Xoan de Ortega, Alcalde hor- 
DINARIO QUE FUÉ EN ESTA ClBDAD DE Temístlan, 

E DEMPUES SE NOMBRÓ E TRUXO VARA COMO AL
CALDE MAYOR QUE SE DESCÍA, POR EL TlIESORERO 

Alonso Destrada e Rodrigo de Albornoz.

1. Se le faze cargo al dicho Bachiller Xoan 
de Ortega, que siendo Alcalde hordinario desta 
Cibdad, vido en la posada de Don Hernando 
Cortés, xugar, públicamente, a munchas personas, 
a naypes e dados y en diversos xuegos munchos 
pesos de oro, e non los castigó como era obli-
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gado; en lo qual por non los castigar, la Cáma
ra de Su Magostad fué en ello defrabdada.

2. Otro sí: se le faze cargo al susodicho, 
que aceptó e usó el oficio de Alcalde mayor 
por los dichos Thesorero Alonso Destrada e 
Gonthador Rodrigo de Albornoz, sabiendo que 
los susodichos non themían poder para dalle el 
tal poder de Alcalde mayor, e a lo menos, él 
lo debía saber, pues es Iletrado; e non acep
tar nin usar del dicho poder e oficio de Al
calde mavor.

3. Item: se le faze cargo al susodicho, que 
usando del dicho poder de Alcalde mayor,. filé 
a) Monesterio del Señor San I?rancisco desta 
Cibdad, con muncha xente e alboroto, e sacó 
del dicho Monesterio, por fuerza e contra vo
luntad de los rrelixiosos dél, a Pastrana e a 
Valverde, e a Escobar e a Xoan Ruiz, e los 
azotó a los tres dellos, e ahorcó al otro e 
arrastró sin aber cabsa para ello; o a lo me
nos non los oyó nin guardó la órden del di
cho nin les otorgó las apelaciones, abiendo ellos 
apelado, como apelaron de la sentencia que 
contra ellos dió, e proscedió en la dichá cabsa 
sumariamente, sin les guardar los términos del 
derecho.

4. Otro sí: se le faze cargo al susodicho, 
que usando del dicho oficio de Alcalde mayor, 
prendió en esta Cibdad a Xoan Perez de Tues
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ta, e a Melgarexo e a Lugones, e los man
dó degollar e fueron degollados, non embar
gante que los susodichos apelaron en tiempo 
y en forma de la dicha sentencia; e non em
bargante la dicha apelación, fué e mandó exe- 
cutar la dicha sentencia; y en la cabsa de lo 
susodicho, proscedió breve e sumariamente, sin 
les guardar nin atender los términos del de
recho.

5. Otro sí*. se le faze cargo al susodicho, 
que usando este oficio de Alcalde mayor, pren
dió a Alonso Ortiz de Chinla e Antonio de 
Carvaxal, e Antonio de Arriaga, e les secres
tó e destruyó sus bienes e fazienda, porque 
eran servidores de Su Magostad. e los tobo 
presos munchos dias; en lo qual fizo a los su
sodichos, muncho dapño e agravio.

6. Otro sí* se le faze cargo al susodicho, 
questando prohibido por leyes e premáticas de 
Su Magestad, que nengund letrado pueda usar 
nin exercer oficio de xusticia, so cierta pena, 
sin que haya estudiado diez años en estudio 
general, el qual dicho Bachiller a usado el 
dicho oficio de Alcalde mayor, non abiendo es
tudiado los dichos diez años; por lo qual, si 
ansí es, cayó e yncurrió en las dichas penas 
conthenidas en la dicha premática e leyes.— 
Ñuño de Guzinan.—Xoan Ortiz.—El Licenciado 
Ihigadillo.
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CONTESTACION A LOS EXPRESADOS CARGOS, POR EL CITA

DO Bachiller, acompañando un escripto para S. M. 

EN SUPLICACION DE QUE SE LE ABSUELVA.

Temistlan.—Mayo 19 de 1529.

Después de lo susodicho, diez e nueve dias 
del dicho mes de Mayo e del dicho año, ante 
los dichos Señores Presidente e Oydores, están- 
do en Abdiencia pública, y en presencia de 
mí, el dicho escribano, paresció el dicho Ba
chiller Xoan de Ortega, e presentó un escrip
to, su thenor del qual de verbum ad verbum, 
es este que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

El Bachiller Xoan de Ortega, preso en esta 
su casa por mandado de su Presidente e Oy- 
dores, respondiendo a los cargos que su Pre
sidente e Oydores me mandaron dar, que diz 



10 DOCUMENTOS INÉDITOS

que resultan de la pesquisa secreta, e¡ thenor 
de los quales cargos, abidos aquí por repetidos, 
digo: que Vuestra Magestad los debe de man
dar repeler desta Real Abdiencia, e ansí dar
me por libre e quieto, por lo siguiente:

Lo uno, porque los dichos cargos para dár
melos por cargos, nin habría yn formación de 
testigos fidedinos que lo tal digan que yo fi- 
ze nin cometí, sino enemigos mios e apasio
nados, e personas que me an querido e quie
ren mal por haberlos thernido presos e castiga
dos de algunos delitos y ecesos que abian 
cometido, e serían los dichos testigos solo e 
singulares e perxuros que le perxuran e le an 
perxurado clara* e abiertamente; e respondien
do a los dichos cargos e a cada uno dellos 
por sí, e satisfaciendo a ellos,

Al primer capítulo e cargo que se me faze, 
que diz que siendo Alcalde hordinario desta 
Cibdad vide en munchos dias a manchas per
sonas xugar a los naipes o dados en la posada 
de Don Hernando Cortés, e diz que non los 
castigué, de que diz que Vuestra Magestad e 
su Cámara a sido defrabdada. digo: quel dicho 
cargo yo non puedo satisfacer a él, por ser muy 
general, que non disce a qué personas vide 
xugar y en qué dias, e conforme al capitu
lo de correxidores e xueces de residencia, su 
Presidente e Ovdores lo abrán de averiguar, qué 
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personas, porque declarando las personas, yo diera 
la desculpa quen tal caso se requería, mayormente 
que non se probará en mi presencia xugar nen
guno que lo tal xugasen, nin yo lo tal consin
tiese; e sinó castigué algunos que xugaban, que 
niego, sería porque Don Hernando Cortés, al tiem
po que gobernaba por Vuestra Magestad, daba e 
dió licencia que xugasen en su posada porque 
estobiese acompañado, porquen aquel tiempo ansí 
lo requería, por haber salido de la guerra de 
la conquista desta Cibdad, porque si algo fuese 
menester, estobiesen mas aprontos aparexados; e 
digo yo, quen aquel tiempo yo castigué mun- 
chos de los que xugaban en casa del dicho Don 
Hernando Cortés, que vino a mi noticia.

Quanto al segundo cargo e capítulo que se 
me faze, en que exercité e usé el oficio de Al
calde mayor por los dichos Alonso de Estrada 
e Rodrigo de Albornoz, sabiendo que los suso
dichos non thernian tal poder para darme tal 
poder, o a lo menos que lo había de saber yo, 
pues que era letrado, digo: quanto al dicho 
capítulo e cargo, que yo non era obligado a lo 
saber lo tal, pues ellos eran Xusticia e trayan 
varas e gobernaban en esta Cibdad e Tierra, 
y estaban en la posesión del dicho oficio de 
gobernadores, e acudiendoles toda la xente a 
ellos e ansí llamados, e como tales gobernado
res eran thernidos e obedescidos antes e al tiem



12 DOCUMENTOS INÉDITOS

po que se presentaron en el Cabildo; e pues 
quel Cabildo los rescebió a los dichos Thesore- 
ro e Conthador por Xusticia, el Cabildo abía de 
mirar los poderes que thernian para gobernar 
e mandar, e ansí mesmo qué poderes thernian 
para proveer, porquel que da poder a uno non 
thiene nescesidad el que rescibe tal poder de sa
ber si thiene poder para lo dar o non, salvo 
aquel que lo rescibe e lo admite por virtud de 
tal poder; pues admitiéndome ansí al dicho ofi
cio e husando conmigo los Alcaldes e rrexido- 
res, y estando en posesión del dicho oficio en 
presencia de todo el pueblo, e presentes los 
dichos Thesorero e Conthador, e consintiéndolo 
e non se me oponiendo lo tal, que se podían 
poner en qualquiera parte del pleyto y en qual- 
quier tiempo, e non se me oponiendo e consin
tiendo, pude muy bien usar el dicho oficio; 
quanto mas, que ya que los dichos Thesorero e 
Conthador fueran tiranos, que niego, estando en 
la posesión de los dichos oficios como estaban 
presentados , quien quiera lo podía muy bien 
acebtar, mayormente que los dichos Thesorero 
e Conthador, en acebtar los oficios e tomallos, 
sirvieron a Vuestra Magostad, por ser sus cria
dos *e por quitar la xuresdecion de quien la 
thernia tomada sin título nenguno a ella; por
que los procuradores de las Villas e Cibdades 
desta Nueva-España, que discen e se dan fe 
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dello; porque Diego Docaña, que los xuraron por 
gobernadores al Fator e Veedor, por virtud de 
los poderes que descían que thernían de sus 
pueblos, tornados- a preguntar por los dichos po
deres e por los dichos xuramentos, tornaron 
otra vez a xurar que lo tal non xuraron, por- 
quellos non thernian los tales poderes de los 
consexos; por donde claramente paresce, que 
los dichos Fator e Veedor están vntrusos en los 
dichos oficios de Gobernador e contra la vo
luntad de la República, porque antes que se so- 

. piesen las nuevas de Don Hernando Cortés como 
era vivo, eran tan temidos, que de puro miedo 
e temor los obedescian; e therniendo la nueva 
que era vivo el dicho Don Hernando Cortés, 
toda la xente de la Cibdad, ecebtos bien po
cos, acudieron al Gobernador e a Vuestra Ma
gostad, que era el dicho Don Hernando Cortés; 
los quales xuntamente con el Cabildo, tornaron 
e dieron las varas a los dichos Thesorero e 
Conthador, e como servidores e leales vasallos 
de Vuestra Magestad, tomaron e acebtaron la 
xuresdecion en nombre de Vuestra Magestad, 
de la Tierra; e como personas questaban ocu
padas en el servicio de Vuestra Magestad, en
tonces me rogaron que tomase el dicho cargo, 
dos o tres vezes, el qual lo acebté, non po
diendo fazer otra cosa por ser superiores e 
mandar la Tierra en nombre de Vuestra »Ma-
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gestad, sin aber otra encobierta nenguna , e 
non me pude escusar dello; y en acebtallo ser
ví a Vuestra Magestad, por fazer xusticia e 
restituir a munchas personas sus xoyas e As
ciendas, que se las thernian robadas.

Lo otro, respondiendo al tercero e quarto ca
pítulo que disce e se me opone, que usando 
del poder de Alcalde mayor ful al Monesterio 
del Señor San Francisco e saqué por fuerza e 
contra voluntad de los relíanosos, con muncho 
alboroto de a:ente que llevaba, del dicho Mones
terio, a Pastrana e a Valverde, e a Xoan Ruiz . 
e a Escobar, e a los tres dellos ahorqué, e al 
otro arrastré, non les guardando ajusticia nin 
la forma del derecho, nin les otorgando las 
apelaciones', e diz que prendí a Xoan Perez de 
Tuesta e a Melgarejo e a Lugones, e les man
dé degollar, non les otorgando apelaciones, di
go: que constando al Thesorero e Conthador, e 
ansí como Xusticia queramos y en tal po- 
secion estábamos, la grandísima traycion que • 
los degollados e otros munchos thernian concer
tada la Semana Santa antes en la Quaresma, 
el Conthador prendió a los susodichos, e pre
sos, confesaron la dicha traycion, en quel Sába
do, víspera de Pascua, se abían de xuntar se
tenta u ochenta personas, e los susodichos la 
xu’ntaban e llamaban para la dicha traycion, 
en que se abían de subir ciertas personas a
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dondestaba el Thesorero e Conthador, e fazer 
collación con ellos, e otros abían de subir a 
mi aposento, e otros tbmar la sala de las ar
mas, e otros la puerta de la calle, e otros la 
escalera questá cabo de Ja sala de las armas, 
ques bien fuerte, e otros a dondestaban presos 
el l ator e \eedor, e soltalles, e prendernos e 
matarnos a los que themiamos cargo de la Xus- 
ticia, de donde se siguiera muncho escándalo e tur < 
bacion en la Cibdad, donde podiera ser la Gib- 
dad perderse, lo qual confesaron espontánea
mente ; e vista la confesión, los sentencié a 
ahorcar, e los dichos Thesorero e Conthador 
los degollaron, pensando que por el dicho cas
tigo. la Tierra estobiera en paz y en sosiego, 
non queriendo entender nin prosceder contra 
otros munchos culpantes, que se podiera muy bien 
prosceder, por los dichos Thesorero e Contha
dor e por mi, desimulando la dicha traycion; e 
visto por la Cibdad e por los procuradores de la 
Tierra, las alteraciones e levantamientos que se 
fazían en la Tierra, a cabsa de Gonzalo de Sa
la?^ e Peralmildez Cherino, los procuradores de 
la dicha Cibdad requirieron al dicho Thesorero 
e Conthador, e dieron munchas cabsas para 
ello, quen nenguna manera la Tierra estaría en 
paz, si de Jos dichos Gonzalo de Salazar e Pe
ralmildez Cherino non se fazia xusticia dellos; 
e los dichos Thesorero e Conthador, como lea-



DOGI .MENTOS INÉDITOS16

les servidores e vasallos de Vuestra Magestad, 
la fiziesen e se informasen de los intentos e le
vantamientos fechos por él dicho Fator e Vee
dor, non lo quisieron fazer, antes los tobieron 
presos pensando que con esto se pacificaría la 
'fierra; é como monchos de los que quedaron 
vivos e andan sueltos, eran en los levantamien
tos pasados, y en querer prender al Gobernador 
imbiado a estas partes para la Gobernación, 
e con la venida del dicho Don Hernando Cortés 
non podían escusas hecháran fama los altera
dores e revolvedores, como el dicho Don Her
nando Cortés era muerto e lo abían hechado 
en una estera a la Mar; e vinieron a esta Cib- 
dad, xueves en la noche, a media noche, mun- 
cha suma de los questaban retraydos por los 
Monesterios de la Tierra, con muncho Ímpetu de 
armas, ballestas y escopetas, e se vinieron a 
meter al Monesterio de San Francisco, estando 
mas de cien personas en la Laguna para sa
car de la prisión al dicho Fator e Veedor; 
lo qual sabido por el dicho Thesorero e Con- 
thador, por non les valer el Monesterio del di
cho Señor San Francisco, por cierta contrata- 
tacion quel Custodio guardián de frayles fizo 
con los que gobernaban, que nenguno de los di
chos delinquentes non estobiesen en este dicho 
Monesterio, e que se fuesen a los otros Mo
nesterios de la Tierra e que allí podiesen estar 
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siguros, e non viniesen al Monesterio desta Gib • 
dad; sabido por el Thesorero e Gonthador con 
el Ímpetu que vinieron, e visto los frayles la 
trazón quera, porque la Tierra estobiese en paz 
e sigura e non se perdiese, la qual se per
diera como adelante diré, los sacamos del Mo
nesterio e confesaron aber sido en la traycion 
pasada, e ser sabidores dello, y el dicho Valver- 
de aber ido a llamar a ciertos delinquentes 
questaban retraydos en el Monesterio de 7e- 
cwjco, para que viniesen el Sábado aplazado por 
los delinquentes e traydores; e desta cabsa se 
mandó a éste arrastrar, e permitió Dios que se 
fiziese justicia dellos, porque si soltaran al di
cho Fator e Veedor, quel Gonthador e Thesorero 
de Vuestra Magestad los thernían presos, abianse 
de poner en prender a su Gobernador Don Her
nando Cortés, porque ansí lo abía dicho e po- 
blicado el dicho Gonzalo de Salazar, por aber di
cho las tales palabras, non seyendo verdaderas; 
porque Vuestra Magestad siendo tan poderoso e 
cristianísimo Príncipe, que prende a otros Reyes 
e Príncipes muy poderosos, non abía de mandar 
matar al dicho Don Hernando Cortés siendo su 
vasallo e sin oille; e por aber el dicho Gonzalo 
de Salazar dicho las tales palabras, debía de ser 
muy bien castigado, porque otros non se atrevie
sen a descir de su Príncipe e Señor lo que non 
era; e queriendo continuar su mal propósito,

Tomo XXIX 2
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sabiendo quel dicho Don Hernando Cortés vernía 
a su Gobernación de Vuestra Magestad, imbió a 
los puertos desta Nueva España e a otras par
tes, a que lo prendiesen; e dixe arriba que loe 
permitió Dios, porque se fiziese xusticia destos, 
porque si soltaran al dicho Fator e Veedor, po- 
sieranse en prender al dicho Gobernador quen- 
tró en la Villa de Xíedellin, aquel dia que los 
revolvedores e levantadores e alteradores entra
ron en esta Cibdad queriéndolo prender, e la Tier
ra se perdiera, de que Vuestra Magestad fuera 
muy desservido; e a cabsa de la xente que vi
no aquel dia para lo susodicho, se fizo xusticia 
de los quatro que sacaron de San Francisco, por 
aber ido a ser en la traycion pasada; e guando 
se degollaron los tres, sigund derecho, por ser 
sabidores de la turbación de la Tierra *e non 
manifestado a aquellos que thernían poder, incur
rieron en crimen, lexis 'inagestaiis^ mayormente 
seyendo participantes en el delito e traycion para 
que la Cibdad se perdiese; e otro dia, dempues 
de xusticiados los quatro, se abían de fazer xus
ticia de otros, y el Lunes siguiente por seme- 
xante; sino que permitió Dios Nuestro Señor 
quel Domingo se sopo la llegada del Goberna
dor de Vuestra Magestad al Puerto de Xíedellm^ 
de que non poco placer rescebió la Cibdad e 
Tierra, e yo mas, porque thernía muncho tra- 
baxo por thener la Tierra en paz, e Vuestra



DE INDIAS 19

Magostad ansí la hallase, soltó a los delinquen- 
tes, e dixe; «agora, pues, ques venido Don Her
nando Cortés, su persona hasta para therner la 
»Tierra en paz;» porque thernía munclio themor 
que Vuestra Magostad perdiese la Tierra por 
cahsa de los dichos levantamientos; e por esto 
se dexó de l’azer xusticia de los demás; e si- 
gund derecho, los que xuntan xentes e íázen 
levantamientos contra el procomún de la Tierra e 
contra el Señorío, para que se pierda, es traycion, 
e como traydores se pueden picar, que por cahsa 
de evitar otro mayor escándalo se traspasen las 
leyes e non se guarden; porque si esta Cibdad 
se perdiera por cahsa del dicho escándalo, toda 
la Tierra se perdiera por cahsa de los dichos 
escándalos, porquesta Cibdad es cabezera de to
da la Tierra; mayormente que los dichos Pas
trana e Valverde, e X.oan Ruiz e otros mun- 
chos, se vinieron de Gutúxjrvuüay amotinándose 
contra el Capitán, dexándolo solo en guerra, co
mo estaba, con los naturales de aquellas pro
vincias que son muy grandes, faziendo desati
nos e insultos por los pueblos por donde ver- 
nían; por lo qual, por aber dexado su capitán en 
la guerra como lo dexaron, allende de lo que 
fizieron en esta Cibdad, merescían muerte; por
que si su Presidente e Oydores vieran los dichos 
levantamientos e alteraciones pasadas, non digo 
los que se ahorcaron, pero muncho más se per-
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mitieran fazer castigo por las alteraciones del 
dicho Fator e Veedor; porque bien les bastaba 
a ellos ser Oficiales de Vuestra Magestad, e de 
aquello abian de dar gracias a Nuestro Señor 
por ser Oficiales de tan grand Rey e Señor, e 
non querer ser gobernadores; e ya caso que 
lo fuesen e quisiesen ser, por descir que Don 
Hernando Cortés estaba alzado con la Tierra, con
federáronse con el Thesorero e Conthador, e to- 
bieron la Gobernación todos quatro, pues que 
Don Hernando Cortés ansí lo mandaba e man
dó desde Gicacaqualco, e ansí gobernaron todos 
quatro, pues que ansí lo mandaba; e con for
mas e mañas que tobo el dicho Fator ,e Vee
dor. fechó al dicho Thesorero e Conthador de la 
dicha Gobernación; e como leales vasallos de 
Vuestra Magestad, si lo eran, se abrían de con
certar e therner la Gobernación en paz e non 
con los escándalos e alborotos que los dichos 
Fator e Veedor gobernaban, como paresce por 
el prosceso largo que sobrello está fecho, e 
por otras cosas quentiendo probar ante Vuestra 
Magestad; por lo qual se fizo xusticia en pre
sencia del pueblo e de los que gobernaban la 
Tierra, e munchos de los que discen agora ques 
mal fecho, andaban incitando que se fiziese, sinó, 
que la Tierra se perdiera por los levantamientos 
pasados e por las alteraciones que subcedian pre
sentes.
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Ix> otro: quanto al quinto capítulo e cargo, 
en que disce e se me faze cargo que prendí 
a Alonso Ortiz de Zúñiga, e a Antonio de Car- 
vaxal e a Anion de Arriaga, e les secresté 
e destruy síes bienes por ser servidores de 
Vuestra Magestad, nunca Dios tal quiera ni tal 
cosa permita, que por ser servidores de Vues
tra Magestad yo les fiziese- lo tal; antes a los 
que son servidores de Vuestra Magestad e lea
les vasallos de Vuestra Magestad, e puesto so
bre mi cabeza, e honrradoles como a vasallos 
de mi Rey e Señor a quien Dios dexe vivir 
e rreinar; e non se probará con verdad, que 
yo prendí al dicho Garvaxal nin al dicho Arria- 

ga, porque aquel dia que se tomó la xusti- 
cia por Vuestra Magestad, la qual e aunque 
laj thernían los dichos Fator e Veedor, la ther- 
nían sin título, como tengo dicho arriba, el 
dicho Thesorero e Gonthador, los prendieron por 
aber sido en ser contra vuestro Gobernador; e 
si yo prendí al diftho Alonso Ortiz de Zúñiga, 
lo prendí por el robo que fizo en Tecuzco, e 
seyendo servidor de Vuestra Magestad como su 
Presidente e Oydores discen, non abian de ser 
escandalosos, como por el prosceso de los dego
llados paresce, y en otras alteraciones e levan
tamientos que a abido en esta Gibdad contra 
Vuestra Magestad e contra su Gobernador en su 
Real Nombre.
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Lo otro, digo: en quanto al sexto cargo, 
questando proveydo por premáticas de Vuestra 
Magestad, que nengund letrado pueda usar ofi
cio de Xusticia sin aber estudiado diez años, 
so ciertas penas, a lo qual respondo: que yo 
estudié en Salamanca los dichos diez años, e 
después que salí dél, e thernido cargos en Sevi
lla y en Carmona, e fui en fazer una cruda 
xusticia de que Vuestra Magestad fue muy ser
vido, quando mataron a un Veedor de Vuestra 
Magestad que se descía * Leonis Mendez Soto- 
mavor, de que e dado rresidencia, tres en Se
villa e otra en Carmona, e ansí mesmo en 
L/i Española] por los quales xueces de rresi
dencia, por aber sabido el tiempo que yo es
tudié, nunca se me poso el dicho cargo; ma
yormente abiendo thernido e agora thienen el 
dicho cargo de Tímente e Alcalde mayor, per
sonas que non an estudiado letras nin las 
saben, bien lo podía thener yo abiendo estu 
diado el dicho tiempo, como tengo dicho; e la 
dichae premática se entendería en los sus Rey. 
nos de Castilla, e non en estas partes, porque 
los tales cargos osan thener personas que non 
an estudiado.

Porque Vuestra Magestad manda por los Ca
pítulos que con él dió a sus xuezes de resi
dencia, que como se sabe lo malo se procure 
de saber lo bueno, de que los testigos de que 
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me fazen los dichos cargos, sino fueran apasio
nados e personas con pasión, e se tomaran otros 
que non estobieran ciego dello, dixeran lo mun- 
cho que yo lie servido a Su Magestad diez e 
ocho e veinte años que á questoy en estas 
partes, e aberme muerto en la conquista della 
un primo e un hermano, e lo poco que yo 
he abido e thernido; e habiendo thernido cargos 
de su Real Xusticia, y en ellos aber fecho 
muncha xusticia pública, sin acebtar ruego de 
nadie e sin ser parcial, non llevando cohechos 
nin otros robos nengunos, volviendo a munchas 
personas lo quel dicho Factor e Veedor thernían 
tomado; porque al tiempo quel Thesorero e 
Gonthador los prendieron e se. les secrestaron 
sus bienes, munchas personas vernian a demandar 
xoyas e preceas quel dicho Fator e Veedor 
abían tomado de las personas que se las da
ban, los quales non podían fazer menos sino 
dárselas por el cargo de Xusticia que thernian; 
ansí como restituy el robo de Tecuzco a los 
Señores dél, ’que fueron munchos plumaxes e•
xoyas muy ricas que se hallaron en poder del • 
dicho Fator e Veedor, sin otras munchas que 
non se les dieron por thenellas el dicho Fa
tor e Veedor enaxenadas; e ansí mesmo un buo 
a Francisco de Orduña,. e un espexo a Xoan , 
de la Torre, guarnecido de oro muy rico; e un 
pato de oro con un chalchuy muy rico, a Mar- 
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fin Vázquez; e cuatro chalchuyes a Xoan de 
la Torre e a Xoan de Burgos; e una ropa de 
seda e una taza de oro, a Diego de Ordaz; e 
a Xerónimo de Aguilar, unos canutos de- oro 
con unas muy ricas esmeraldas, que dempues 
le dieron por ellas quatrocientos pesos de oro; 
e otras munchas cosas que fize volver quen la 
prosecución desta cabsa enthiendo descir e ale
gar; e faziendo pagar munchas debdas a mun- 
chos vecinos desta Gibdad, a los quales se las 
demandaban, prestadas, los quales vezinos non 
podían fazer otra cosa sino dárselos, por descir 
que eran gobernadores; e que daban vndios, los 
quales les demandaron como vieron presos al 
dicho Fator e Veedor; e fize otras xusticias, 
especialmente a Salamanca, quel dicho Fator 

,le tornó por fuerza e contra su voluntad cierta 
paño; e fiziera otras munchas xusticias, si non 
esperara que Vuestra Magestad o su Xuez de re
sidencia vinieran a estas partes a fazerla; lo 
qual todo he fecho sin cohechar nin aber in
tereses nin demandar prestado por dexar de fa- 

* zer xusticia, e a esta cabsa estoy nescesitado;
porque pido e suplico a Vuestra Magestad, por 
lo susodicho e por cada una cosa e parte de- 
11o, me absuelva e me dé por libre e quieto de 

. los dichos cargos; y en lo demás, como buen
Xuez que he sido, su Presidente e Oydores, en 
Nombre de Vuestra Magestad, me galardonen e
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fagan merced; e para ello su Real Oficio im
ploro.—El Bachiller, Xoan de Ortega,

Sentencia interlocutoria en el pleyto del Bachiller 
Ortega, ijada por los Presidente e Oydores del 
Abdiencia de Nueva-España.

Temistlan.—Mayo 19 de 1529.

•

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores Presi
dentes e Oydores dieron e pronunciaron en este 
dicho pleyto, sentencia interlocutoria, la qual es 
esta que se sigue:

En el pleyto ques contra el Bachiller Xoan 
de Ortega sobre los cargos que contra .él re
sultan de la pesquisa secreta,

Fallamos: que debemos de rescebir e rescebi- 
mos a la prueba de dicho Bachiller Xoan de 
Ortega, lo por él dicho e alegado, q de aque
llo que probado *le pueda aprovechar; e para la 
tal prueba fazer, le darnos e asignamos térmi
no de nueve dias, primeros siguientes; e aper* 
cebimos al dicho Bachiller que trayga ante Nos, 
a ¿curar los testigos de quen esta cabsa se en-
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tiende aprovechar; e por esta nuestra senten
cia intertocidoria ansí lo pronunciamos e man
damos.

La qual dicha sentencia fue dada e pronun
ciada por los dichos Señores Presidente e Oy- 
dores, estando en Abdiencia pública, en el dicho 
dia mes e año susodicho, en haz del dicho Ba
chiller Xoan de Ortega.

Presentaciones de testigos por parte del Baciiiler 
Ortega para la prueba de sus descargos. Escripto 
DEL MISMO, PIDIENDO -SE LE PROROGUE POR QUINCE Ó 

VEINTE DIAS EL TERMINO QUE SE LE DIÓ PARA FAZER 

SU PROBANZA. AbTÓ PROROGANDOLE DICHO TERMINO 
POR QUINCE DIAS. NUEVAS PRESENTACIONES DE TESTI

GOS POR PARTE DEL INDICADO BACHILLER, E INTERRO

GATORIO POR EL CUAL, ESTOS HAN DE SER EXAMINADOS.

Temistlan.—Mayo 24 de 1529.

Dempues. de lo susodicho, veinte e quatro dias 
del dicho mes de Mayo e del dicho año, ante 
los dichos Señores Presidente e Oydores, estan
do en Abdiencia, y en presencia de mí, el di
cho escribano, paresció el dicho Bachiller Xoan 
de Ortega e presentó un escripto de interroga
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torio, por do pidió fuesen preguntados los tes
tigos por su parte en este caso presentados; e 
los dichos Señores lo obieron por presentado e 
lo mandaron poner en este prosceso, e que por 
él se pregunten y examinen los testigos en esta 
cabsa presentados por parte del dicho Bachiller, 
el qual dicho interrogatorio está adelante con 
la probanza.

Dempues de lo susodicho, veinte e seis dias 
del dicho mes de Mayo e del dicho año, ante 
los dichos Señores y en presencia de mí, el 
dicho Gerónimo de Medina, Secretario de la di
cha Abdiencia e Chancillería Real, paresció el 
dicho Bachiller X.oan de Ortega, e presentó por 
testigo en la dicha razón, al Thesorero Alonso 
Destrada e al Conthador Rodrigo de Albornoz 
e a Pedro del Castillo, escribano público e del 
Consexo desta dicha Cibdad, e a Xoan de la 
Torre e a García de Llerena; de los quales 
e de cada uno dellos fue rescebido xuramento, 
sigund forma de derecho, por Dios e por Santa 
María e sobre la señal de la Cruz en que 
cada uno dellos poso su mano derecha, so car
go del qual prometieron de descir verdad de 
lo que sopiesen e les fuese preguntado coren 
deste caso; e lo que dixeron e deposieron está 
adelante en la* probanza.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cibdad, 
veinte e ocho dias del dicho mes de Mayo e 
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del dicho año, ante los dichos Señores y en 
presencia de mí, el dicho Secretario, paresció 
el dicho Bachiller Xoan de Ortega, e presentó 
por testigo en la dicha razón, a Antonio de 
Oliver e a Diego Fernandez Laso, e a Gar
cía Ilolguin e a Xoan de Vila, e a Francis
co de Mesa e a Diego Recio, vezinos desta 
dicha Cibdad, de los quales e de cada uno de- 
llos fué rrescebido juramento sigund. forma de 
derecho, so virtud del qual prometieron de des
oír verdad de lo que sopiesen e les fuese pre
guntado cerca deste caso; e lo que dixeron es
tá adelante en la probanza.

Dempues de lo susodicho, este dicho dia mes 
e año susodicho, ante los dichos Señores, y en 
presencia de mí, el dicho Secretario, paresció 
el dicho Bachiller, e presentó por testigo a Die
go Valdés e a Francisco, de Villegas, vezinos 
desta Cibdad, los quales xuraron sigund forma 
de derecho; e lo que dixeron está adelante con 
la probanza.

Dempues de lo susodicho, veinte e dos dias 
del mes de llenero, año del Nascimiento de 
Nuestro Salvador Xesucristo de mil e quinien
tos e treinta años, ante los dichos Señores Oy- 
dores, estando en Abdiencia pública y en pre
sencia de mí, el dicho Secretario, paresció el 
dicho Bachiller Xoan de Ortega, e presentó 
este escripto que se sigue:
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• Muy Poderosos Señores.

El Bachiller Xoan de Ortega, disce: quen los 
seis dias que! Presidente e Oydores le die
ron para fazer su probanza de los cargos que 
le dieron,. non a podido fazer nenguna, a cab- 
sa de la prisión que a thernido. Vuestra Mages- 
tad le faga merced de prorrogarle el término por 
quince o veinte dias, porque presente ciertos tes
tigos, e digan e aclaren sus dichos; e para ello 
su Real Oficio ymploro.

Así presentado el dicho escripto en la manera 
que dicha es, los dichos Señores Oydores di- 
xeron: «que le prorrogaban e prorrogaron el di- 
>cho término de quince dias primeros siguientes, 
»dentro de los quales faga la dicha probanza; 
»con apercebimiento que pasados e non lo fa- 
»ziendo, farán lo que sea xusticia.»

Dempues de lo susodicho, este dicho dia e 
mes e año susodicho, ante los dichos Señores, 
paresció el dicho Bachiller Xoan de Ortega, e 
presentó por testigo en la dicha rrazon, al Ade
lantado Don Pedro de Alvarado e Andrés de 
la Taylla, e a Ignacio de Bobadilla, de los qua
les e de cada uno dellos fue rrescebido xura-
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mentó sigund forma de derecho, so virtud del 
qual prometieron de descir verdad de lo que 
sopiesen e les fuese preguntado cerca deste 
caso; e lo que dixeron va en la próbanza ade
lante.

Dempues de lo susodicho, veinte e cinco dias 
del dicho mes de llenero e del dicho año, ante 
los dichos Señores y en presencia de mí, el 
dicho Gerónimo de Medina, Secretario, paresció 
el dicho Bachiller Xoan de Ortega,, e presen
tó por testigo en la dicha rrazon, a Bartolo
mé de Morales e a Angel de Villa fama, e a 
Diego Camino e a Alonso de Mendoza, e a 
Pedro Gutierrez; de los quales e de cada uno 
dellos fué rrescebido xuramento sigund forma 
de derecho, so virtud del qual prometieron de 
descir verdad; elo que dixeron va adelante.

Dempues de lo susodicho, veinte e siete dias 
del dicho mes de Henero e del dicho año, el 
dicho Bachiller Xoan de Ortega presentó por 
testigo en la dicha rrazon, a Xorxe de Alva
rado, del qual fué rrescebido xuramento si
gund forma de derecho, so virtud del qual pro
metió de descir verdad.

Dempues de lo susodicho, quatro dias del mes 
de Ilebrero e del dicho año, ante ’ los dichos 
Señores Oydores y en presencia de mí, Antonio 
Lúeas, Secretario de la dicha Abdiencia Real, 
paresció el dicho Bachiller Xoan de Ortega, e
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presentó por testigo a Diego de Figueroa, del 
qual fué rrescebido xuramento, sigund lbrma 
de derecho, so virtud del qual prometió de des
di* verdad’.

E lo que los dichos testigos dixeron e depo- 
sieron por sus dichos e deposiciones, siendo 
preguntados por el dicho Interrogatorio, es lo 
siguiente:

Interrogatorio de descargos del Bachiller Xoan • 
de Ortega.

Muy Poderosos Señores.

Por los artículos e preguntas siguientes sean 
preguntados y examinados los testigos que son 
e fueron presentados por parte del Bachiller 
Ortega para sus descargos, e descargarse de los 
cargos quel Presidente e Oydores de Vuestra 
Magestad le dieron.

1. Primeramente: si conoscen al Presidente 
e Oydores que residen en esta Nueva España, 
e si conoscen al dicho Bachiller Xoan de Or
tega.

2. Item*. sean preguntados, si saben que pue-
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de aber cinco años poco mas o menos, quel 
dicho Bachiller Xoan de Ortega fue Xusticia en 
esta Nueva España^ e castigó los pecados públi
cos, ansí como xuegos e amancebadós, ansí de 
los que xugaban en la posada de Don Hernando 
Cortés como en otras partes.

3. Item'. sean preguntados, si saben quel di
cho Don Hernando Cortés, en el dicho tiempo 
de los cinco años acá, e antes, a cabsa que su 
aposento estobiese acompañado por la nescesidad 
que se podía ocurrir, porque la Tierra abía poco

’ questaba ganada, daba e dió licencia para que 
xugasen en su casa, e por el dicho xuego non 
fuesen penados.

4. Item', sean preguntados, si saben quel di
cho Bachiller Xoan de Ortega, non obstante la 
dicha licencia quel dicho Don Hernando Cortés, 
Gobernador al presente, daba, que xugasen en 
su casa, el dicho Bachiller Xoan de Ortega, 
penó a munchos.

5. Item*, sean preguntados, si saben que al 
tiempo quel dicho Thesorero e Gonthador pren
dieron al Fator Gonzalo de Salazar, el dicho 
Conthador e Thesorero eran Xusticia, e como 
tales Xusticia de Vuestra Magestad, los vezinos 
e moradores desta Cibdad se allegaron a ellos 
sin fazelle premisa nendguna, salvo solamente 
por descir que era vivo Don Hernando Cortés, 
Gobernador por Vuestra Magestad; e ansí los 
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vezinos e moradores demandaron, públicamente, 
por gobernadores, a los dichos Thesorero e Gon- 
thador; e ansí el Cabildo los elixió por tales go
bernadores en nombre de Vuestra Magostad, 
fasta quel dicho Don Hernando Cortés viniese 
e proveyese otra cosa.

6. Item/. sean preguntados, si saben que los 
dichos Thesorero e Conthador usaron sus oficiosi
de Gobernadores sin que nadie les posiese nin ale
gase contradicion, pacíficamente, y en presen
cia de todo el pueblo; e por tales eran abidos e 
thernidos, entrando en el Cabildo con los Alcal
des e rrexidores, usando y exercitando cosas 
del dicho Oficio de la Gobernación.

7. Item/. sean preguntados,- si .saben que los 
dichos Thesorero e Conthador, estando en el 
dicho Oficio de la Gobernación, dixeron al Bachi
ller Xoan de Ortega, manchas vezes, que por- 
quellos estaban entendiendo en la Gobernación 
y en servir a Su Magestad, que tomase cargo 
de Alcalde mayor, para entender en las cosas 
de la Xusticia y en las otras cosas concernien
tes a ella.

8. Item'. sean preguntados, si saben que a 
cabsa que los dichos Thesorero e Conthador man
daron al Bachiller Xoan de Ortega que acebtase 
el dicho cargo de Alcalde mayor e Xusticia, 
el dicho Bachiller non podo fazer otra cosa, por 
mandárselo los dichos Thesorero e Conthador 

Tomo XXIX 3
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y estar en posesión de Gobernadores, e usar el 
dicho Oficio de Gobernadores en presencia de todo 
el pueblo, e sin contradicion alguna.

9. Item: sean preguntados, si saben que los 
dichos Thesorero e Conthador, usando el di
cho Oficio de la Gobernación, pacíficamente, 
mandaron al Bachiller Xoan de Ortega aceb- 
tase el dicho oficio de Alcalde mayor, en nom
bre de Vuestra Magestad, e lo presentaron en el 
Cabildo, y el dicho Cabildo como a tal Alcalde 
mayor lo rescebió; y a estado en Cabildo el di
cho Bachiller con los Alcaldes e rrexidores, 
mandando e proveyendo cosas que pertenescían al 
dicho Cabildo.

10. Item', sean preguntados, si saben quel 
dicho Gonzalo de Salazar e Peramildez Cheri- 
no, Fator e Veedor, se intitularon gobernado
res, disciendo que los procuradores de los pue
blos, por virtud de los poderes que de sus pue
blos themian, los elixieron por gobernadores, e 
por tales los xuraron; e digan, si saben que tor
nados a preguntar, por xuramento, a los dichos

. procuradores de los pueblos, si los abían xurado 
por tales gobernadores , por virtud de los po
deres que themian de sus consexos, los quales 
dixeron e xuraron con xuramento, que non los 
elixieron nin xuraron por tales gobernadores, 
pues que non thernían poder de sus consexos; 
e sobresté artículo, su Presidente e Oydorea 
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deben saber la verdad de x los dichos procu
radores.

11. Item: sean preguntados, si saben que se- 
yendo yo, el dicho Bachiller, por el dicho Cabil
do rescebido, e usando el dicho Oficio de Al
calde mayor, por la Tierra estar revuelta a 
cabsa de las alteraciones e levantamientos que 
los dichos Fator e Veedor abían fecho en ella, 
el dicho Bachiller Xoan de Ortega, como Al 
calde mayor, non quiso entender en cosa nend- 
guna de las pasadas, de los que se abían le
vantado contra el Gobernador Don Hernando 
Cortés, allegándose al Fator e Veedor, en des
servicio de Vuestra Magestad.

12. Item: Sean preguntados, si saben que a 
cabsa de non entender en lo susodicho, quera 
en las alteraciones pasadas quel dicho Fator e 
Veedor habían fecho ántes quel dicho Thesorero 
e Conthador prendiesen al dicho Fator e Vee-

’ dor, thernian al dicho Bachiller Xoan de Ortega 
por hombre floxo; el qual dicho Bachiller non 
quiso entender, porque ansí combernia al ser
vicio de Su Magestad.

13. Item,: Sean preguntados, si saben ques- 
tando la Tierra en paz y en sosiego e sin nend- 
guna alteración, y estando presos el dicho Fa
tor e Veedor, ciertos españoles, aliados a la 
conxuracion del dicho Fator e Veedor, se le
vantaron la Semana Santa e ántes, faziendo 
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xuntas e convocando e llamando todos aquellos 
que abian sido con el Fator e Veedor, para le
vantarse con la Tierra contra Don Hernando 
Cortés; los quales querían soltar al dicho Fa
tor e Veedor, e prender e matar al dicho The- 
sorero e Conthador, e ansí al dicho Bachiller.

14. Item: Sean preguntados, si saben que 
sabida la dicha travcion de la manera que la 
thernian concertada el Viernes Santo, el dicho 
Thesorero e Conthador prendieron a Xoan Perez 
de Tuesta e a Melgarexo e a Lugones, los 
quales confesaron la dicha trayeion e concierto 
que thernian fecho; e por mí el dicho Bachi
ller fueron sentenciados a ahorcar, y el dicho 
Thesorero e Conthador los mandaron degollar; 
lo qual se fizo por ser xusticia e porque la 
Tierra se pacificase.

15. Item: Sean preguntados, si saben que 
fecho el dicho castigo, non queriendo entender 
la Xusticia en los demás que resultaban de las • 
pesquisas, que eran munchos, los quales procu
raban por poner en turbación la Cibdad; e 
visto por el Cabildo e rreximiento, como* Cib
dad, fizieron un pedimiento a los que goberna
ban, que por quanto la Cibdad estaba pana 
perderse, e la Tierra, a cabsa de las tiranías e 
comunidades quel Fatpr e Veedor abían therni- 
do en la Tierra; e como cada dia se levanta
ba muncha xente para sacallos de la prisión, 
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que se fiziese xusticia de los dichos Fator e 
Veedor, e luego éstaría la Tierra en paz.

16. Item: Sean preguntados, si saben que 
sabiendo los alteradores e revolvedores de pue
blos que abían seguido al Fator e Veedor en 
los levantamientos pasados, y en poner en tur
bación la Tierra e Cibdad, que si Don Hernan
do Cortés viniese de las Higueras, que los cas
tigaría por las cosas pasadas, lecharon fama 
quel dicho Don Hernando Cortés efa muerto, 
e lo abían lechado en una estera en la Mar, 
para que tobiese mexor color, para soltar al Fator
e Veedor, e alzarse otra vez con la Tierra. ♦

17. llem\ Sean preguntados, si saben que 
los dichos alteradores e revolvedores que echa
ron la dicha fama quel dicho Don Hernando Cor
tés era muerto, echaron otra fama como los 
amigos e criados de Don Hernando Cortés que
rían prender al Thesorero e Conthador, y echar
les en sendas mazmorras, e alanzearlos • en 
un xuego de cañas, a cabsa que los dichos 
Thesorero e Conthador soltasen al Fator e Vee
dor, e non dexar entrar al dicho Don Hernan
do Cortés en la Tierra.

18. Item: Sean preguntados, si saben que 
dicho lo susodicho por los dichos alteradores e 
revolvedores, dixeron al dicho Conthador una 
noche en San Francisco, e a otros que fueron 
con él, para turballe e fazer que se revolviese 
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la Cibdad, todo lo susodicho, e «pie se ayuda
se de los amigos e criados ’del dicho Fator e 
Veedor, e quellos le pondrían cien personas e 
mas en la Laguna desta Cibdad e lugares se
cretos, para en favor de soltar al Fator e Vee
dor e levantarse otra vez con la Tierra e con
tra su Gobernador, e non dexalle entrar . en 
ella.

19. Item: Sean preguntados, si saben que! 
Thesorero e Conthador, como zelosos del ser
vicio de Su Magestad, e sus criados, non qui
sieron consentir en la tal turbación; e los di
chos alteradores, continuando en su mal propó
sito, fizieron llamamiento de los criados e ami
gos e aliados de los dichos Fator e Veedor, pa
ra los soltar de las prisiones en questaban; los 
quales amanescieron un Viernes por la mañana 
en esta Cibdad, en San Francisco, los quales 
entraron en la Cibdad con muncho escándalo, con 
muchas armas e ballestas y escopetas, e otras 
armas ofensivas e defensivas.

20. Item: Sean preguntados, si saben que 
sabido lo susodicho por los dichos Thesorero e 
Conthador, como los susodichos abían entrado 
en esta Cibdad e yglesias della, non podiendo 
entrar en la Cibdad nin valelles las yglesias, 
por cierto concierto que los dichos Thesorero e 
Conthador fizieron con el Guardián e Custodio 
del Señor San Francisco, que porque laK Cibdad 
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estobiese en paz y en sosiego e non obiese xuntas, 
qué los dichos alteradores e revolvedores e ami
gos del Fator e Veedor que se fuesen a los 
otros monesterios fuera desta Gibdad, y en ellos 
y en los pueblos dondestan los monesterios es- 
tobiesen siguros sin que los prendiesen: todo lo 
qual los dichos Thesoreros e Gonthador * fizieron 
a cabsa que la Gibdad estobiese sigura e Su 
Magostad ansí la hallase.

21. Item: Sean preguntados, si saben que 
si non se fiziera xusticia de los dichos altera
dores, e visto por los dichos Thesorero e Gon
thador cómo los alteradores e revolvedores en7 
fraron en esta Gibdad e vglesias della, porque 
non soltasen al Fator e Veedor, como lo ther- 
nían concertado, el dicho Thesorero e yo el di
cho Bachiller fuimos al Aíonesterio del Señor 
San Francisco, e los sacamos del dicho Mones- 
terio; e por cabsa que la Gibdad non se perdie
se e se posiese en turbación, se fizo xusticia 
dellos, e non por roballos nin tomalles sus bie
nes, sino solamente por fazer xusticia.

22. Item'. Sean preguntados, si saben que 
si non se fiziera xusticia de los dichos altera
dores, procuráran de soltar al Fator e Veedor; 
e como los susodichos abian publicado que ther- 
nian Cédula de Su Magestad para prender e 
matar al dicho Don Hernando Cortés e a mí, 
el dicho Fator, abían escripto a munchas partes 
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que lo prendiesen e matasen; e viniendo y en
trando en el Puerto de Medellin que vernía de 
las Higueras, aquel mesmo día que los dichos 
revolvedores e alteradores entraron en esta Cib- 
dad, si soltaran al dicho Fator e Veedor como 
lo thernian concertado, los dichos se posieran 
en prender al dicho Gobernador Don Hernando 
Cortés, donde la Cibdad e Tierra se perdiera e 
podiera perder; porquel dicho Don Hernando 
Cortés, por ser Gobernador de Su Magostad, non 
se dexára prender.

23. Item: Sean preguntados, si saben quel 
dicho Valverde e Xoan Ruiz, e Pastrana v Es- 
cobar , eran sabidores e particioneros del levan
tamiento que Xoan Perez de Tuesta trataba, e 
Melgarexo e Lugones, de los quales se fizo 
xusticia primero, y eran los susodichos en la di
cha traycion e levantamiento, buscando armas; 
v el dicho Valverde ser desorexado por ladrón 
e vr a llamar, por mandado de los primeros 
xusticiados, a los questaban retraydos por los 
monesterios de la Tierra, para que viniesen aquí 
el Sábado Santo, para la dicha traycion que ther
nian armada e concertada.

24. Item: Sean preguntados, si saben que 
los dichos Xoan Ruiz e Pastrana e Valverde, e 
otras mas de quarenta o cinquenta personas, se 
amotinaron, dexando a su Capitán Pedro de Al- 
varado en las Tierras de Guatymala y en las 
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otras provincias, dexando como lo dexaron en 
las otras guerras, e viniendo faziendo desatinos 
e robos por los caminos por donde vernian, e 
viniendo aquí a las comunidades, e a favores- 
cer las quel Fator e Veedor thernian e soste
nían en aquel tiempo.

25. Item: Sean preguntados, si saben quen 
el tiempo quel dicho Bachiller Xoan de Ortega 
fizo xusticia, el dicho’Thesorero e Gonthador la 
lavorescian, e los servidores de Vuestra Mages- 
tad, que se pueden deszir servidores por ser con 
su Gobernador; e que si en aquel tiempo <ion se 
íiziera xusticia, como se fizo, podiera la Tier
ra perderse por cabsa del dicho Fator e Vee
dor, porque mientras los susodichos gobernaron 
la Tierra, tobieron munchos escándalos e levan
tamientos, faziéndose fuertes, sacando la arti
llería munchas vezes contra españoles, tirando 
munchos tiros.

26. Item: Sean preguntados, si saben que 
al tiempo quel Thesorero e Gonthador pren
dieron al dicho Fator, el dicho Thesorero e Gon
thador prendieron a Antonio de Arriaga, y el Ba
chiller Xoan de Ortega, non los prendió, porquen 
aquel dia que se prendió el Fator e los susodichos, 
el dicho Bachiller non thernia cargo de Xusticia.

27. Item: Sean preguntados, si saben que 
al tiempo que al dicho Alonso Ortiz de Zúñiga 
se prendió, fue preso por el robo e hurto que
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fizo en Tecuzco*, e digan, si saben, si fue el 
robo e hurto a los Señores e prencipales del 
pueblo de Tecuzco; e digan, si saben, que los 
susodichos Antonio de Garvaxal e Antonio de 
Amaga e Alonso Ortiz de Zúñiga, non han 
sido nin son servidores de Su Magestad, porque 
si lo fueran, siguieran al Gobernador de Su Ma
gestad e non siguieran a los que se alzaron 
contra su Gobernador e contra Su Magestad en 
su Real Nombre.

28. Item*. Sean preguntados, si saben quel 
dicho bachiller Xoan de Ortega es dedad de 
cinquenta anos, y estudió en Salamanca diez 
años, e a thernido munchos cargos en Castilla, 
donde los dichos cargos de Alcalde mayor e 
Tiniente non los thienen sino letrados, e non los 
thienen personas que non saben letras; e di
gan , si saben quel cargo que ha thernido el 
Bachiller Xoan de Ortega en estas partes, lo a 
thernido por Diego de Ordaz e Francisco Dávila, 
e por Don Hernando Cortés e Alonso Dávila, e 
Gerónimo de Medina; e digan, si saben, que ago
ra thienen las Alcaldías mayores e los cargos, 
hombres legos que non saben letras.

29. Item: sean preguntados, si saben que 
mientras tobo los cargos en Castilla y en estas 
partes, el dicho Bachiller Xoan de Ortega, a 
dado cuenta dellos e fecho residencia, e non a 
robado nin cohechado, nin a sido parcial nin
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apasionado, nin allegado a parcialidad nenguna, 
faziendo xusticia igualmente, non robando nin 
cohechando; porque si hobiera robado e cohe
chado, los testigos lo sopieran.

30. Item'. sean preguntados, si saben quel 
dicho Bachiller Xoan de Ortega, mientras tobo 
cargo de Xusticia en esta Gibdad, tobo muncha 
astucia e vexilancia en el dicho cargo, porque 
non se alzase la Tierra e non se revolviese, 
por cabsa que la Xusticia de Vuestra Magestad 
la hallase en paz quando viniese a ella.

31. Item', sean preguntados, si saben que al 
tiempo quel dicho Bachiller Xoan de Ortega 
tobo cargo de Xusticia, fizo munchas xusticias 
volviendo muncho de lo que los dichos Fator e 
Veedor abían tomado a los naturales e vezinos 
desta Tierra, e especialmente munchas plumas 
e piedras e chalchüys muy ricos, e otras co
sas que abían tomado a los Señores e natu
rales de recuzco, quedándose munchas xoyas el 
Fator e Veedor de las susodichas; e ansí mesmo 
un buo de oro con los oxos de chalchuv, a 
Francisco de Orduña; e ansí mesmo un espexo 
de oro a Xoan de la Torre; e ansí- mesmo un 
pato de oro con un chalchuy muy rico a Martín 
Vázquez; e ansí mesmo unos canutos de oro 
con unos chalchüys muy ricos a Gerónimo de 
Aguilar; e ansí mesmo tomaron una carupanita 
de chalchüys muy rica a Monterroxo, que dem-
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pues dió por ella el dicho Don Hernando Cor
tés al dicho Monterroxo, quatrocientos castella
nos; e ansí mesmo a Diego Ordaz una ropa de 
seda en forrada en una taza de oro; e ansí mes
mo fizo complimiento de Xusticia a Salaman
ca, merced de cierta fuerza que le fizieron de 
cierto paño que le tomartm, faziendo pagar 
munchas debdas quel dicho Fator e Veedor de
bían a munchos vezinos desta Cibdad que les de
mandaban, prestadas, los quales non podían fa- 
zer otra cosa sino dárselo por themor, e por 
que les prometían de dar yndios por los traer 
a su proposito.

32. Item', sean preguntados, si saben quel di
cho Bachiller Xoan de Ortega a sido buen Xuez 
corno tiene dicho, e mientras a sido Xuez en 
estas partes, non a sido revoltoso nin escan
daloso, nin en bandos nin parcialidades, nin 
en formas, como otros vezinos y estantes en 
esta Cibdad; e digan, si saben si es pacífi
co e . non revoltoso nin chanzero, sino servir a 
la Xusticia que a sido por Su Magestad, e ser 
su servidor e leal vasallo de Su Magestad.
. 33. Itertr. sean preguntados, si saben que to
do lo susodicho es muy público e notorio; por 
las quales preguntas pido e suplico a Vuestra 
Magestad, que mande a su Presidente e Oydo- 
res, a los testigos por mí presentados, los man
den examinar, satisfaciendo particularmente a las
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dichas preguntas e a cada una dellas; e para 
ello su Real Oficio imploro.—El Bachiller. Xoan 
de Ortega.

ÁBTO ORDENANDO QUKN EL TÉRMINO DE SEIS DIAS, PRUEBE 

SUS DESCARGOS EL BACHILLER ORTEGA; E PROBANZA DE 

LOS MISMOS.

Temistlan.—Febrero 15 de 1530.

E dempues desto, quince dias del mes de Fe
brero de mil e quinientos e treinta años, los 
dichos Señores Presidente e Oydores, abiendo vis
to este prosceso, dixeron: <que mandaban e 
»mandaron que se notifique al dicho Bachiller 
»Xoan de Ortega, que dentro de seis dias pri- 
»meros siguientes, pruebe los descargos que thie- 
>ne dados; con apercebimiento que pasado el di- 
>cho término, se fará lo que fuere xusticia.»
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Probanza del Bachiller Xoan de Ortega, .sobre los 
CARGOS QUE LE FUERON DADOS POR EL PRESIDENTE E 

Oidores de Su Magestad.

Testigo. El dicho García de Llerena, testi
go presentado en la dicha razón, abiendo xu- 
rado sigund forma de derecho, e siendo pre
guntado por las preguntas del dicho Interrogato
rio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce a los dichos Señores Presidente e Oydores, 
que son Ñuño de Guzman y el Licenciado Del 
cadillo v el Licenciado Matienzo; e ansí mesmo 
conosce al dicho Bachiller Ortega.

Fue preguntado por las preguntas generales, 
dixo: ques de edad de treinta e cinco años, po
co mas o menos, e que desea que venza en esta 
cabsa quien tobiese xusticia.

2. A la segunda pregunta, dixo: quel año 
pasado de quinientos e veinte e seis años, vido 
este testigo quel dicho Bachiller Xoan de Orte
ga fue Alcalde mayor en esta Gibdad, al qual 
este testigo vido ser buen Xuez, que fazía xus
ticia a las partes que se la venían a pedir.

3. A la tercera pregunta, dixo: queste tes-
í
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ligo vido quen la posada del dicho Don Her
nando Cortés, xugaban munchas personas, lo 
qual se íazía a cabsa que la dicha casa est.o- 
biese. acompañada e obiese xente xunta, porque 
si los yndios se alzasen fuesen luego sobrellos.

4. A la quarta pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó descir, quel dicho Bachiller Xoan de 
Ortega, abía penado a ciertas personas que abían 
xugado en casa del dicho Don Hernando Cortés; 
lo qual oyó descir a munchas personas de cu
yos nombres al presente non se acuerda.

5. A la quinta pregunta, dixo: que al tiem 
po que los dichos Thesorero’ e Conthador pren
dieron al dicho Fator, les vido este testigo ir 
con varas de Xusticia en las manos; e fué pú
blico e notorio quel mesmo dia lo elixieron los 
Alcaldes e rrexidores desta dicha Cibdad, en el 
Cabildo que fizieron en casa de Luis de la Tor
re, vezino della, por Tinientes de gobernado
res; e queste testigo vido que los vezinos e mo
radores desta Cibdad se llegaron munchos dellos 
a sus llamados a ir a prender al dicho Fator, 
e queste testigo non vido que los dichos The
sorero e Conthador fiziesen premias nin fuerza 
alguna a los dichos vezinos.

6. A la sexta pregunta, dixo: queste testigo 
vido usar a los dichos Thesorero e Conthador 
los dichos cargos de Tinientes de Gobernador, 
fasta tanto que Don Hernando Cortés llegó a
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esta dicha Cibdad; e queste testigo non vido 
nin oyó descir, quen todo el dicho tiempo na
die les posiese nin alegase contradicción; e por 
tales las xusticias e rreximientos los themian, 
usando y exerciendo con ellos las cosas tocan- 
tes al Oficio de Gobernación.

7. A la sétima pregunta, dixo: queste tes
tigo vido usar al dicho- Bachiller Xoan de Or
tega el dicho oficio de Alcalde mayor en esta 
dicha Cibdad; e que antél, como tal Alcalde 
mayor, este testigo paresció munchas vezes a 
pedir xusticia, e vido parescer a otros, el qual 
fazia abdiencia. *

8. A la otava pregunta, dixo: que disce lo 
que thiene dicho en la pregunta antes desta.

9. < A la novena pregunta, -dixo: queste tes
tigo vido al dicho Bachiller Xoan de Ortega, 
como tal Alcalde mayor, entrar en los Cabildos 
quen esta dicha Cibdad se fazían; pero quen 
quanto al rescebimiento de su cargo, queste 
testigo se remite al libro de Cabildo, e a los 
abtos que sobrellos se fiiziesen.

10. A la décima pregunta, dixo: queste testi
go vido a Gonzalo de Salazar, que se intitula
ba Gobernador desta en los man
damientos que daba y en los pregones que a 
la dicha sazón se daban por su mando; e ques
te testigo oyó descir, que lo fazia porque los 
procuradores de los pueblos desta Nueva-Espa- 
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ña abian elexido e nombrado por gobernadores 
a los dichos Fator e Veedor; e que vido esté 
testigo, que dempues, tornados a preguntar los 
dichos, procuradores, xuraron que rtunca tal 
abian alegado nin nombrado nin jurado, sino 
por Tinientes de Gobernador; que abia sido* fal
sario el escribano si tal abia asentado, por- 
quellos no thernian poder de sus Gonsexos para, 
ello, sino para Tinientes de Gobernador.

11. A las once preguntas, dixo: queste tes
tigo vido que todo el tiempo quel dicho Bachi
ller Xoan de Ortega, usó el dicho cargo de Al
calde mayor,a hasta que se hurdió cierta tray- 
cion e se descobrió, en qué querían soltar al 
Fator e Veedor, el dicho Bachiller Xoan de Or
tega, non proscedió contra las personas que se 
abian levantado contra el dicho Gobernador Don 
Hernando Cortés; e se abian llegado al dicho 
Fator, aunque la Tierra estaba harto revuelta 
de las alteraciones e levantamientos en quel 
dicho Fator la abia puesto.

12. A las doce preguntas, dixo: que sigund 
lo que a la sazón este testigo vido, le pares- 
ce .quera cordura lo quel dicho Bachiller Xoan 
de Ortega fazia, eh non prosceder contra nend- 
guno en los levantamientos pasados, por non 
los tornar a alterar, por thener la Tierra en 
paz como a la dicha sazón estaba.

13. A las trece preguntas, dixo: queste
Tomo XXIX 
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testigo sabe e vicio, que lo en la dicha pregun
ta conthenido, fue público e notorio en esta di
cha Gibdad. •

14. A las catorce preguntas, dixo: ¿¡ueste 
testigo vido presos a los dichos Melgarexo e Lugo- 
nes, e Xoan Perez de Tuesta, e que oyó descir 
que los abian prendido los dichos Thesorero' e 
Gonthador; e que vido este testigo, que pros- 
cedió contra ellos el dicho Bachiller Ortega, 
como Alcalde mayor que a la sazón era, el 
qual vido este testigo que los sentenció a pena 
de muerte, e cree este testigo que fue a ahor
car, pero que non se acuerda bieft; e llevándo
los en execucion de la dicha sentencia, estando 
en la Plaza de dicha Gibdad, queriendo ahorcar 
al dicho Lugones, fueron el Gonthador e The- 
sofero, quen la dicha plaza estaban, e les di- 
xeron que era hidalgo, y el dicho Gonthador 
dixo que lo degollasen, e ansí se degolló, e a 
los otros dos también; e que a cabsa de la 
dicha xusticia que se fizo, se pacificó muncho, 
esta Tierra, por entonces. •

15. A las quince preguntas, dixo: queste 
testigo vido el dicho requerimiento e pedimiento 
oreginal quel Cabildo e rreximiento desta dicha 
Gibdad fizieron al dicho Thesorero e Gonthador, 
como a .Tinientes de Gobernador, para que fizie- 
sen xusticia del dicho Fator por las tiranías e 
comunidades que abia cometido, e por lo que
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ofrescía; al qual este dicho testigo se remite
16. A las diez e seis preguntas, dixo: ques- 

te testigo vido a la dicha sazón, que se le fe
chó fama en esta Gibdad e se descía, que Don 
Hernando Cortés se abía embarcado en Higue
ras para venir a esta Nueva-España, e quen 
la Mar se abia muerto e lo abian echado en 
la Mar en una estera; e quen el tiempo ques- 
to se dixo, era quando andaban por soltar al 
Fator e Veedor; e que las personas que lo 
descían e publicaban, eran los que abían segui
do al dicho Fator en las dichas tiranías e levan
tamientos contra el dicho Don Hernando Cortés.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: quen 
el dicho tiempo, se dixo ansí mesmo, que los 
amigos e criados del dicho Don Hernando Cor
tés, querían prender al dicho Thesorero e Con- 
thador; e questas nuevas echaban los amigos 
del dicho Fator, por revolver la Tierra, e por
que thernían themor, sigund que munchos dellos 
publicaban, del dicho Don Hernando Cortés, por
que los abía de castigar los levantamientos que 
abían fecho; porque desta manera pensaban que 
podrían soltar a los dichos Fator e Veedor, e 
que non entrara el dicho Don Hernando Cor
tés en la Tierra, e lo prenderían.

18. A las dieze ocho preguntas, dixo: ques- 
te testigo oyó descir, públicamente, en-esta Cib- 
dad, lo conthenido en la dicha pregunta; e al 
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dicho Gonthador ansí mesmo se lo oyó desoír a 
la dicha sazón.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: que 
inunchas personas de las questaban retraydas 
fuera desta dicha Gibdad, vido este testigo quel 
dicho dia Viernes, parescieron en el Monesterio 
del Señor San Francisco desta dicha Cibdad, 
con munchas armas e ballestas y escopetas e 
lanzas; porqueste testigo fue el dicho dia en una 
proscesion que se fizo, que fue al dicho Mones
terio, e los vido desta manera que dicho thiene.

20. A las veinte preguntas, dixo: queste 
testigo vido venir munchos dias al Thesorero e 
Gonthador e al dicho Bachiller, al Monesterio del 
Señor San Francisco, a dar asiento con los fray- 
íes para que non estobiesen en el dicho Mo
nesterio munchos retraydos, por cabsa de las al
teraciones e levantamientos que a la dicha sa
zón andaban; e dempues, este testigo oyó descir 
quentrellos se abía dado por asiento, que non 
estobiesen en el dicho Monesterio nendgunos, e 
que fuera desta Gibdad, en todos los otros Mones- 
terios e pueblos dellos, estobiesen siguros, e que 
non los podiesen prender; e que se remite a lo 
que sobrello con los dichos frayles se asentó, 
porque todo a la dicha sazón se fazía por evi
tar los dichos alborotos y escándalos, porque la 
Cibdad estobiese sigura, e Su Magestad e su 
Gobernador en su Real Nombre, ansí la hallasen.
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21. A las veinte e una preguntas, dixo: 
queste testigo vido, quel dicho Thesorero y el 
dicho Bachiller Xoan de Ortega, fueron en pros- 
cesión el dicho dia al dicho Monesterio de San 
Francisco, e otras munchas xentes desta Gibdad; 
y estando dentro del dicho Monesterio, vido 
quel dicho Thesorero y *el dicho Bachiller, con 
otros munchos que allí estaban, trabaxaron por 
prender e sacar a ciertas personas retraydas que 
allí abían aquel dia venido, y estaban con mun
chas armas; e que oyó este testigo descir, que 

. vernian a soltar • al Fator e Veedor e a fazer 
otros nuevos levantamientos; e que vido este 
testigo, que de los que ansí se sacaron, se fizo 
xusticia de ciertos dellos, que la dicha xusticia 
que ansí se fizo non fué por roballos e toma- 
lies sifs bienes, porqueste testigo non se los co- 
nosció, salvo por fazer xusticia y evitar las di
chas alteraciones e revueltas e muertes, que non 
podían ser menos sino ofrescerse, poniendo en 
obra a lo que se descía que vernian.

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: que 
a lo queste testigo le paresce, que si non pren
dieran a los susodichos y ellos tobieran lugar 
de poner por obra su propósito de soltar a los 
dichos Fator e Veedor, como vernian publicando, 
que era camino para ofrescerse muncho dapño; 
porque fazia muy pocos días vino nueva como 
el dicho Don Hernando Cortés era llegado al
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Puerto desta Nueva-España:, y estando los di
chos Fator e Veedor sueltos, sigund las tray- 
ciones e levantamientos que contra él abían 
cometido, non abían de dexar de ponerse a le 
resistir la entrada, e aun le prender, si podiesen; 
porqueste testigo oyó descir al dicho Fator quan- 
do gobernaba, que thernia Cédula de. Su Mages- 
tad para le prender; e que ofresciéndose lo su
sodicho, a este testigo le paresce, que non podiera 
ser sino recrescerse muncho dapño a la Tierra e a 
los vasallos de Su Magostad, e a los naturales della.

23* A las veinte e tres preguntas, dixo: que. 
ansí se dixo e fué público e notorio lo en la 
dicha pregunta conthenido, a la dicha sazón, en 
esta dicha Gibdad; e queste testigo vido, quel 
dicho Val verde thernia cortado parte de las 
orexas, al tiempo que dél se fizo xusticia.

24. A las veinte e quatro preguntas, dixo: 
que fué público e notorio en esta dicha Gibdad, 
quel dicho Xoan Ruiz de Pastrana e Valverde, 
e otros más de treinta e quarenta españoles, se 
vinieron amotinados e sin licencia, de la Pro
vincia de Guatymala, estando en la guerra della, 
con el Adelantado Don Pedro de Alvarado; e 
llegados a esta dicha Gibdad, porque hallaron 
aparexo e favor en el levantamiento e tiranía 
quel Fator Gonzalo de Solazar fazia contra el 
dicho Don Hernando Cortés, los llegó ansí, e 
fazia por ellos, y ellos les seguían.



DE INDIAS 55

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
queste testigo vidp quel dicho Bachiller Xoan de 
Ortega fazia xusticia, e la fizo de los susodichos, 
e quel dicho Thesorero y el dicho Conthador, 
como Tinientes de Gobernador, la favorescian; 
e si en el dicho tiempo non se faziera la di
cha xusticia, sigund los levantamientos e alte
raciones andaban, podiérase perder la Tierra por 
cabsa del dicho Fator e Véedor, porguen el 
tiempo quel dicho Fator e Veedor gobernaron, 
este testigo vido en ella munchos escándalos; 
especialmente vido ir contra la casa del dicho 
Thesorero con artillería e muncha xente; e 
ansí mesmo vido ir contra el Monesterio del 
Señor San Francisco con ballestas y escopetas 
e muncha xente armada, a combatir al dicho 
Monesterio del Señor San Francisco; e ansí mes
mo vido otra revuelta en la Plaza desla Cib- 
dad, dondestaba el dicho Fator e Veedor con el 
Thesorero y el dicho Conthador, donde dexa- 
rretaron a uno de los que con el dicho The-.f
sorero estaba a caballo; y en todo el dicho 
tiempo que los dichos Fator e Veedor gober
naron, vido este testigo que munchos de los 
vezinos desta Cibdad, andaban armados, unos 
contra otros, e otros contra otros.

2G. A las veinte e seis preguntas, dixo: ques
te testigo vido quel dicho Thesorero prendió a 
Antonio de Arriaga, a la puerta de las cnsas que 
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eran del dicho Don Hernando Cortés, e le dio 
un porrazo con el espada en las muelas; e 
(¡ueste testigo oyó descir, que abían preso a 
Antonio de Carvaxal, estando en casa de Luis 
de la Torre; e que a la dicha sazón, el dicho 
Bachiller Xoan de Ortega non thernía vara nin 
cargo de Xusticia, porque si tal tobiera, este 
testigo se la viera; e si usaba del dicho cargo, 
non le vido a la dicha sazón usar del dicho cargo.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
queste testigo non vido prender al dicho Alonso 
Ortiz, mas de quanto á ciertos dias, le vido pre
so en la cárcel; e que oyó descir, que la cab- 
sa de su prisión, fue porque fueron él e otros 
al pueblo de Tecuzco, de donde traxeron mun- 
chas xoyas e plumas, e rropa rrica, e piedras; 
e queste testigo lo vido dar y entregar al di
cho Fator e Veedor, todo lo 'que ansí truxeron, 
que era de Istisuchil, Señor del dicho pueblo 
de Tecuzco, que abia ido con el dicho Don 
Hernando Cortés a las Higueras; e queste tes
tigo non thiene por servidores de Su Magostad'' 
al dicho Antonio de Arriaga, nin al dicho 
Alonso Ortiz de Zúñiga, nin a Antonio de Car
vaxal, porque si lo fueran, non se levantaran 
contra la Tierra, nin en comunidad del dicho Fa
tor, contra el Gobernador de Su Magestad.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
que a este testigo le paresce, quel dicho Bachi-
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11er Ortega puede therner la edad en la dicha 
pregunta conthernida, sigund su aspeto e pa- 
rescer, e queste testigo a oido descir quen Es
paña y en la Isla Española, ha thernido car
go de Xusticia; e que vido este testigo, quel 
dicho Diego de Ordaz tobo cargo de Alcalde 
mayor en esta Nueoa-España, e ansí mesmo 
Francisco de las Casas; e cargo de Tinientes, 
Francisco Dávila e Gerónimo de Medina, e 
questos. están en reputación, que non son le
trados; e que al presente es Alcalde mayos en 
la Cibdad de la Veracruz, Xoan González de 
León; y en la Villa de Antequera, Xoan Pé
rez del Berrio; y en la Villa de San Luis, Cos
me de Tapia; y en la Provincia de Gwdijrnala, 
Francisco de Orduña; y en la Villa-Real, Don 
Xoan Enrriquez; e questos e que todos estos non 
son letrados, y en tal reputación están.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
quen todo el tiempo queste testigo ha conos- 
cido al dicho Bachiller Ortega con cargo de 
Xusticia, non vido nin oyó descir que ho- 
biese cohechado nin robado a nadie, nin tal se 
a visto quexar, como de otros xuezes; e que 
le vido iazer xusticia sin parcialidad nin pa
sión; e que a este testigo le paresce que si 
otra cosa obiera pasado, lo sopiera, por la mun- 
cha comunicación quen esta Cibdad, coji todos 
los vezinos della, a thernido.
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30. A las treinta preguntas, dixo: que dis
ce lo que dicho thiene • en las otras preguntas 
ántes desta.

31. A las treinta e una preguntas, dixo: 
queste testigo vido, quen el tiempo quel dicho 
Bachiller Ortega fuó Alcalde mayor, se volvió 
e restituyó a Tacuscalca, Gobernador de la Cib- 
dad de Tecuzco, munchas plumas e piedras, 
e xovas e rropa, de lo que se le abía'toma
do de la fazienda de Istisuchil, e un buho- 
cilio de piedra que descian que valia una Gib- 
dad, e muncho dello se quedó en poder del di
cho Fator e Veedor; e ansí mesmo, este testi
go vido, quel dicho Bachiller mandó volver un 
buho de oro con los oxos de chalchuys a Fran
cisco de Orduña; e un pato de oro con un 
chalchuy, a Martín Vázquez; e a Diego de Or- 
daz, una rropa de seda aforrada en pellexas ne
gras, e una taza dorada con su sobrecopa rri- 
ca; e ansí mesmo vido, quen lo^ bienes del 
dicho Fator estaba e se halló, una salsereta 
de esmeralda quel dicho Fator abia abido de 
Monterroxo, por Ja qual Don Hernando Cortés 
le dió al dicho Monterroxo un caballo e cier
ta cantidad de pesos de oro; e que a los yn- 
dios e Señores de la Tierra, fizo el dicho Fa
tor • munchos cohechos e malos tratamientos, 
porque le dieran oro; e ansí mesmo vido, quel 
dicho Bachiller Ortega fizo pagar a Francisco
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Miguel de Salamanca, mercader, cierto paño 
quel dicho Fator le tomó por fuerza, e le vi- 
do que le condenó en otras munchas cosas, e 
debdas quel dicho Fator debía, de dineros pres
tados, a munchos desta Cibdad.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo: 
queste testigo thernía al dicho Bachiller Xoan 
Ortega, por buen Xuez, por lo que dicho thie- 
ne; e quen el tiempo que non a sido Xuez, 
le vido ser muy buen vezino, non revoltoso nin 
escandaloso, quieto de bandos e parcialidades; 
e queste testigo le thiene por leal vasallo de 
Su Magostad, e amigo de xusticia e obediente 
a ella.

33. A las ’treinta e tres t preguntas, dixo: 
que lo que thiene dicho, es la verdad para el 
xuramento que fizo; e firmólo de su nombre. 
—García de Llerena.

Testigo,—El dicho Xoan de Vila, testigo pre
sentado en la dicha razón, abiendo xurado si- 
gund forma de derecho, e siendo preguntado 
por las preguntas del Interrogatorio, dixo lo si
guiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los en la dicha pregunta conthenidos.

Fue preguntado por las preguntas generales, 
dixo: ques de edad de más de quarenta años, 
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e que non le empeze nendguna de las dichas 
preguntas, e que ayude Dios a la Xusticia.

2. A la segunda pregunta, dixo: queste tes
tigo conosció al dicho Bachiller Xoan de Orte
ga, ser Xuez en esta Cibdad, en tiempo que 
gobernaba Don Hernando Cortés, al qual este 
testigo vido castigar los pecados públicos; e que 
a este testigo le penó por xuego, aunque abía 
xugado en las casas del dicho Don Hernando 
Cortés; e que ansí mesmo, vido, que a un Can- 
tillana le condenó en quitar los dientes, porque 
diz que se perxuró; e ansí mesmo fizo' otros 
castigos, de que al presente este testigo non se 
acuerda, que son públicos e notorios en esta 
Nueva-España. ,

3. A la tercera pregunta, dixo: que sabe 
la dicha pregunta, como en ella se conthiene, 
porqueste testigo oyó munchas veces descir al 
dicho Don Hernando Cortés, que le asegura
ba e daba licencia a los quen su casa xuga- 
sen, porquestobiese acompañada; e ques público 
e notorio.

4. A la quarta pregunta, dixo: que non 
obstante la .dicha licencia, vido este testigo co
mo el dicho Bachiller, siendo Xusticiá, castiga
ba los dichos xuegos, aunque obiesen xugado 
en la posada del dicho Don Hernando Cortés; 
lo qual este testigo sabe, porque a este testigo, 
como dicho tliiene, le penó por el dicho xue- 
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go, non obstante que abía xugado en la di
cha casa.

5. A la quinta pregunta, dixo: que al tiem
po que pasó lo en la dicha pregunta ecorithe- 
nido, este testigo non estaba en esta Cibdad; 
pero que dempues de vernido a ella, lo oyó 
descir a munchas personas.

6. A la sexta pregunta, dixo: quen el tiem
po queste testigo vido usar los dichos cargos 
a los dichos Thesorero e Conthador, los vido 
usar pacíficamente sin contradicion alguna, y 
en paz e concordia de todos los vezinos e mo
radores desta Nueva-España, faziendo bien a 
munchos.

7. A la sétima pregunta, dixo: que lo oyó 
descir, públicamente, como en la pregunta se 
conthiene.

8. A la otava pregunta, dixo: que cree 
este testigo, que mandándole los dichos Theso
rero e Conthador al dicho Bachiller, que usa
se del dicho Oficio, el dicho Bachiller lo fiaría 
como lo fizo.

9. A la novena pregunta, dixo: que lo oyó. 
descir, públicamente.

19. A la décima pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó descir, públicamente,>)o en la dicha pre
gunta conthenido; e que se remite a los ab
tos que los procuradores de la Tierra fizieron 
a los dichos Fator e Veedor, e a la contra- 
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dicion dellos; e que siendo este testigo Secre
tario de los dichos Fator e Veedor, en el tiem
po que gobernaron, le mandaron los dichos 

.Fator e Veedor quen los abtos é cédulas que 
por su mandado fiziese, los nombrase Capitanes 
generales, e Gobernadores desta Nueva-España\ 
e ansí los pornía en los pregones queste testi
go oya dar, e los oya llamar Gobernadores e Ca
pitanes generales.

11. A las once preguntas, dixo: queste tes
tigo vido usar al dicho Bachiller, el dicho Ofi
cio de Alcalde mayor, dempues quel Thesorero 
e Conthador prendieron a los dichos Fator e 
Veedor; por esto, que si quisiera enthender en 
ello, hallaría hartas cosas en qué; e que crée 
este testigo, que por non alterallos e por the- 
ner más pacífica la Cibdad, lo dexó de fazer.

12. A las doce preguntas, dixo: que disce 
lo que dicho á, en la pregunta antes desta; e 
queste testigo oyó descir munchas vezes, que 
por non castigar las cosas pasadas, al dicho 
Bachiller lo thernian por íloxo; e queste testi-

• go se lo dixo algunas vezes platicando en otras 
cosas, y el dicho Bachiller le rrespondió: «non 
»soy tan íloxo como me fazen, que sé lo que 
»me fago, porque ansí combiene al servicio de Su 
»Magestad, quietud e pacificación desta Tierra.»

13. A las trece preguntas, dixo: que sabe 
este testigo, questando la Tierra en paz e so-



DE INDIAS 63

siego, vido como dos mancebos que se llama
ban Xoan Docampo e Xoan Perez de Tuesta, 
muy allegados de los dichos Fator e Veedor, 
porquel Xoan Perez era Mayordomo del dicho 
Veedor, andaban convocando a munchas xentes 
que les parescía que le salían a la parada e 
hallaban voluntad en ellos, para que sacasen 
al Fator e Veedor de la prisión dondestaban, 
e prendieran al Thesorero e Gonthador, e al 
dicho Bachiller Xoan de Ortega;. los guales di
chos Xoan Docampo e Xoan Perez, vinieron a 
este testigo e le mostraron una copia, en ques- 
taríari hasta obra de ochenta personas escriptos, 
que abían de ser en ello; y entrellos, a lo 
queste testigo se acuerda, eran los primeros los 
dichos Xoan Docampo, Xoan Perez e Blas de 
Monterroxo, e Colmenares, antes de Villafama, 
Pedro de Solís e Andrés de Monxarás, e Gre
gorio de Monxarás, e Lugones, e Melgarexo, y 
Escobar, e otros munchos de queste testigo non 
se acuerda; e que acabada de vgr la dicha 
copia, los dichos Xoan Docampo e Xoan Perez, 
dixeron a este testigo, cómo aquellos questaban 
señalados e los que guardaban a los dichos Fa
tor e Veedor, e más de otros tantos questaban 
secretos platicados, thernían «acordado de ir un 
día a soltar a los dichos Fator e Veedor, e 
prender a los dichos Thesorero e Gonthador e 
Bachiller Xoan de Ortega, e que también abían 
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de soltar a Diego Bocana e a Francisco Mal- 
donado, questaban presos; e dempues de sueltos 
los dichos Fator e Veedor, fazelles que torna
sen a gobernar, e que abía de ser desta ma
nera: veinte hombres a soltar al dicho Fator 
e otros veinte al Veedor; e otros veinte pren
der al Thesorero e Gonthador, e diez al Ba
chiller Ortega; e treinta hombres questobiesen 
a las puertas, para que non dexasen entrar a 
nadie; e que desta manera larían su fecho; e 
oido por este testigo lo que los dichos Xoan 
Docampo e Xoan Perez le abían dicho, este 
testigo se lo retraxo, e les dixo quen nendgu- 
na manera lo debían fazer, porque non lleva
ba fundamento su cosa; e quiso reñir con ellos, 
porqueste testigo dixo que lo abía de descir a 
la Xusticia, e ansí lo dixera si otro non se ade
lantara primero.

14. A las catorce preguntas, dixo: qué la 
sabe, porqueste testigo se halló presente a todo 
lo en la dicha pregunta conthenido, e lo vido 
como en ella se conthiene; e demás aesto, este 
testigo se remite a los proscesos quel dicho Ba
chiller Ortega contra ellos fizo.

15. A las quince preguntas, dixo: queste 
testigo oyó descir Jo en la pregunta contheni
do, públicamente, a munchas personas.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: ques
te testigo oyó descir munchas vezes a munchos 
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allegados e criados de los dichos Fator e Vee
dor, como el dicho Don Hernando Cortés era 
muerto, e lo abían 'echado en una estera a la 
Mar; e questo cree este testigo que lo levan
taron los susodichos, por themor que dél ther- 
nian.

17. A las diez e siete preguntas, dixo: ques- 
te testigo oyó descir lo conthenido en la di
cha pregunta, públicamente, en esta dicha Cibdad.

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
fué público e notorio lo en la dicha pregunta 
conthenido.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que a la sazón que lo en la pregunta conthe
nido, pasó, este testigo oyó descir, e ansí se 
halló dempues por verdad, que ciertos allegados 
de los dichos Fator e Veedor, que andaban ab
sentados por los Monesterios desta Nwva-España, 
vinieron al Monesterio del Señor San Francis
co, desta Cibdad, con munchas armas de ba
llestas e pajizas, . de que posieron »muncho es
cándalo en la Cibdad; los cuales diz que ver- 
nían con propósito de xuntarse con otros de 
aquel xaez, e soltar a los dichos. Fator e* Vee
dor, e poner en muncho escándalo la Cibdad.

20. A las veinte preguntas, dixo: queste 
testigo oyó descir, que se fizo el dicho concier
to como la dicha pregunta lo disce; e ansí 
fué público e notorio.

Tomo XXIX 5
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21. /Y las veinte e una preguntas, dixo: 
que vido este testigo, que como los dichos The- 
sorero e Conthador sopiesén que aquélla xente 
era vernida a esta Cibdad a maña de altera
dores, e fueron yn formados del propósito que 
traían, fué xuntamente con el dicho Bachiller

• Ortega y el dicho Thesorero, al dicho Mones- 
terio del Señor San Francisco, dondestaban, e 
sacaron los que podieron; de los quales se. acuer
da este testigo que se fizo xusticia de quatro 
dellos, e que cree este testigo que non fuó por ro- 
balles riín tomalles lo que thernian, sino por fazer 
xusticia; e que al parescer deste testigo e de otras 
munchas personas, si en aquel tiempo non se 
fiziera la xusticia que se fizo, toda esta Nue- 
va-España estobiera en mala condición, e po- 
diera ser que tarde se tornara a pacificar, e 
por estar concertada tan gran travcion, se sa
lieran con ella; e antes le paresce a este tes
tigo, ques dino el dicho Bachiller Ortega, de 
que se le fagan munchas mercedes jpor lo fe
cho en este caso, que imputalle culpa.

22. A las veinte e dos preguntas, dixo: que 
al parescer deste testigo, si los dichos Fator e 
Veedor se soltáran, cree que vernido el dicho 
Don Hernando Cortés, que trabaxáran de ym- 
pedille la entrada en la Tierra, de que se si
guiera harto dapño e alteración en ella; por
que de presumir es, que siendo Gobernador el 
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dicho Don Hernando Cortés, se abíá de defen
der, e non dexarse prender; e queste testigo 
oyó descir al dicho Fator, estando en su ser
vicio e compañía, como thernia Cédula de Su 
Magostad para prender al dicho Don Hernando 
Cortés.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
que crée este testigo, que sabrían los dichos 
Xoan Ruiz e Valverde, e Pastrana y Escobar,' 
la Xunta quel dicho Xoan Perez e Xoan Do- 
campo andaban hordenando, pues los thernían 
señalados en la copia • con otros munchos; e 
queste testigo oyó descir, quel dicho Valverde 
era desorexado, non» sabe por qué; e que se 
dixo públicamente quel dicho Valverde abía • de 
ir a llamar a los otros retraydos questaban en 
los Monesterios, para que se aliasen el Sábado 
Santo con los demás, para efetuar su mal pro
pósito.

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

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la veinte e 
una pregunta, antes desta.

2G. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que la non sabe.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: 
(jueste testigo oyó descir, quel dicho Alonso Or- 
tiz fue" preso por lo conthenido en la dicha 
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pregunta, e que se remite este testigo al pros- 
ceso que contra él se fizo; e queste testigo 
non thiene a los dichos Alonso Ortiz e Anto
nio de Carvaxal, e Antonio de Arriaga, por 
servidores de Su Magestad; antes por amigos 
de bollicies e novedades, e sí, muy amigos de 
lo que los dichos Fator e Veedor fazian.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo thiene al dicho Bachiller por 
hombre de más de cinquenta años, sigund su 
aspeto, e queste testigo a oido descir questu- 
dió en Salamanca el tiempo conthenido en la 
pregunta, e que fué en Sevilla en tiempo que 
era Asistente el Conde de Cifuentes, Alcalde oO z
Finiente suyo, e quen todo el tiempo que lo 
exercitó, fué muy buen Xuez, e castigó mun- 
chos pecados, e fizo munchas xusticias, e fué 
muy themido e querido; e que ansí mesmo a 
oido este testigo, que sevendo Xuez en Carmo- 
na, se descia dél, lo mesmo: e quen esta Nue- 
va-España le vidó este testigo usar los oficios 
de Xusticia, que ha thernido muy bien, al pa- 
rescer deste testigo: e ansí mesmo vido que 
an sido Alcaldes mayores o Finientes de Go- 
bernadores en esta Nueva-España, Diego de Or- 
daz e Gerónimo de Medina, e Francisco Dávi- 
la; e agora son Alcaldes mavores Xoan Gonza- 
lez de León, en la Ver acruz, e Xoan Pelaez 
de Berrio, en Guaxaca,' e otras personas que
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non son letrados; e queste testigo oyó descir 
quen tiempo que gobernaba Don Hernando Cor
tés, fué Alcalde mayor Alonso Dávila.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixa: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta, a que se refiere.

30. A las treinta preguntas, dixo: que an- 
si mesmo disce lo que dicho thiene en la di
cha pregunta.

31. A las treinta e una pregunta, dixo: 
queste testigo vido quel dicho Bachiller Xoan 
de Ortega, volvió munchas xoyas de las con- 

’tbenidas en la dicha pregunta, como el dicho 
Bachiller los abía fecho volver las xoyas con- 
thenidas en la dicha pregunta; especialmente, 
al dicho Monterroxo, una salsereta de chalchuv 
rica, por la qual le dió Don Hernando Cortés 
un caballo e ciertos pesos de oro; e al dicho 
Diego de Ordaz, la rropa de seda forrada en 
la taza que la pregunta disce; e que ansí mes
mo oyó descir, como el dicho Bachiller fizo 
xusticia al dicho Salamanca, de la fuerza que 
le fizo al dicho Fator; e questo sabe- desta pre
gunta.

32. A las treinta e dos preguntas, dito: 
queste testigo thiene al dicho Bachiller Xoan 
de Ortega por la persona que la pregunta dis
ce, e que por tal vido ques habido e thernido 
en esta dicha Cibdad, e questo es lo que sabe 
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para el xuramento que fizo; e firmólo de su 
nombre.—Xoan de Vita.

. Testigo,—El dicho Pedro del Castillo, testigo 
presentado en la dicha razón, abiendo xurado 
sigund forma de derecho, e siendo preguntado 
por las preguntas del dicho Interrogatorio, di- 
xo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce a los en la dicha pregunta conthenidos.

Fué preguntado por las preguntas generales, 
dixo: ques de edad de treinta años, poco mas 
o menos, e que non le .empeze nendguna de’ 
las dichas preguntas; e que venza el que to- 
biere xusticia.

2. A la segunda pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe, que .puede aber el tiempo contheni- 
do en la pregunta, quel dicho Bachiller Ortega 
fue Alcalde hordinario, e dempues Alcalde ma
yor en esta Nueva-España*, e queste testigo le 
vido castigar los pecados públicos de xuegos e 
amancebados, como qualquier buen Xuez lo de
be fazer. •

3. A la tercera pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó descir lo en la dicha pregunta con- 
thenido; e ansí es público e notorio en esta 
Nueva-España.

4. A la quarta pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe e vido, quel dicho Bachiller Xoan de 
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Ortega, penó á manchas personas, por xuego, 
non embargante que xugaban en la posada del 
dicho Don Hernando Cortés*.

5. A la quinta pregunta, dixo: queste tes
tigo se remite al abto que sobre lo contheni- 
do en la dicha pregunta, pasó, questá asentado 
en el libro del Cabildo.

6. A la sexta pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe e vido, qúe dempues de presos los di
chos Fator e Veedor, los dichos Thesorero e 
Cónthador usaron de Tinientes de Gobernador 
en esta Nueva-España^ pacíficamente, sin con- 
tradicion de persona alguna.

7. A la sétima pregunta, dixo: que sabe 
la dicha pregunta ’como en ella se conthiene, 
porqueste testigo oyó desoír a los dichos The
sorero e Conlhador, lo conthenido en la dicha 
pregunta.

8. A la otava pregunta, dixo: que cree 
este testigo, que pues los dichos Thesorero e 
Conthador, siendo Tinientes, le dixeron al di
cho Bachiller Ortega, que acebtase el dicho car
go de Alcalde mayor, que non podo fazer otra 
cosa sino tomallo c acebtallo, e usar del, pues 
a la sazón usaban los susodichos, de Tinientes 
de Gobernador, e mandaban la Tierra.

9. A la novena pregunta, dixo: queste tes
tigo se remite al abto que sabré lo conthe- . 
nido en la dicha pregunta, pasó, questá asen- • 
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tado en el libro de Cabildo, el qual pasó an
teste* testigo, como escribano dél; e quen lo 
demás? queste testigo vido entrar al dicho Ba
chiller, como Alcalde mayor, en el Cabildo, con 
los Alcaldes e rrexidores, a donde era obedes- 
cido e thernido por tal Alcalde mayor.

10. A la décima pregunta, dixo: que se 
remite al xuramento de los procuradores de 
la Cibdad e Villas desta Nueva-España, questá 
firmado de su nombre; e que lo demás, que 
lo sabe como en la dicha pregunta se conthie- 
ne, porque anteste testigo, como escribano de 
la Gobernación, el dicho Bachiller Xoan de Or
tega, siendo Alcalde mayor, tomó sus dichos 
e deposiciones a los dichos procuradores, los 
quales, con xuramento, dixeron e declararon 
que nunca tal abían xurado; e que Diego Do- 
caña, ante quien lo susodicho, pasó, lo abía 
puesto, porquellos non thernian tal poder nin 
fizieron tal xuramento; e que sobre lo susodi
cho, obo prosceso, que al presente cree este 
testigo questá en poder del Secretario Gerónimo 
de Medina, al qual se rremite.

11. A las once preguntas, dixo: queste tes
tigo sabe quel dicho Bachiller Xoan de Ortega 
non quería nin osaba entender en las cosas 
conthenidas en la dicha pregunta, e ansí se

• lo dixo a este ^testigo, platicando sobrello al- 
• gunas veces, por estar la Tierra revuelta.
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12. A las doce preguntas, dixo: queste tes
tigo oyó descir lo conthenido en la dicha pre
gunta, al dicho Bachiller Ortega; e se lo des
cían los dichos Thesorero e Gonthador.

13. A las trece preguntas, dixo: questetes-’ 
tigo se remite al prosceso que sobre lo en la 
dicha pregunta conthenido, pasó, por donde 
consta e paresce lo en ella conthenido.

14. A las catorce preguntas, dixo: que sabe 
la dicha pregunta como en ella se conthiene, 
porque anteste testigo, como escribano, se pren
dieron los susodichos e se les tomaron sus con
fisiones, e fueron sentenciados a ahorcar, por 
el dicho Bachiller Ortega; y estando al pió de 
la horca que se quería executar en ellos la sen
tencia, el dicho Thesorero los mandó degollar, 
e se degollaron por mano de un negro ve-• 
zino desta Gibdad, que non se acuerda como 
se llamaba; e queste testigo se remite al prosce
so que contra los susodichos se fizo, por donde 
parescerá más por extenso todo como pasó.

15. A las quince preguntas, dixo: que se 
remite al pedimento e requerimiento quel Cabil
do desta dicha Gibdad fizo a los dichos Theso
rero e Conthador, sobre lo en la dicha pre
gunta conthenido.

16. A las diez e seis preguntas, dixo: que 
oyó descir lo en la dicha pregunta conthenido, 
públicamente, en esta Gibdad; e que descían, 
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que la dicha nueva abía salido de criados del 
dicho Fator e Veedor.

17. Alas diez e siete preguntas, dixo: ques- 
te testigo oyó descir lo en la dicha pregunta con- 
thenido, públicamente, a personas, en esta dicha 
Cibdad, cu vos nombres non se acuerda.Z V

18. A las diez e ocho preguntas, dixo: que 
disce lo que dicho thiene en la pregunta antes 
desta.

19. A las diez e nueve preguntas, dixo: 
que a la sazón que lo en la dicha pregunta 
conthenido, pasó, este testigo estaba en la cár
cel, e que lo oyó descir ansí, como en la di
cha pregunta se conthiene.

20. A las veinte preguntas, dixo: que an
teste testigo, como escribano, pasó el dicho 
concierto en la dicha pregunta conthenido, en
tré los dichos Thesorero e Conthador, siendo Ti- 
nienles; y antel dicho Custodio, en el Moneste- 
rio del Señor San Francisco, desta Cibdad, al 
qual se remite.

21. A las veinte e una preguntas, dixo: que 
a la sazón questo pasó, como dicho thiene este 
testigo, estaba preso en la Cárcel; e questando 
allí, vido que truxeron presos a un Valverde 
e otro Pedro Descobar, e a un Pastrana e a 
otro Xoan Ruiz, e a Montaraz e a Monterro- 
xp, e a otras personas; a todos los quales, se 
descia públicamente, quel dicho Thésorero y el
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dicho Bachiller Ortega, abían sacado del Mones- 
terio del Señor San Francisco, themiéndose que 
vernian a soltar a los dichos Fator e Veedor, 
contra los quales, el dicho Bachiller Ortega, vido 
este testigo, quel fizo sus proscesQS e les tomó 
sus confisiones, e los condenó a ahorcar;' e que 
cree este testigo que ansí se debe «de thener 

• por cierto, quel dicho Bachiller lo fizo por fazer 
xusticia, por asosegar la Tierra, que a la sazón 
estaba muy alterada, e sin aprovecharse nin ro- 
balles los bienes a las personas a quien senten
ció e condenó a muerte; porqueste testigo thie- 
ne al dicho Bachiller por persona de buena con
ciencia, quieto* e apartado de codicia; e quen 

• * todo el tiempo qué fué Xuez, nunca le conos- 
ció otra cosa, sino thener deseo de acertar en 
lo que fiziese.

22. A las veinte e dos preguntas, dixofque 
sabe este testigo, e ansí lo oyó descir al di 
cho Fator, que thernia Cédula de Su Magostad 
para prender o matar al dicho Gobernador Don 
Hernando Cortés; e que sabe e vido quel dicho 
Fator escrebió una carta al Veedor, estando en 
Guayaca, al tiempo que se dixo que vernía el 
dicho Don Hernando Cortés de las Higueras, 
para que procurase de lo prender; e que oyó 
descir quel dicho Fator abía escripto otra carta 
de la mesma manera, a Gonzalo Docaña, fi
niente que a la sazón era de Panuco; e que 
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cree este testigo, e ansí se a de thener por 
cierto, que si los dichos Fator e Veedor se sol
taran, como se descía, que aquellos que fueron 
sentenciados por el dicho Bachiller a ahorcar, 
los querían soltar, se posieran en prender al di
cho Gobernador Don Hernando Cortés, e que 
obiera muncho alboroto y escándalo en la Tier
ra, e viniera muncho dapño e pérdida e pe
ligro, e aun riesgo de muertes a los quen ella 
vivían; e ansí podiera ser que se perdiera.

23. A las veinte e tres preguntas, dixo: 
que se remite al prosceso que contra los suso
dichos se fizo, por el qual, a lo queste testigo 
se acuerda, consta e aparesce ser verdad lo 
conthenido en la dicha pregunta

24. A las veinte e quatro preguntas, dixo: 
que sobre lo conthenido en la dicha pregunta,, 
el Capitán Pedro de Al varado,* siendo Tiniente 
de Gobernador en (jualymala, fizo prosceso con
tra los susodichos, el qual imbió a esta Cibdad 
á la Xusticia della, con una carta requisitoria 
para que los prendiesen, en rrazon del dicho 
motín e levantamiento; a lo qual se remite.

25. A las veinte e cinco preguntas, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en las preguntas 
antes desta.

26. A las veinte e seis preguntas, dixo: 
que sabe que los dichos Thesorero e Conthador 
prendieron a los dichos Antonio de Carvaxal e



DE IXDIAS 77

Antón de Amaga, porque, al primero, el dicho 
Thesorero lo prendió, entrando en Cabildo, e al 
segundo, estando con el Fator en las Casas de 
Su Magestad, a donde se faze al presente el 
Abdiencia; e que a la' sazón que prendió al di
cho Arriaga el dicho Thesorero, le dió un por
razo con el espada en la cara, e lo imbió 
preso con Blas Hernández, Alguazil que a la 
sazón era, a la cárcel; e quentonces el dicho 
Bachiller non thernia cargo de Xusticia.

27. A las veinte e siete preguntas, dixo: que 
se remite al prosceso quen razón dello, se fizo 
contra el dicho Alonso Ortiz de Zúñiga, e que 
cree este testigo que por rrazon dello, el dicho 
Alonso Ortiz fue preso; e que a los conthenidos 
en la dicha pregunta, este testigo non los thie- 
ne por servidores nin desservidores de Su Ma- 
gestad, porque nin le pueden servir nin des
servir.

28. A las veinte e ocho preguntas, dixo: 
queste testigo thiene al dicho Bachiller por 
hombre de la edad conthenida en la- dicha 
pregunta, e que a oydo descir que tobo car
gos de Xusticia en la Cibdad de Sevilla e su 
Tierra, e que dempues tobo cargos de Xusticia 
de Alcalde mayor e Tiniente en las Islas; e quen 
esta Nueva-España, le vido este testigo ser Al
calde hordinario e Tiniente de Gobernador; e 
quel mesmo cargo de Tiniente vido thener a
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Francisco Dávila e a Gerónimo de Medina, e 
a Luis de la Torre, e a otros hombres legos, 
sin letras, desta Gibdad.

29. A las veinte e nueve preguntas, dixo: 
queste testigo, á, que conosce al dicho Bachiller 
Ortega, más de quince años, e quen este medio 
tiempo le vido thener cargo de Xusticia en las 
Islas y en esta Nueva-Espanto} e que lo thie- 
ne por hombre reto e de buena conciencia, 
non codicioso nin parcial riin apasionado, e 
que non le thiene por hombre codicioso nin 
deseoso de tomar nin rescebir cohechos, nin a 
nendguno lo suyo; e queste testigo fue escriba
no de la Gobernación siendo el dicho Bachiller, 
Tiniente, e que nunca le vido robar nin cohe
char a nendguno, puesto que lo podiera fazer, e 
tobo aparexo para ello; antes siempre conoscía 
dél, thener deseo de fazer xusticia, e que nadie 
se quexase dél.

30. A las treinta preguntas, dixo: que siem
pre conoscíó este testigo al dicho Bachiller, the
ner muncho cuidado e vexilancia cerca de lo 
conthenido en la dicha pregunta, en todo el 
tiempo que tobo cargo de Tiniente de Gober
nador en esta Nueva-España.

31. A la treinta e una preguntas, dixo: que 
sabe e vido este testigo, quel dicho Bachiller 
Xoan de Ortega, siendo Alcalde mayor en esta 
Nueva-España ? dempues de presos los dichos
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Fator e Veedor, fizo muncha xusticia a las par
tes, faziendo volver munchas de las cosas que 
los dichos Fator e Veedor abían tomado a al
gunos de los vezinos e moradores desta Nueva- 
España, c a los yndios naturales della; espe
cialmente vido este testigo, que fizo volver al 
Gobernador de Tecuzco munchas piedras de chal- 

k chuya, plumas e rropa rrica, e otras cosas de 
muncho valor, que por su mandado de los di- 

’ chos Fator e Veedor, abían sacado de las casas 
de Istisuchil e Guatynuca, Señores de la dicha 
Gibdad de e que ansí mesmo vido que
fizo volver a Francisco de Orduña, el buho de 
oro conthcnido en la dicha pregunta; e que 
vido, que pasó anteste testigo, que condenó al 
dicho Fator e Veedor, e les fizo volver todas las 
cosas conthenidas en esta pregunta, a las per
sonas en ella conthenidas; e ansí mesmo vido 
que fizo otras condenaciones a los dichos Fator 
e Veedor, en muncha mas cantidad, las quales, 
a la sazón, non se podieron pagar; e aun al 
presente cree este testigo, e ansí se debe de 
thener por cierto, que las personas que les da
ban lo susodicho e les prestaban sus dineros, 
que non lo fazian de su grado e voluntad, sino 
por non poder fazer otra cosa, e porque los 
dichos Fator e Veedor se lo. pedian e les pro
metían yndios e favores, e otras cosas de viento.

32. A las treinta e dos preguntas, dixo: 
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que cerca de lo conthenido en esta pregunta, 
disce lo que dicho thiene en . las preguntas an
tes desta; e queste testigo thiene al dicho Ba
chiller, por tal persona, como en esta pregunta 
se conthiene, non revoltoso nin escandaloso, 
nin parcial nin banderizo, antes pacifico e muy 
themeroso de la Xusticia, e servidor de Su Ma- 
gestad; e que por tal persona, cree este testi-/ 
go, ques abido e themido entre todos los que 
lo conoscen; e que esta es la verdad e lo que* 
sabe, para el xuramento que fizo; e firmólo de 
su nombre.—Pedro del Castillo.
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Escripto del Bachiller Ortega, acompañado de va
rias CARTAS Y ESCRIPTURAS A MAYOR ABUNDAMIENTO EN 

LA PROBANZA DE SUS DESCARGOS.

Temistlan, Herrero 23 de 1530.

Dempues de lo susodicho, veinte e tres días 
del dicho mes de ¡lebrero e .del dicho año, 
ante los dichos Señores y en presencia de mí, 
el dicho Escribano, paresció presente el dicho 
Bachiller Xoan de Ortega, e presentó este es - 
cripto que se sigue, e con él las escripturas en 
él conthenidas; lo qual uno en pos de otro, es 
esto que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

El Bachiller Xoan de Ortega, disce: que para 
en prueba de sus descargos, para los cargos que* 
su Presidente e Oydores le dieron, faze pre
sentación de las escripturas siguientes:

Primeramente, de una carta mesiva quel Fa- 
tor Gonzalo de Salazar imbió al Veedor Pera- 

Tomo XXIX p.
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mildez Cherino, para quen viniendo Don Her
nando Cortés, Gobernador de Vuestra Magostad, 
diese sobre él e lo prendiese; la qual está fir
mada del nombre del dicho Fator, e reconosci- 
da por el dicho Fator ante Pedro del Castillo, 
escribano público desta dicha Cibdad.

Ansí mesmo, faze presentación de un requeri
miento que la Xusticia e rrexidores desta Cib
dad fizieron al Thesorero e Conthador que ther- 
nian la Xusticia desta Tierra por Vuestra Ma
gestad; el qual requerimiento es firmado de los 
Alcalde e rrexidores, e presentado ante Pedro del 
Castillo, escribano público e del Consexo, con 
la respuesta de los dichos Thesorero e Con
thador.

Ansí mesmo, faze presentación de ciertas es- 
cripturas e abtos, por donde paresce la falsa 
elecion del Fator e - Veedor, elexidos por Go
bernadores, por el qual parescería la verdad.

Ansí mesmo, faze presentación de un prosee- 
so, en quanto por mí faze e non más, «que fue 
contra Xoan Ruiz; en que por él, paresce, quél 
iba para llamar a los -questaban fuera desta 
Cibdad, para que viniesen a soltar al Fator e 
Veedor, las quales cartas le dió un Pastrana.

Ansí mesmo, faze presentación de una carta 
de Xusticia quel Capitán Pedro de Alvarado, 
estando en Guatymala, imbió a esta Cibdad e a 
las Xusticias della, para que se proscediese con
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tra ciertos amotinados que se amotinaban de 
Vuestro Real Servicio, dexandolo en guerra.

Las quales escripturas suplico a Vuestra Ma- 
gestad las mande poner en el prosceso de los 
descargos, e para ello su Real Oficio imploro. 
—El Bachiller A'oan de Ortega.

«En la Gibdad de Temistlan—México—Viernes 
>a la nona, diez e siete dias del mes de No- 
»viembre, año del Nascimicnto de Nuestro Sal
ivador Xesucristo de mil e quinientos e veinte 
»e cinco años, estando ayuntados en su xunta, 
»Pero Farfan, Procurador desta Cibdad de Te- 
»mistlan-México; e Xoan Volante, * Procurador 
»de la Villa-Rica del Puerto de San Francisco; é 
»Xoan Coronel, Procurador de la Villa de Me- 
*dellin\ e Alonso del Castillo, Procurador de 
¿>la Villa del Espirita-Santo del Puerto de Gua- 
»cacoalto; e Alonso Lúeas, Procurador de la 

• »Villa de San Estéban, de la Provincia de Pa- 
>nuco\ e Francisco Cortés, Procurador de la 
»Villa de Colima*, luego «tos dichos Procuradores 
»platicaron entre sí, -e dixeron: quellos imbiaban 
»al pre'sente, Procuradores a Su Magestad, a le 
»suplicar ciertas cosas que combienen a su ser- 
»vicio, e al bien e procomún de la Tierra, ve- 
»zinos e moradores della; y entretanto, podría 
»ser que de la Cibdad de SanZo Domingo, sa- 
»bida la muerte de Don1 Hernando Cortés e 
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»non la concordia en que los Señores Gonzalo 
»de Salazar e Peramildez Cherino, Tinientes de 
»Gobernador por Sus Magestades, an puesto 
»la Tierra, quitando las tiranías e pacificando- 
»la, e metiéndola verdaderamente so el yugo e 
»servidumbre de Su Magestad, podrían poner 
»alguna persona que viniese aquí, con poder 
»para gobernar estas partes, non estando sub- 
»xetas a la dicha Abdiencia, antes suplicando el 
»contrario a Su Magestad, porquesto sería en 
»deservicio de Su Magestad, porque brotáran 
»otros alborotos non debidos en la Tierra; 
»por ende; quentretanto que Su Magestad, des- 
»de España, provea lo que mas sea su serví- 
»cio, dixeron: que por virtud de los poderes 
>que de sus consexos thernian, xuraban e xu- 
»raron por el Nombre de Dios e de Santa Ma- 
»ría, e por las palabras de los Santos Evaiv 
»gelios e por la señal de la Cruz, en que po- 
»sieron sus manos derechas, corporalmente, como’ 
»buenos e fieles cristhianos, de aber e therner 
»a los dichos Señores* Gonzalo de Salazay e Pe- 
»ramildez Cherino por Gobernadores e Capita- 
»nes Generales de Su Magestad, y en su Nom- 
»bre, en toda esta dicha ^ueva-España e sus 
»provincias, fasta tanto que vean Provisión de 
»Su Magestad, firmada de < su Real - Nombre, 
»imbiada desde España, e quen otra manera 
»provea; e que rfbedesceran sus cartas e man-
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»damientos; e de los otros sus Tinientes e Al
caldes mayores, bien ansí acatan complidamen
te, como si los dichos Señores Gonzalo de 
»Salazar e Peramildez Cherino fuesen proveídos 
»por provisiones patentes de Su Magestad, por 
»sus Gobernadores e Capitanes generales.

>E luego, los dichos Procuradores, dixeron: 
»que porque podría ser que viniendo alguna per- 
»sona de Santo Domingo con provisiones del 
»Abdiencia della, ellos non se hallasen presentes 
»para poder apelar e suplicar della, en nom- 
»bre de sus Consexos; por ende; que daban e 
»otorgaban, e dieron e .otorgaron, libre e llenero 
»complido poder, a Diqgo de Ordaz, vezino des- 
»ta Cibdad, e a Francisco Bonal, vezino de la 
»Villa de yiedellin, ambos a dos xuntamente, 
»e a cada uno dellos por sí in-solidum, espe- 
»cialmente, para apelar e suplicar de la tal pro- 
»vision o provisiones de la dicha Abdiencia de 
»Santo Domingo, e sobrello puedan fazer todos 
»los abtos e delixencias, pedimientos e rreque- 
»rimientos, e protestaciones que combengan e 
»nescesarias sean, e todas las otras cosas e cada 
»una dellas, quellos mesmos en nombre de los 
»dichos sus Consexos podrían fazer e descir e 
»razonar, presentes seyendo; para lo qual, les 
»sostituyeron los poderes de los dichos sus Con- 
»sexos, sigund e por la forma e manera que 
»dellos los thienen; e para ello obligaron las
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»personas e bienes de las Xusticias e rrexidores 
»de los dichos Gonsexos. en cuyo nombre lo an 
»fecho e otorgado.

>E luego, los dichos Señores Gonzalo de Sa- 
»lazar e Peralrnildez Cherino, dixeron: que les 
»prometían e prometieron de les thener e man- 
»tener en xusticia, e guardándoles sus previle- 
>xios e libertades, fasta tanto que Su Magostad 
»provea lo que mas combenga a su servicio. 
»Testigos que fueron .presentés a lo que dicho, 
»es; Antonio de Villarroel e Gonzalo de Calis. 
»E firmaron aquí todos, de sus nombres.—Gon
zalo de Salaxar.—Peramildez.—Pero Sánchez 
>Farfan.—Xoan Volante.-r-Xoan Coronel.—Alón- 
dso del Castillo.—Alonso Lucas.—Francisco Cortés.

»En once dias del mes de Abril de mil e 
»quinientos e veinte e seis años, el Señor Al- 
»calde mayor, por ante mí, el dicho Escribano, 
»fue a la prisión dondestaba preso el dicho 
»Diego Docaña, e le dixo e preguntó; que 
»por quanto en el abto del xuramento que los 
»Procuradores desta Cibdad e Villas desta Nue- 
*va-España fizieron en xurar por Gobernado- 
»res, por Sus Magestades, al Fator Gonzalo de 
»Salazar e al Veedor Peralrnildez Cherino, pa- 
»resce quel dicho Diego Docaña da fée, que por 
»virtud de los poderes que de sus Consexos 
»thernían, los ’ xuntaban para qué les diga e
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»declare, quales son los poderes que para ello 
»presentaron los dichos Procuradores, o a dondes- 
»tan, para que se vea el poder que para ello 
»tobieron; e si con estos que se hallaron entre 
»sus escripturas, los quales le fueron mostra- 
»dos, ques el uno de la Villa de Medellin y 
»el otro de la Villa-Rica, y el otro de la Vi- 
»11a del Espirita-Santo, y el otro de Panuco, el 
»qual dicho Diego Docaña, dixo: que al tiempo, 
»que se fizieron los capítulos para imbiar a la 
»Córte, los Procuradores thernían dados los po- 
»deres que traían a los dichos Fator e Veedor, 
»e quellos los thernían e los vieron; e que 

•»(lixeron al dicho Diego Docaña, que) poder de 
»Medellin non vernía bastante para xuntarse a 
»fazer los capítulos, e que ordenase un poder 
»para quel Consexo de la dicha Villa de Me- 
»dellin lo imbiase al Procurador de la dicha 
»Villa, questaba en esta Cibdad, para ello e para 
»otras cosas que .non se acuerda; e quel dicho 
»Diego Docaña ordenó la minuta, sigund el di- 
»cho Fator se lo dixo que lo ordenase; e que 
»al tiempo que se xuntaron los dichos Procu
radores con los dichos Fator e Veedor e rre- 
»xidores desta Cibdad, el dicho Fator dixo 
»que thernían poderes bastantes, e allí lo pro- 
»nunciaron por bastantes, escebto el Procura- 
»dor desta Cibdad, que dixeron que non ther- 
»nía poder bastante, e por ello la Cibdad
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»aprobó los dichos capítulos en el fin dallos; e 
»que dempues desto, se xuraron por Gobernado- 
»res, e ellos xuraron con ellos de los mante
ner en xusticia; e quel dicho Diego Docaña 
»non se acuerda si presentaron poderes al tiem- 
»po de los dichos abtos, mas de quanto se 
»los mandaron ordenar en la forma susodicha 
»como están ordenados, e allí los ordenó y 

.»ellos lo firmaron como pasaron antól.»
«Fuó preguntado, qúe si en la minuta que fizo 

»para la Villa de Medellin., si iba clábsula para 
»quel Procurador los xurase por gobernadores, 
»dixo: que non se acuerda, porque non se fizo 
»sino antes que se xuntasen a fazer los ca¡n- 
»tulos, que-lué muncho tiempo antes del dicho 
»xuramento.»

«Fuó preguntado, que pues que disce en la 
»fóe por virtud de los poderes que thienen, los 
»xuraron por gobernadores, que dondestan los 
»dichos poderes, pues por ellos non paresce que 
»haya tal clábsula para xurarlos por gobernado- 
»res, dixo: que non se acuerda más de lo que 
»thiene dicho.»

«Preguntado que si en los poderes que An- 
»tonio de Villarreal e Gerónimo de Tapia lle- 
»varon a Castilla, si iban inscritos los poderes 
»desta Cibdad e Villas, dixo: que non se acuer 
»da, mas de aberle dado los capítulos, signados 
»e firmados, como acá quedaron.»
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«E luego, el dicho Señor Alcalde mayor, di- 
>xo: que por quanto paresce por la dicha lee, 
»quel dicho Diego Docaña disce por virtud de 
»los poderes que de sus Consexos tobieron, los 
»xuraron por gobernadores, que le apercibe e 
»requiere que le dé los dichos poderes para los 
»imbiar a Su Magostad, abtorizados, para que 
»sepa la verdad de lo que pasó cerca del di- 
»cho xuramento; donde non, quél sabrá la ver- 
»dad por todas las vías e maneras que po- 
»diese.»

>E luego, el dicho Diego Docaña, dixo: que 
»non sabe mas de lo que dicho thiene, e que 
»sus escripturas se las tomaron, e dellas que- 
»daron en la escribanía dondel dicho Diego Do- 
»caña posaba; e que por esto non sabe nin 
»puede descir mas de lo que dicho thiene.—Die- 
*go Docaña.»

•

«E luego, el dicho Señor Alcalde mayor, di- 
»xo: que para que se sepa la verdad, que man- 
»daba dar su mandamiento para los escriba
mos de las dichas Villas desta Nueva España, 
»quimbíen el treslado abtorizado de los poderes 
»quimbíaron con sus procuradores para la Xun- 
»ta que se fizo en el tiempo del Fator e Vee- 
»dor, para imbiar procuradores generales a Su 
»Magestad.»
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«E luego, el dicho Alcalde mayor fué a la 
»prisión dondel dicho Fator Gonzalo de Sa lazar 
»estaba preso, e para saber la verdad de lo 
»susodicho, tomó e rescebió dél, xuramento, en 
»forma debida de derecho, e abiendo xurado, 
»dixo: .que lo que pasa desto es, que al tiempo, 
»que los procuradores desta Gibdad e Villas des- 
»ta Nueva-E^paña^ se xuntaron para imbiar 
»por procuradores generales a Antonio de Vi- 
»llarroel e a Xoan de Tapia, presentaron cier- 
»tos poderes, los quales este testigo dió al di- 
»cho Docaña para que los viese e mirase si 
»eran bastantes, el qual los vido, e dixo, que 
»algunos dellos non eran bastantes; a cuya 
»cabsa se fizieron de otra manera, e los im- 
»biaron a las dichas Villas para que los im- 
»biasen otorgados, e los imbiaron. »

«Preguntado a‘ qué Villa, dixo: que a la Vi- 
»11a de Medellin.»

»Preguntado, que si vernía alguno de los po- 
»deres de las dichas Villas para los xurar por 
»gobernadores, como los xuraron, dixo: que 
»non los vido mas de quanto los thernía el 
»escribano, e los aprobaron aquellos para quie- 
»nes vernian.»

«Preguntado que quántos poderes imbió cada 
»Villa, dixo, que non lo sabe.»

«Preguntado quienes eran los procuradores de 
»la dicha Xunta, dixo: que de la Villa de Af¿-
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»delfín, era Procurador Xoan Coronel; e de la 
» Villa-Rica, Xoan* Volante; e de la Villa de Pa- 
»nuco, Alonso Lúeas; e de Colima, Francisco 
»Cortés, el qual non tobo poder; e de la Villa 
»del Espíritu-Santo, Alonso del Castillo; e desta 
»Cibdad, Pero Sánchez Farfan; e questa es la 
»verdad e firmólo.—Gonzalo de Solazar.

»E luego, el dicho Señor Alcalde mayor fue 
>a la prisión del dicho Vqpdor, el qual abien- 
»do xurado, dixo: quél non vido nendguno de 
»los dichos poderes, nin sabe cosa nendguna de 
»lo quen ellos se conthenía.—Testigos; Miguel 
»Diaz e Xoan Vaca.—Pedro del Castillo, escri
bano público e del Gonsexo.

»Yo Xoan Sancho, Escribano de Su Mages- 
»tad, e su Notario público en la su Córte, Rey- 
»nos e Señoríos, doy fée e verdadero testimo- 
»nio a todos los que la presente vieren, como 
»en un prosceso. creminal que paresce que se 
»siguió e trató en esta gran Cibdad de Temix- 
»titán, de oficio, en nombre de la Xusticia* 
»Real, contra Diego Docaña, quentre los testi- 
»gos que para la ynformacion en el dicho pros- 
»ceso fueron rescebidos, están los siguientes:

<Testigo.—El dicho Hernán López Dávila, tes- 
»tigo rescebido para la dicha información, abien-



92 DOCUMENTOS INÉDITOS

»do xurado en forma, e siendo preguntado 
»en rrazon de lo susodicho, *dixo: que de lo 
»queste caso sabe, es, que pocos dias antes 
»que viniese Ordaz, estando en la recámara 
»donde posaba el Fator, este testigo, y estando 
»allí el dicho Fator e Diego Docaña, le dixo 
»el dicho Diego Docaña: «Señor, bien será que 
»os hagais xurar por gobernador, porque si 
»viniera eL Gobernador non sea parte para en- 
»trar en la Tierra, 'ee si therneis conceto deste 
»Pero Sánchez, que lo fará, e si non, quitallo, 
»e poner por Procurador de la Cibdad, una- 
»persona de quien se confiase, para que lo fi- 
»ziese e los xurase por gobernadores;» e que 
»rrespondió el dicho Fator; «non curéis agora 
»desto, dexallo,» e que por entónces non se 
»habló más en ello; e questa es la verdad, so 
»cargo del xuramento que fizo, e firmólo de su 
»nombre.—Hernán López Ddvila.

»Testigo.—El dicho Francisco Cortés, testigo 
»rescebido para la dicha ynformacion, abiendo 

’»xurado en forma, e siendo preguntado en rra- 
»zon de lo susodicho, dixo: que lo que deste 
»caso sabe, es, queste testigo, como Procurador, 
»de la Villa de Colima, estobo en la Xunta de 
»los procuradores al tiempo que se fizieron los 
»capítulos para Su Magestad; e que vido quen 
»la dicha xunta de procuradores non se fazia
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»otra cosa, más, de lo quel dicho Diego Docaña 
»descía, e que los capítulos que se imbiaron 
»a Su Magostad los fizo Diego Docaña; e quél 
»los dió a firmar a los dichos procuradores sin 
»leerlos hin descirles lo quen ellos iba; e que 
»al tiempo que los dichos procuradores xura- 
»ron a los dichos Fator e Veedor, este testigo, 
»so cargo del xuramento que fizo, nunca los 
»xuró por gobernadores, aunquestá firmado de 
»su nombre, nin tal le pidieron que xurase, 
»porque non thernia este testigo tal poder para 
»los, xurar; e questa es la verdad so cargo 
»del xuramento que fizo; e firmólo de su nom- 
»bre.—Francisco Cortés.

»Testigo. — El dicho Pero Sánchez Farfan, 
»testigo rescebido para la dicha información, 
»abiendo xurado en forma, e siendo pregunta- 
»do en razón de lo susodicho, dixo: que lo que 
»deste caso sabe es, que a lo queste testigo 
»alcanza, el dicho Diego Docaña fue muncha 
»parte para quel Fator e Veedor se alzasen, 
»como se alzaron, con la Tierra, e se pregona- 
»sen por gobernadores desta Nueva-España, 
»porque non sé fazia cosa nenguna sin su pa- 
»rescer e acuerdo e consexo; e que al tiempo 
»queslando xuntos los procuradores de las Vi- 
»llas desta Nueva-España y este testigo, como 
»Procurador desta Cibdad, todos ellos xuraron
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»los dichos Fator e Veedor por 'Finientes de 
»gobernadores por Su Magostad; que al tiempo 
»que leyó el abfo de la xura, el dicho Diego 
»Docaña nunca dixo sino que los xuraban por 
»'Finientes, que non se les demandó otra cosa 
»a este testigo e a los otros procuradores; e 
»queste testigo nunca tobo poder desta Cibdad 
»para xuralles, nin tal poder le demandó el 
»dicho Diego Docaña, e questo es muy público 
»e notorio quel dicho Diego Docaña fue muncha 
»parte para que los dichos Fator e Veedor se 
»alzasen; e questa es la verdad para el xura-•
»mentó que fizo; e firmólo de su nombre, el 
»dicho Diego Docaña, fizólos e los ordenó por- 
»quél le demandó a este testigo como Procu- 
»rador desta Cibdad siete pesos de oro por los 
»ordenar.—Pero Sánchez Farfañ,»

En testimonio de lo qual, yo el dicho es- 
cricano, de pedimento del Bachiller Xoan de 
Ortega, saqué este dicho treslado de los dichos 
e depusiciones, de los dichos testigos, oreginales 
questan en el dicho prosceso; e lo correxi e 
concerté con el oreginal, a siete dias del mes 
de Agosto año del Nacimiento de Nuestro Sal
vador Xesucristo de mil e quinientos e veinte 
e nueve años.—Testigos que lo vieron correxir 
e concetar; Xoan Infante e Pero Vázquez, es
tantes en esta dicha Cibdad; e por ende, fizo
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aquí este mío signo a tal, en testimonio de 
verdad.—Xoan Sánchez,' Escribano.

»A la ora de ahora, que son las tres de la 
»noche, domingo en la moche, a veinte e ocho 
»de Enero, vido- como en San Francisco des- 
»ta Cibdad es llegado Martín Dorantes, mozo 
»despuelas del Gobernador, e trae cartas del 
»Gobernador e provisiones, el qutd a que par- 
»tió de dondél, está a veinte e seis dias,' e 
»creemos que queda en las Higueras porque la 
»techa de una cédula que yo vi firmada de su 
»mano es a dos de llenero de mil e quinientos 
»e veinte e seis años es la fecha de la Villa de 
»Truxillo ques la de San Gil e de Girgon Ce- 
»lis, e otras de un San Miguel que descia que 
»por la priesa del navio escrebía tan breve, e 
»por eso creo que vino esta por Mar por Gua- 
»cacoalco; e luego esta noche a esta ora, está 
»en San Francisco con los que allí estaban 
»Xorxe de Alvarado e sus hermanos e Xoan 
»Xuarez e otros traydores; espero en Nues- 
»tra Señora que nos daremos buena maña, por- 
»que creo que mas abía servidores de Dios e 
»de Su Magostad , é amigos nuestros, que de 
»los demas. Va este criado mió a esta ‘ora e 
»non con mas carta, porque luego mañana sabi- 
»do todo el caso, vmbiaré con vndios ciertos todo 
»el caso. Vuestra Merced se debe de asigurar
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»de las personas que serán sospechosas, porque 
.»acá ansí fazemos otro tanto; e porque podrá 
»ser que por Mar se dispusiese a venir. Tenga 
»Vuestra Merced aviso en los puentes para dar 
»luego sobré], e porque non hay al que descir 
»fasta saber lo demás, e lo que yo despacho a 
»la ora para Panuco a Gonzalo Docampo para 
»que venga con toda la xente que conosciese fiel.

»Nuestro Señor dé gracia a Vuestra Magestad 
»e a mí, para que sirvamos a Dios e al Rey, 
»e faziendo esto, venga lo que viniere.

»Muy cierto servidor que las manos de Vues- 
»tra Merced besa, Gonzalo de Sala zar.*

«En quince dias del mes de Mayo de mil e 
»quinientos e veinte e seis años, reconosció esta 
»firma el Fator desta carta mesiva, e la man- 
»dó poner en este prosceso el Señor Alcalde 
»mayor, Pedro del Castillo, escribano público 
»e del Consexo.»

«En seis dias del mes de Abril de mil e qui 
»nientos e veinte e seis años, los dichos Se- 
»ñores Alcaldes e rrexidores presentaron este 
»pedimento e requerimiento ante los,Señores Ti- 
»nientes de Gobernador, estando en Cabildo, e 
»visto por los dichos Señores, dixeron: quellos 
»non impidiendo la xusticia antes, están pres- 
»tos de la fazer como hallasen por derecho, e • 
»se ponga este escripto en el prosceso.»
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»Alonso Destrada e Rodrigo de Albomóz, 

»Thesorero e Conthador generales desta Nueva? 
»España e sus provincias, por la Gathólica e 
»Cesárea Magestad del Emperador Don Garlos 
»Nuestro Señor, e Tinientes de Gobernadores en 
»ella, por absencia del Magnánimo Señor Don 
»Hernando Cortés, Gobernador e Capitán Gene- 
»ral en esta Nueva-España por Su Magestad; 
»Francisco Dávila e Xoan de la Torre, Alcaldes 
»desta Gibdad, e Pablo Mexía e Fernán López, 
»e Andrés de Barrios e Pero Sánchez Farfan, 
»e Luis de la Torre, rrexidores desta dicha 
»Gibdad, parescemos ante Vuestras Mercedes 
»en la mexor vía e forma que podemos e 
»de derecho debemos, e descimos: que ya 
»Vuestras Mercedes saben como thienen pre- 
»sos á Gonzalo de Salazar e a Peramildez Che- 
»rino, por sus grandes e criminosos delitos e 
»tiranías e comunidades quen esta Nueva-Espa- 
»ña han fecho e cometido contra la Corona 
^Real de Su Magestad y en deservicio suyo, y 
»•en mucho dapño e menoscabo de sus rrentas 
»e derechos rreales; especialmente, abjendose al - 
»zado, como se alzaron e apoderaron en esta 
»Nueva-España, llamándose Gobernadores e Ga- 
»pitanes generales della, atrayendo a sí e a su 
»mal propósito, munchas personas, con dádivas 
»e promesas que les fizieron de les dar, e die- 
»ron, munchas provincias e lugares desta Nue- 

Tomo XXIX 7 
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wa-España, sin therner para ello facultad nin 
»poder de Su Magostad; e siendo vivo el dicho , 
»Señor Don Hernando Cortés, Gobernador della 
»por Sus Magestades, y estando absente desta 
»Cibdad en servicio, de Su Magostad, conquis- 
»tando e atrayendo a su servicio e Corona Real 
»munchas provincias e‘; cibdades questaban de 
»guerra, como es notorio; e los susodichos, por 
»dar color a su mal propósito, descian e -publi
caban que era muerto, e que thernian Cédula 
»de Su Magestad para lo prender e matar, non 
»seyendo ansí la verdad; e si algunas personas 
»que sabian que era vivo el dicho Señor Go- 
»bernador, e lo descian, prendieran e aun azota- 
>ran, e afrentaran algunas personas, porque nend- 
»guno osase nin les estorbase de se alzar e de 
»se apoderar en esta Tierra, como lo fizieron, 
»segund es notorio e Vuestras Mercedes lo sa- 
»ben; e dempues de ansí, abiendose apoderado 
»e señoreado en esta Tierra, como si fuera 
»dellos de patrimonio, con mano armada e con 
»muncha xente, de fecho vinieron a robar e a 
»saquear la casa del dicho Señor Gobernador 
»quen esta Cibdad thernía, e la entraron por 
»fuerza, e prendieron a Rodrigo de Paz, Mavor- 
»domo e Alguacil mayor del dicho Señor Gober
nador quen ella estaba, e tomaron todo lo quen 
»la dicha casa estaba; e so color que non les daba 
»los thesoros que descian quel dicho Señor
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»Gobernador themía, sin le oir nin guardar 
»forma de xuicio, le dieron grandes tormentos 
»e le ahorcaron, non embargante que apeló de 
»su sentencia, segund todo parescerá por el 
»prosceso que sobrello pasó, e demas desto de- 
»negaron otras apelaciones; e non contentos con 
»lo susodicho, como hombres tiranos e desservi- 
»dores de Su Magestad, e que non thernían 
»themor a Dios Nuestro Señor nin a la Xusti- 
»cia de Su Magestad, imbiaron a robar e a sa- 
»quear munchas casas de Señores e prencipales 
»vndios destas partes, e por las provincias a 
»recoxer oro e xoyas, de que obieron muncha 
»cantidad de oro e xoyas, de que se alió algu- 
»na cantidad en su poder sin ’ aber pagado el 
»Quinto a Su Magestad, por do notoriamente pa- 
»resce, non fazen resconoscimiento a’ Su Mages- 
»tad, sino como personas que se abian alzado e 
»revelado con la Tierra e contra su servicio; e 
»ansí mesmo, a los españoles questán en estas 
»partes, e algunos dellos, porque non les que- 
»rían ‘seguir e ayudar a su mal propósito, los 
»an fecho munchas inxusticias e agravios, afren- 
»tándolos de palabras e acotándoles e dester- 
»rándolos de la Tierra, e tomándoles sus bie- 
»nes* e los yndios que thernían encomendados 
»por lós servicios quen la guerra destas par- 
»tes abian fecho a Su Magestad, e dándoles a 
»las personas que los seguían e favorescían
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»para fazer lo susodicho; e aun porque unos 
»vndios queran de las provincias do el Señor 
»Gobernador estaba conquistando, dixeron al di- 
»cho Gonzalo de Salazar, quel dicho Señor Go- 
»bernador era vivo, los fizo matar, e la len- 
»gua que se lo dixo, ques un español, le 
»amenazó, que si descia quel dicho Gobernador 
»era vivo , que le daría de puñaladas, sigund 
»que todo esto e otros munchos delitos que an 
»fecho e cometido, a Vuestras Mercedes e a 
»todos son muy notorios, e lo an visto ansí 
»aber pasado; los quales dichos Gonzalo de Sa- 
»lazar e Peramildez, á mas de dos meses e 
»más, questan presos, de quen la guarda e ve- 
»la dellos los vezinos desta Gibdad resciben 
»muncho dapño e pérdida, a cabsa que de noche 
»e de dia los velan treinta hombres, sin salario al- 
»guno, a cuya cabsa están fatigados e resciben 
»dapño en sus faziendas; y en todo este tiem- 
>po Vuestras Mercedes no an querido prosceder 
»contra ellos por lo que ansí an fecho, nin 
»complir de xusticia a los querellosos, lo qual 
»Vuestras Mercedes non abian de fazer, siendo, 
»como son celosos al servicio de Dios e de Su 
»Magestad, en especial, siendo como son sus 
»criados e siendo servidores, e vistos los*des- 
»servicios que los susodichos an fecho contra 
»Su Magestad, e rrobo de su fazienda e de sus 
»súbditos e naturales, e los grandes agravios
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»e cosas contra xusticia que an fecho; sino 
»que con muncha delixencia e brevedad, como 
»tales servidores que son de Su Magostad, sa- 
»bida la verdad, abian de fazer xusticia dellos, 
»conforme a sus delitos, porque a ellos fuese 
»castigo e a otros exemplo, e non obiera dado 
»lugar que algunas personas, sus secuazes. e 
»xaleadores, fizieran el concierto e ayuntamiento 
»questa Semana Santa thernían acordado de fa- 
»zer, que era matar a Vuestras Mercedes e 

•»otras personas, e soltar a los dichos Gonzalo 
»de Salazar e Peramildez, e tornalles apode
rar y entregar la Tierra; lo qual Nuestro Se- 
»ñor, por su clemencia, non quiso dar lugar a 
»que se fiziese, e se descobrió; a cuya cabsa 
»fué fecha xusticia de muerte en tres perso
gas, comQ es notorio, e se obo de todo ello 
abastante ynformacion; e si Vuestras Mercedes 
»obieran querido enthender en castigar a los 
»dichos Gonzalo de Salazar e Peramildez, mun- 
»chas personas que an rescebido munchos agra
rios e fuerza dellos, obieran pedido xusticia 
»ante Vuestras Mercedes, que non la piden a 
»cabsa de lo que dicho abemos; e si ellos que- 
»dasen sin punición e castigo, Dios Nuestro 
»Señor seria desservido, e Su Magestad, e mun- 
»chas personas rescebirían muncho dapño e pérdi- 
»da, de las dichas fuerzas e rrobos que les an fe- 
>cho; porguen la tardanza de los sus delitos, 
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»Nuestro Señor podía disponer, e aun ellos, 
»viendo los grandes delitos que an fecho, bus- 
»car forma de se matar, porque non se exe- 
»cute en ellos, por xusticia, las muertes que 
»mere'scen por lo que an fecho e cometido; o 
»ellos o sus criados e debdos e secuazes, que 
»les dieron favor para fazer lo que an fecho, 
»an de buscar formas para los soltar o poner 
»en escándalo esta Tierra, como de cada dia 
»lo fazen, en especial, sabiendo Vuestras Mer
cedes ay algunas personas que desean bolli-* 
»cios y escándalos porquesta Tierra se pierda, 
>e non esté, como está, en servicjp de Dios e de 
»Su Magestad.

«Por ende; a Vuestras Mercedes pedimos e 
»rrequerimos, una e dos, e tres veces, quantas 
»de derecho debamos, que pues que .saben e les 
»consta los escándalos e bollicios que se espe-. 
»ran en estar presos los susodichos, sin cortos- 
»cer de los delitos e robos e tiranías que an 
»fecho, e sin los ferir e castigar, que Vuestras 
»Mercedes, brevemente, conozcan de los dichos 
»delitos, e oygan a las partes querellosas;, y en 
»las cosas e casos e levantamientos, e rrobo 
»de la Fazienda de Su Magestad, que an fecho 
»los dichos Gonzalo de Salazar e Peramildez, 
»e muertes de sus naturales, creen un Promo- 
»tor fiscal, o de su oficio procedan contra ellos, 
»pues de xusticia a ello son obligados; porque
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>non lo fáziendó, Su Magestad sería muy desser- 
»vido, e los agraviados rrescebirían muy noto- 
»rio agravio; e aun seria dar cabsa, que vien- 
>do questos non son castigados, otros tomarían 
»atrevimiento de fazer los delitos e levanta- 
»mientos questos an fecho, por do Su Mages- 
>tad podría perder esta Tierra; e si Vuestras 
»Mercedes, por ocupaciones o por otras cabsas, 
»non quieren enthender en ello, dexen conos- 
>cer dello al Alcalde ínayor, ques letrado, o a 
»los Alcaldes hordinarios desta Cibdad, para 
»quen ello, confoime a derecho, fagan xusticia; 
»e lo contrario faziendo, protestamos contra 
»Vuestras Mercedes de nos quexar a Su Mages- 
»tad, en este caso. E de como lo des- 
»cimos e requerimos, pedírnoslo por testimonio 
»al presente escribano, e a los presentes sean 
»dejlo testigos.—Xoan de la Torre.—Francisco 
>Dávila.—Pablo Mexia.—Andrés de Barrios.— 
»Francisco Vordago.—'Pero Sánchez Farfan.— 
»Gonzalo Alexia.—Hernán . López Dadla.—Lais 
>de la Torre.—Pedro del Castillo, escribano pú- 
»blico e del Consexo.»

«En la Cibdad de Temistlan desta Nueva- 
> España, veinte e cinco dias del mes de Mayo, 
»año del Nascimiento de Nuestro Salvador Xe- 
»sucristo, de mil e quinientos e veinte e seis 
»años, el Muy Noble Señor Bachiller Xoan de 
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»Ortega, Alcalde mayor en esta Nueva-Espa- 
por el Muy Magnífico Señor Don Ileman- 

>do Cortés, Gobernador Capitán General en ella 
»por Su Magestad, en presencia de mí, Martín 
»de Calahorra, escribano público de la Gober
nación v escribano del Oficio e Xuzgado del 
»dicho Señor Alcalde mayor, dixo: que por 
»quanto a su noticia era vernido, que un Xoan 
»Ruiz, con diabólico pensamiento e dapñada vo- 
»luntad, dempues de aber quebrantado la cár- 
»cel en la Villa de Medellin, dondestobo preso, 
»se vino a esta Cibdad, e della llevó una car- 
»ta falsa, en que se conthenia quel Señor Go- 
»bemador era muerto, siendo mentira, como lo 
»es, a Taxcalteca, dondestaban retraydos Andrés 
»de Monxaraz y Escobar e- Valverde e Xoan 
»Ruiz, e otros retraydos e delinquentes, a los 
»quales puso con la dicha nueva tanto alboro- 
»to y escándalo, que vinieron a esta Cibdad 
»con pensamiento de soltar al Fator e Veedor, 
»questaban presos por mandado de la Xusticia 
»Real de Su Magestad, e matar a la dicha 
»Xusticia; e todavía lo posieran en obra, si no 
»fueran punidos e castigados por xusticia, como 
»lo fuerpn, de que se podiera seguir grandes 
»muertes de hombres e dapños, e que la Tier- 
»ra de Su Magestad viniera en perdición, de 
»que Dios Nuestro Señor e Su Magestad, e sus 
»súditos e naturales rescebieran gran dapño; e
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»todo se siguió por la falsa nueva, que con 
»dapñada voluntad, el susodicho publicó e llevó 
>a l(fe dichos retraydos e delinquentes; e porque 
»lo susodicho non quede sin, punición e casti- 
>go al dicho Xoan Ruiz, y en exemplo a otros 
»de cometer tan grave delito e revueltas, di- 
»xo: quél quería saber la verdad de lo suso- 
»dicho, e fazer cerca dello xusticia.

»E luego, fizo parescer ante sí, al dicho Xoan 
»Ruiz, del qual tomó e rescebió xuramento en 
»forma debida de derecho, e abiéndolo fecho e

4 
»prometido de descir verdad, le fizo . las pre- 
»guntas siguientes:

»Preguntado cómo se llama, dixo: Xoan 
»Ruiz.»

»Preguntado de dónde es natural, dixo: que 
»de Lepe.»

»Preguntado qué tanto á questá en esta 
»Tierra, dixo: que desde que fué el Señor Go- 
»bernador este viaxe donde agora viene.»

»Preguntado qué oficio thiene, dixo: que yba 
»con el Señor Gobernador, e se quedó malo 
»en Copalco, de un pié; e dempues acá se a 
»estado en Tuquete y en Chinaxda\ e dem- 
»pues vino a Campual, y estobo allí, que 
»era Mayordomo-; e dempués vino aquí a San 
»Francisco desta Cibdad y estobo aquí obra de 
»diez dias.»

»Preguntado si fué preso en la Villa de Me-*
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vdellin, dixo: que sí, por Alvaro de Sayave- 
>dra, Tiniente; e que fué preso, porque alna 
»hurtado ciertos yndios e vendídolos, los .qua- 
»les eran .de México.»

»Preguntado qué tanto estobo preso, dixo: 
»que obra de seis o siete dias, con unos grillos.»

»Preguntado si fué quitado, dixo: que non, 
»porque descía que de acá abía de ir la sen- 
»tencia.»

»Preguntado si estando preso por lo que a 
»dicho, si se soltó de la cárcel e se fué della, 
»dixo: que sí.»

»Preguntado de qué manera se soltó, dixo: 
»que quebró la chaveta a los grillos, e de allí 
»se fué, e dexó allí en la cárcel los grillos.»

»Preguntado dempues que se huyó de la cár- 
»cel; donde a andado, dixo: que vino a esta 
»Cibdad,’ icómo a dicho, a San Francisco, y 
»estobo en el camino mas de treinta dias.»

»Preguntado que dempues questobo en San 
»Francisco, donde se fué, dixo: que a Taxcal- 
>teca se fué, para de ay se tomar a Chinauta 
»dondestaba; e que al tiempo que se fué desta 
»Cibdad, llevó una carta de Pastrana para 
»Monxaraz, e otros questaban en Taxcalteca, e 
»que se fué por Givaca^vilco.»

»Preguntado con quien habló, dixo: j que con 
»los que allí estaban retraydos, e leyeron la 
»carta, e descíá en ella quel Señor Gober-
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mador era muerto, e que lo abían echado 
»en uu serón en la Mar, e querían soltar él 
>e otros, al Fator e Veedor; e que le dixeron 
»que si fuese verdad, que le darían albricias, 
»y Escobar le dixo, <si es verdad, veys aquí esta 

• »chamarra;» e dixo que descía la carta, de mas 
»de lo que a dicho, que aquella noche de la 
»fecha della, abían de soltar al Fator e Veedor.» 

»Preguntado desde Guacavnalco donde fué, 
»dixo: que a TaxcalUca se fué, por sí solo, e 
»dió la dicha carta a Monxaraz; e leída, dixo 
»que si era verdad, quél solo agradescía aquel

• »que se la imbiaba, e que bien esperaba él 
»aquellas nuevas, porque era su amigo, e pla- 
»ticando en ellas, le parescía que ponía dubda en 
»ser verdadera; e que le preguntaron el dicho 
»Monxaraz e otros, si seria bien, que se vinie- 
»sen a México para la soltura del Fator e Vee- 
»dor, e que si era nuéva cierta, y este de- 
»clarante les dixo: que mirasen lo que les com- 
>plia; e un Vega, criado del Fator, dixo, que 
»si era verdad lo que descía, que merescía bien 
»las albricias, pues les llevaba nuevas de la 
»muerte del Gobernador e la soltura del Vee- 
»dor e Fator.»

»Preguntado quien le dixo que era muerto el 
»Señor Gobernador, dixo: que lo oyó descir, 
»al tiempo que se quería partir desta Gibdad, 
»a Pastrana e a otros questaban en San Fran-
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»cisco \ e que ocho o diez dias abía, que abía 
»oydo e descian, la soltura del Fator e Veedor.

»Preguntado donde lo prendieron, dixo: quen 
»la Venta de TecoaqUe.»

»Preguntado porqué lo prendieron, dixo: que 
»Martín Dorantes lo prendió; e questa es la ver- 
»dad; e firmóla e llevó la <arta antes de Pas- 
>cua del Espíritu-Santo que agora pasó.—Xoan 
»Ruiz.»

«Dempues de lo susodicho, en quince dias del 
»mes de Xunio del dicho año, el dicho Señor 
»Alcalde mayor fue a la cárcel dondestaba pre- 
»so el dicho Xoan Ruiz, e rrescebió dél, xura- 
»mento en forma de derecho, por ante mí el 
»dicho escribano, e le "fizo las preguntas si- 
»guientes:

»Preguntado si sabe lo que iba en la carta, 
»dixo: que nunca sopo lo quen la carta iba.»

»Luego, el dicho Señor Alcalde mayor fizo 
»parescer ante sí e antél, dicho Xoan Ruiz, a 
»Andrés de Monxaraz; e ansí acareados, dixo 
»el dicho Monxaraz, que al tiempo que le 
»dieron la carta que a dicho, dixo el dicho 
»Xoan Ruiz que non está preso: mándemelas 
»Vuestra Merced, y el dicho Xoan Ruiz, dixo 
»que era verdad.»

»Fué preguntado el dicho Xoan Ruiz, que 
»diga qué le dixo el dicho Monxaraz, el qual
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»dixo; que sí era verdad que se las mandaba.»
»Fue preguntado si abía visto la carta el di- 

>cho Monxaraz al tiempo que a dicho, dixo: 
»quentonces aun non la abia visto, mas de 
»que le mandaba albricias, y el dicho Monxa- 
»raz, dixo: «si hay porqué, yo os las mando.»

«Fue preguntado si dió la carta al dicho 
»Monxaraz, dixo: que cree,- a lo que se le 
»acuerda, que apenas la dió, aunquél vernia al 
»dicho Monxaraz por parte de los que le die- 
»ron la dicha carta.»

»Preguntado que dempues de leida qué le di- 
»xeron, dixo: que unos descian que la muerte era 
»burla, e otros descian que podiera ser, e otros 
»descian quél lo abía oido; e quen los que 
»mas alteración conosció, e alegría de las di- 
»chas nuevas, fueron Ortiz e Monterroxo; e 
»questo es la verdad; e firmólo.—Xoan Ruiz.*

«El señor Alcalde mayor, luego incontinenti 
»fizo cabeza de prosceso contra el dicho Xoan 
»Ruiz, e le poso por cabeza de prosceso: e lo 
»que del prosceso resulta e de su confision, es 
»lo siguiente:

»El dicho Xoan Ruiz, dixo: ques verdad lo que 
»a dicho, e lo demas que niega, e concluye.»

»El señor Alcalde mayor, en nombre de 
»la Xusticia Real, obo este pleyto por concluso 
>e rescebió a la prueba en él.
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»Luego, fizo presentación de todos los con- 
»thenidos en el prosceso que se fizo contra Es- 
»cobar e Pastrana, e Xoan Ruiz e Valverde, e 
»sus consortes, e con esto concluye e da este 
»pleyto por concluso en nombre de la Xusticia 
»Real.»

Atenta la culpa que deste prosceso resulta 
contra el dicho Xoan Ruiz, fallo: que le debo 
de condenar e condeno, a que sea sacado de 
la prisión e cárcel dondestá, atadas las manos 
e la soga a la garganta, e sea traydo por las 
calles públicas acostumbradas, con pregón que 
manifieste su delito, e le sean dados cien azo
tes, públicamente', e porque paresce e consta 
aber quebrantado la cárcel en la Villa de Me
dellin, dondestaba preso, sobresté caso le remi
to ante la Xusticia de la dicha Villa, para 
quen ella, conforme al prosceso que contra él 
está fecho, se faga lo que fuere xusticia', e más 
te condeno en las costas deste prosceso, E por 
esta mi sentencia, ansí lo pronuncio e mando 
en estos escriptos e por ellos,—El Bachiller, 
Xoan de Ortega. •

«Dada e pronunciada fue esta sentencia por 
»el dicho Señor Alcalde mayor, en la cárcel, 
»viernes quince dias del mes de Xunio de mil 
»e quinientos e veinte e seis años, en haz del
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»dicho Xoan Ruiz, el qual dixo, que apela para 
»antel dicho Señor Gobernador.»

»El,señor Alcalde mayor, dixo: que manda 
»executar la dicha sentencia, pues proscede 
»en esta cabsa, por con fisión.»

»Luego, el dicho Señor Alcalde mayor, dixo: 
»que mandaba, e mandó dar su mandamiento 
»para executar la dicha sentencia en el dicho 
»Xoan Ruiz, el qual se dió en forma, dirixido 
»al Alguazil mayor e a sus Lugares-Tinientes.»

»En virtud de la qual dicha sentencia e man- 
»damiento, Diego Valdés e Velasco Hernández, 
»alguaciles, sacaron de. la cárcel pública desta 
»Gibdad al dicho Xoan Ruiz, -desnudo de la 
»cintura arriba, las manos atadas atrás, caba
llero en un caballo, por voz de ' Francisco 
»González, pregonero, que descía: «Esta es la 
»xusticia que manda fazer el Emperador e Rey 
»Don Carlos e la Rey na Doña Xoana, Nues
tros. Señores, a este hombre, por aportador de 
»nuevas falsas y escandalosas; mandan le den 
»cien azotes por ello; quien tal faze que tal 
»pague.» En ansí fué llevado por las calles 
»públicas desta Cibdad, e le fueron dados los 
»dichos cien azotes, e se executó la dicha sen- 
»tencia en el dicho Xoan Ruiz, e los dichos .al- 
»guaciles lo pidieron ansí por testimonio.»

»Muy Noble Señor 'finiente de Gobernador 
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»de la Gibdad de México, e Nobles e Muy Vir- 
»tuosos Señores alcaldes, alguaciles e otras Xusti- 
»cias de la dicha Gibdad e dé las otras Villas e 
»lugares desta Nuxva-España. Yo, Pedro de 
»Alvarado, Tiniente de Gobernador e Capitán 
»General destas provincias de Yucatán e Guaty- 
»mala, e las otras a ellas comarcanas, por el 
»Muy Magnífico Señor Don Hernando Cortés, Go- 
»bernador desta dicha N-ueva-Espana por el Em- 
»perador, e Reyna Doña Xoana, Nuestros Seño- 
»res, notifico e fago saber a Vuestras Mercedes 
»e a cada uno e a qualquier de Vos, en vues- 
»tros lugares e xurediciones: que abiendo yo• •
»vernido e pasado en estas partes, por mas ser- 
>vir a Sus Majestades y ensalzar su Corona 
»Real, como a Vuestras Mercedes les es noto- 
»rio, con cierta Armada de xente de pié e de 
»caballo, para conquistar e poblar estas tierras 
»e atraellas al servicio de Dios e de Su Ma- 
»gestad, e metellas debaxo de su yugo e dó- 
»minio Real, ques el prencipal fin e zelo del 
»dicho Señor Gobernador e mió; y estando yo 
»entendiendo en las cosas tocantes a la dicha 
»conquista, e therniendo sentada é poblada en 
»la Provincia de Gualyniala la Gibdad de San
tiago, munchas personas, españoles, de la dicha 
»mi compañía, e vezinos e moradores y estantes 
»en la dicha Gibdad, con poco tliemor de Dios 
»y en muncho menosprecio mió e de la Xus-
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>ticia Real, viendo e sabiendo el buen acoxi-•
»miento e mexor tratamiento, e munchas pro- 
»mesas que fazian Gonzalo de Salazar e Pe- 
»ramildez Cherino, gobernadores que se an 
»dicho de la dicha Nueva-España', fecho todo 
>al fin de me dapñar e desbaratar, si podie- 
>ran, e poner en efeto el mal propósito que 
»siempre an thernido, de thener aquesta Tierra 
»tiranizada e usurpada a Dios e a Su Magestad, 
»e al dicho Señor Gobernador Don Hernando Cor- 
»tés, los susodichos españoles, especialmente Ro- 
»drigo de Castañeda, Pero Fernandez y el Pa- 
»dre Castellano, clérigo; Francisco Lazo, Xoan 
»de San Sebastian,' Xoan de Berastegui, Xoan 
»Ruiz, Alonso de P&strana e Alonso Martín, 
»asturiano artillero; Andrés de León, Xoan Do- 
»campo, Francisco de Granada, Gonzalo Fer- 
»nandez, Xoan Francés, Pero Hernández de 
»Niebla, Lope Gallego, Luis Fernandez, her- 
»rador, Gaspar de Polanco Perucha, Pero Ga- 
»llardo, Lorenzo Payo , .Cristóbal de Triana, 
»Hernando Muñoz, Cristóbal Rodríguez Sordo, 
»Pero Serrano, Xoan Enriquez, Francisco Val- 
»verde, Martín de la Nisquita Montesinos, e 
»Diego Alcon, e otros munchos; se me fueron e 
»absentaron e amotinaron, sin mi licencia e 
»mandado, de la dicha mi compañía, e despo- 
»blaron la Tierra a Sus Magestades, dexandome 
»e desamparándome en la extrema nescesidad

Tomo XXIX 8
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»en. que dempues que a ella pasé e estado y 
»estoy, a cabsa de la rescia e continua guerra 
»que con los naturales della he thernido e 
»thengo; e ansí, lo que peor es, que non con- 
»tentos con lo susodicho, se an andado e 
»andan por los pueblos comarcanos al camino 
»de la dicha Cibdad, e por otros mas desvia
dlos, robando e destruyendo e matando los na- 
»turales dellos, por les tomar lo suyo; e co- 
»metiendo por los dichos lugares otros insultos 
>e delitos, dinos de ynmoderada punición e 
»castigo: e porque si lo susodicho se desimu- 
»lase, e los susodichos quedasen sin ser puni 
»dos e castigados, como hasta aquí, desimulan-•
»do. a cabsa de aher estado oscurecida la 
»Xnsticia en poder de los dichos Salazar e 
»Peramildez. seria dar cabsa e ocasión a que 
»otros españoles de les conquistadores e po- 
»hladores destas partes, fagan e cometan los 
»semexantes* yerros, e la Tierra non se podría 
»sustentar, e Sus Majestades serían muy ofen- 
»didos, e la perderían, por mal proveimiento; 
»e poniendo en esto el remedio que combiene, 
»mandé dar, e di esta mi carta requisitoria para 
»Vuestras Mercedes, en la dicha razón, por la 
»qual, de parte de Sus Magestades os requiero, 
»e de la mia os pido, Señores, por merced, 
»que luego que con ella seáis requeridos, ayais 
»e mandéis aber vuestra vnformación, quales 
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>e guantas personas de los susodichos o de 
»otras que se an ido e absentado, segund di- 
»cho es, sin mi licencia e mandado, están e 
»residen en esta dicha Gibdad e villas o en 
»sus xurediciones; e ansi abidos e la verdad 
»sabida, les mandar prender los cuerpos, e 
»presos e a buen recabdo, a su costa e min- 
»cion, les imbien Vuestras Mercedes ante mi, 
»para que yo faga lo que sea xusticia; e si 
»para les traer acá obiese algund impedimen- 
»to, a cabsa. de ser muncha la distancia desa 
»Tierra a esta, mandar prosceder, e prosceder 
»contra ellos, por codo rigor de derecho, de 
»manera que los susodichos non queden sin 
»castigo; lo cual. Señores, Vuestras Mercedes 
»ansí fagan e complan, pues a ello os obliga 
»vuestros cargos e oficios, e yo al tanto, 
»viendo nuestra carta e xustos ruegos. Pros- 
»pere Nuestro Señor las vidas e Muy Nobles 
»personas de Vuestras Mercedes, como Señores 
»deseáis. Desta Cibdad de Santiago, a veinte 
»de Ilebrero de mil e quinientos e veinte e 
»seis años.—Pedro de Alvarado.—Por mandado 
»del señor Capitán general, Alonso de Figuera.

E ansí presentado el dicho escripto y escrip- 
turas en la manera que dicho es, los dichos 
Señores, • dixeron: que las abían e obieron por
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presentadas, e las mandaron poner en este 
prosceso.

Dempues de lo susodicho, este dicho dia, vein
te e tres dias del dicho mes de Hebrero e del 
dicho año, ante los dichos Señores O.ydores, y 
en presencia de mí, el dicho Secretario, pares- 
ció el dicho Bachiller Xoan de Ortega, e pre
sentó este escripto que se sigue.

Jíw/ Poderosos Señores.

El Bachiller Xoan de Ortega, disce: que para 
en prueba de sus descargos, face presentación del 
prosceso de los degollados, por donde se pa- 
rescerá quel dicho Bachiller non los mandó de
gollar, nin aber executado su sentencia. Vues
tra Magestad mande al Secretario Alonso Lu
cas, que lo ponga en este prosceso de mis des
cargos, del qual fago presentación; e para ello 
su Real oficio imploro.—El Bachiller, Xoan de 
Ortega.

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicho es, los dichos Señores Oydo- 
res, dixeron: «que lo habían e obieron por pre
sentado, e que se ponga el dicho prosceso que 
»contra los dichos xusticiados se fizo, en este 
»prosceso, el qual es este que se sigue*.



DE INDIAS 117

»En la Cibdad de Temistlan-yíéxicG, desta 
»Nueva-España, Viernes Santo, a ora de vis- 
»peras, que se contaron treinta dias del mes 
»de Marzo de mil e quinientos e veinte e seis 
»años, el Muy Noble Señor Bachiller Xoan de 
»Ortega, Alcalde mayor desta Nueva-España, 
»por el Muy Magnífico Señor Don Hernando Gor- 
»tes, Gobernador e Capitán General en ella por 
»Sus Magestades, y en presencia de mí, Pero 
»del Castillo, escribano público e del Consexo 
»desta dicha Cibdad, dixo: que por quanto a 
»su noticia era vernido, que ciertas personas, 
»con poco themor de Dios y en menosprecio 
»de la Xusticia, e con repentina osadía e con 
»dapñada intincion e voluntad, quen virtud de 
»acuerdo e concierto, ficieron liga e monipodio 
»de soltar al Fator e Veedor, estando como 
»están presos por mandado de la Xusticia, por 
»ciertos delitos que an cometido; e de pren- 
»der a los Finientes de Gobernador e al dicho 
»Señor Alcalde mayor, e los matar a ellos e 
»a todos los que los ayudasen, en lo qual 
»cometieron un gravísimo delito, e las tales 
»personas son dinas e merecedoras de niuncha 
»pena e castigo; por tanto: que para saber la 
»verdad e los castigar conforme a derecho, que- 
»ría aber información cerca de lo susodicho; para 
»lo qual, fizo parescer ante sí, a Diego de Val- 
»denebro e a Xoan de Guzman, vezinos desta
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»Gibdad, de los quales e de cada uno dellos, 
»abiendo xurado en forma, e siendo preguntados 
»en razón de lo susodicho, lo que dixeron e 
»deposieron cada uno por sí, secreta e apar- 
»tadamente, es esto que se sigue:

»Testigo.—El dicho Xoan de Guzman, tes
tigo • rescebido para la dicha información, 
»atiendo xurado en forma, e siendo preguntado 
»en razón de lo susodicho, dixo: quel Martes 
»de la Semana Santa, que agora pasó, estando 
»este testigo a la puerta de las Gasas del Se- 
»ñor Gobernador, allegó a él una persona, e 
»le dixo que le diese algund maíz, e queste 
»testigo le dixo que non thernia yndios, e qui 
»tados tobiese los dias de la vida, quien se 
»los abia quitado; e que al presente estaba 
»allí Xoan Perez, e le dixo« a este testigo, que 
»callase, y este testigo le respondió, querría mas 
»dos reales; c quentonces, el dicho Xoan Perez 
»apartó a este testigo hazia las Gasas nuevas 
»del Señor Gobernador, e le dixo como él e 
»ciertas personas thernian ordenado de soltar 
»al Fator e Veedor, e de prender al Thesorero 
»e Gonthador e; al Alcalde mayor, e ahorca
dlos, e matar todos los otros que se posiesen 
>en defensa, e tomar la Tierra; e que si este 
»testigo quería ser en su ayuda, que le faría 
»munchas mercedes; e queste testigo, por saber
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»la traycion por entero, le respondió que le di- 
»xese quién era el cabdillo, que quería hablar 
»con él, y él le dixo que era Xoan Docanipo, 
»e quedó concertado que otro dia hablaría el 
»dicho Xoan Docampo a este testigo; e que 
»luego, como aquello pasó, este testigo se fué 
>a casa de Diego de Valdenebro, e le contó 
»todo lo pasado, y él le dixo que era gran 
»traycion, e que tobiese munclia astucia en sa- 
>ber todo como pasaba, para que si fuese co- 
»sa que podiese redundar dapño, que avisarían 
»a los Señores Tinientes, e si non, reirían dellos; 
»y este testigo se fué a su casa e- se acostó; 
»e dempues dé acostado vinieron a su casa el 
»dicho Xoan Perez, e Lugones, e Melgarexo, e 
»lo sacaron a este testigo a la calle, e le di- 
»xeron que otro dia, por la mañana, él habla- 
»ria a Docampo, e que mirase que era serví - 
»cio de Dios e del Rey, e que se le recres- 
»cería muncho provecho, y este testigo le res- 
»pondió quenhorabuena; e que otro dia siguien- 
»te, Miércoles, estando este testigo en casa de 
»Diego de Valdenebro dándole quenta de todo 
»lo pasado, llegó el dicho Xoan Docampo, e 
»apartó a este testigo, e le dixo como le abía 
»dicho Xoan Perez que le hablase, e que ther- 
»nían concertado todo lo quel dicho Xoan Pe- 
»rez dixo a este testigo; y este testigo le res
pondió, que quién eran los prencipales deste
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»negocio, y el dicho Xoan Docampo dixo: «quél 
»e todos sus amigos los que vinieron de Gica- 
»tymalci, e todos los retraydos quistaban en la 
»Tierra;» y este testigo le dixo, «pues qués lo que 
»queréis,» e quel dicho Docampo dixo, «que que- 
»ria therner su palabra deste testigo e del di- 
»cho Valdenebro;» y este testigo le preguntó con 
»quién se abía de aclarar Valdenebro, y el di- 
»cho Xoan Docampo dixo, «que con el Comen- ' 
»dador Cervantes o con Carvaxal;» y este tes- 
»figo le preguntó «que para quando se acorda
ba de fazer» y el dicho Docampo le dixo, «quen 
»San Francisco le daría el medio» e queste tes- 
>tigo le dixo «que se fuesen con Dios, que otro 
»dia llevaría este testigo a Valdenebro a San 
»Francisco,» e que ansí lo fizo; e que se xun- 
»taron Carvaxal e Valdenebro, y este testigo, 
»e hablaron en el negocio, e de que obieron 
»platicado los dichos Diego de Valdenebro e Car- 
»vaxal, preguntaron a este testigo por su pa- 
»rescer, y este testigo dixo, «que non se deter- 
»minaba en nada, fasta que le diesen copia de 
»los que abían de ser en ello, e para cuando 
»en sabiéndolo, venirlo a avisar a la xusti- 
»cia, como lo fizo;» el qual dicho Carvaxal 
»respondió «quél imbiaria a un Val verde a Te- 
»cuzco a llamar todos los retraydos, e quen- 
»tónces le darían la respuesta de .quántos eran 
>e para quándo se abía de fazer, e con esto 
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»se salieron este testigo y el dicho Valdenebro; 
>e que estando todos tres en la plática en San 
»Francisco, dixo Carvaxal a este testigo e a 
»Valdenebro, «como el Miércoles antes, estando 
»en tinieblas, quando apagaron las candelas, se 
»llegó el dicho Carvaxal al ovdo de Isabel de 
»Oxeda, e le dixo: «Señora, díscenine quel Señor 
»Veedor non sale de la prisión por falta de 
»treinta hombres;» e que la dicha Isabel deOxe- 
»da le abía respondido quera verdad, e que 
»con esto se salieron como thiene dicho; e que 
»otro dia Viernes, fué este testigo a casa de 
»la dicha Isabel de Oxeda, e le dixo: «Señora: 
»¿qué fablasteis con Carvaxal el Miércoles, de las 
»tinieblas, en San Francisco? la qual le dixo 
»que le abía dicho Carvaxal las razones ya di- 
»chas, e quella le respondió que non sabia; e 
»queste testigo le dixo: «non disce eso Carva- 
»xal» e quella tornó a responder que non sa- 
»bía, que le fablaría al Veedor e que abía 
»procurado de le Tablar, e que le abían puesto 
»impedimento fasta la Pascua; y este testigo 
»se salió e se fué a casa de Valdenebro e lé 
»contó esto que dicho thiene, y el dicho Val- 
»denebro le respondió «que se diesen priesa en 
»saber todo lo cierto deste negocio, para fazcr- 
»lo saber a la Xusticia;» y este testigo se fué 
»a comer a su casa, e dempues de comer, vino 
»allí Xoan Perez, e le dixo a este testigo co-
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»mo todo estaba lecho de plan, e le . enseñó 
»una memoria en que abía ‘quarenta e tantos 
»nombres, de los quales se acuerda, y son Ma- 
»nuel de Guzman, e Castañeda, e? Pablo, e Xoan 
»Ruiz e Xoan López, e los retraydos de Tecuzco 
»e San Francisco; e le pidió que le fiziese luego 
»una lima sorda para imbiar al Veedor para que 
»se desatase, y este testigo le dixo que fuese 
»de las otras limas, y este testigo le dixo que 
»non thernia azero; mas que si de las otras 
»era, que sonaría munclio, lo qual fazian a fin 
»de non dársela; e con esto se fue el dicho 
»Xoan Perez; y este testigo se fue a casa 
»del dicho Valdenebro, a contalle todo lo pa- 
»sado, e halló en casa del dicho Valdene- 
»bro al dicho Xoan Docampo e a Xoan Pe- 
»rez e a Lugones, e allí se dio concier- 
»to como fuese para el Sábado en la no- 
»che, a primera noche, la sacada del Fator 
»e Veedor, e prisión de los otros Señores, y 
»el concierto, que se disce, abía de ser desta 
»manera: que con el Thesorero e Conthador 
»abían de fazer colación cinco, e abían de su- 
»bir veinte e tres, e los cinco, que eran vein- 
>te e ocho, abían de fazer desta manera: los 
»tres a la puerta de la escalera que non sa- 
»liese nadie, e los cinco tomar las llaves a 
»Miguel Díaz y echarlo por la ventana, e sacar 
»al Veedor de la prisión; e los veinte, prender
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»al Thesorero e Conthador e matar a los que 
»se lo defendiesen; e los demas, a la casa de 
»la munición, e sacar los tiros al patio e a 
»la calle; e Diego de Valdenebro y este testi- 
»go, a matar al Alcalde mayor, porque querían 
»que Cárdenas lo subiese a matar, y este tes 
»tigo e Valdenebro dixeron quellos lo i’arian; e 
»otros seis abían destar a la puerta .de la ca- 
»lle, e otros seis a la zotea que sale a la Pla- 
»za, para que non subiese nendguno; e que dos 
»negros, questarían a la caballeriza con otros 
»dos que abían de venir de fuera, abían de 
»ensillar los caballos para cabalgar dempues de 
»tomada la casa, porque nadie se fuese a San 
»Francisco, e que se fuesen a derrocar a San 
»Francisco por el suelo con el artillería, porque 
»non se fiziese cueva de ladrones; e con este 
»concierto se fueron los dichos Xoan Docam- 
»po, e Lugones, e Melgarexo y este testigo 
»se quedó con el dicho Diego de Valdenebro, 
»dando corte, como lo dirían a la Xusticia; e 
»quel dicho Diego de Valdenebro dixo a este 
»testigo, que lo fuese a descir al Señor Theso- 
»rero e Conthador; e queste testigo le dixo 
»que non lo quería descir a los dichos Seño- 
»res Thesorero e Conthador, salvo al Señor Al- 
»calde mayor, quera su amigo, e que ansí 
»vino luego e se lo dixo, e se prendieron los 
»dichos Xoan Perez, e Lugones e Melgarexo;
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»e questa es la verdad de lo que cerca deste 
»caso sabe, e vido, e pasó, so cargo del xu- 
»ramento que fizo; e firmólo de su nombre.— 
>Xwn de Guzman.»

«Testigo.—El. dicho Francisco de Torres, tes
tigo rescebidc pafa la dicha ynformacion, abien- 
»do xurado en forma, e siendo preguntado en 
»razón de lo susodicho, dixo: que lo .que des- 
»te caso sabe, es, quel Xueves Santo en la no- 
»che, este testigo topó a Anton de Arriaga 
»desta parte del Gaño del agua, fázia la casa 
»de Cervantes, e le preguntó a este testigo por 
»Xoan Ferez, y este testigo le dixo qué non 
»sabía dondestaba; e ansí le dexó, e se vino a 
»casa de Andrés de Tapia para cerrar las puer- 
»tas e volverse a San Francisco; e questa es 
»la verdad so cargo del xuramento que fizo, e 
»firmólo de su nombre.—Francisco de Torres.

»Testigo.—El dicho Diego de Valdenebro, tes- 
»tigo rescebido para là dicha ynformacion, abien 
»do xurado en forma e siendo preguntado en ra- 
»zon de lo susodicho, dixo: que lo que deste caso 
»sabe, es, quel Xueves Santo, este testigo, a rue- 
»go de Xoan Guzman, fue al Monesterio de 
»San Francisco, porque Antonio de Carvaxal y 
»el Comendador Cervantes, e otros, le querían 
<fablar; e que ido, el dicho Carvaxal le dixo a 
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»este testigo, como ya sabía lo questaba acor
delado; e queste testigo dixo, que non sabia 
»nendguna cosa, e que a esto vernía para sa- 
»berlo; e que, dicho Garvaxal le dixo, comS es- 
»taba concertado de sacar al Fator e Veedor 
»de la prisión, e prender e matar a quien se 
»lo defendiese; e que con esto, este testigo se 
»vino a su posada, e dixo a Guzman que so- 
»piese quienes eran los prencipales deste negocio, 
»para que sabido, avisasen del lo a la Xusticia; 
»e quel Viernes siguiente, vinieron a fablar a 
»este testigo, a su posada, Xoan Docampo, e 
»Lugones, e Xoan Perez, e dixeron a este tes
tigo, como thernian de su parte qüarenta e 
»siete personas, los quales se abían de partir 
»en cierta manera, que los unos abían de ir 
»a soltar al Veedor >e otros a prender a los 
»Señores Tinientes e Alcalde mayor, e a Miguel 
»Díaz, e otros abían de ir a la casa de la 
»munición; e que allí se acordó que Cárdenas 
>le afrontaron al otro dia, viniese al aposento 
»del Alcalde mayor a prendelle o matalle, e 
»queste testigo dixo quél e Guzman lo farían; 
»e que Antonio de Carvaxal dixo a este testi- 
»go, quél y el Comendador Cervantes, e otros 
»de los questaban en San Francisco, defenderían 
»que non entrase nadie en el- dicho Monesterio, 
»e que los meterían presos en las casas de Lo- 
»renzo Xuarez; e que oyó descir a Docampo e
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»a Xoan Perez, e a los otros, que abía niun- 
>chos de los que abían vernido de GwüyYMda, 
»que abían de ayudar en lo susodicho, e que 
»ansí mesmo abían de ser en ello los questa- 
»ban en a los quales abían imbiado
»una carta con Valverde, un desorexado; e 
>quel mesmo dia, idos los susodichos de su po- 
»sada, acordaron este testigo e Guzman, por- 
»questo era una gran traycion, que se fiziese 
»saber a la Xusticia; e porqueste testigo esta- 
>ba en Cabildo, vino el dicho Xoan de Guz- 
»man e lo dixo al Señor Alcalde .mayor; e 
»questa es la verdad so cargo del xuramento 
»que fizo; e firmólo de su nombre.—Diego de 
» Valdeñebro.»

«Luego, el Señor Alcalde mayor fizo pares- 
»cer ante sí al dicho Xoan Perez de Tuesta, 
»del qual tomó e rrescebió xuramento en for- 
»ma debida de derecho; e abiendo xurado, le 
»fizo ciertas preguntas, las quales con lo que 
>a ellas declaró, es lo siguiente:

»Fue preguntado cómo se llama, dixo: que 
»Xoan Perez de Tuesta, e ques de la Provin- 
>cia del Faite de Valdegovia.

»Preguntado si conosce al Fator Gonzalo de 
»Salazar, e al Veedor Peramildez Cherino, dixo, 
»que sí.

»Preguntado qué tanto tiempo á, dixo: que al
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»Veedor, que le conoscia porque vino en la 
»ilota en quél vino desde Castilla} e al Fator que 
»le conosce de dos años acá, poco mas o menos.

»Preguntado si sabe questán presos por rñan- 
»dado de la Xusticia Real e de los Tinientes 
»del Señor Gobernador, dixo: que sabe questan 
»presos, pero que non sabe por cuyo mandado.

»Preguntado qué personas se an xuntado para 
»querellos sacar de las dichas prisiones, dixo: 
»que non se an xuntado, mas de pasearse unos 
»con otros, e hablar en sacallos, si se podiese 
»fazer.

»Preguntado qué personas son las que an fa- 
»blado en ello, dixo: que Xoan Docampo e 
»Lugones, e Melgarexo e Valdenebro, muy li- 
»vianamente, e non para que dixese sí o non, e 
»que a Quirós, que te habló este deponiente, e 
»dixo: «queríamos sacar, si podiesemos, al Fator e 
»Veedor, e como thienen estos Señores la Tier- 
»ra, la tobiesen ellos, porquel Gobernador los 
»perdonase;» e que! dicho Quirós le dixo, quél 
»le abía dado la palabra al Gonthador, e que 
»nunca Dios quisiese quél se hallase en ello; 
»pero quando se obiese de fazer, quel no esta- 
»ria allí; e que habló este confesante sobre lo 
»susodicho, a Garvaxal, el qual le respondió, que 
»si se podiese fazer, que holgaría dello, e que 
»se diese órden en ello, e quél se pornía á todo 
»lo que se frziese.
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. »Preguntado si conosce a Valverde, dixo: que 
»le conosce «leste viaxe de Guaxar.

»Preguntado si a hablado con él, dempues 
»que* vino a esta Cibdad, dixo: que non.

»Preguntado si sabe quel dicho Valverde fue 
»a Tecuzco ayer, dixo: que sabe que fue an- 
»teayer a Tecuzco. ♦V

»Preguntado quién le imbió, dixo: quel di- 
»cho Docampo y este testigo lo platicaron, y 
»el dicho Decampo dixo que lo quería imbiar, 
»v este dixo que lo imbiase.

»Preguntado a qué fue el dicho Valverde a 
'»Tecuzco, dixo: que a fablar a los que allí es- 
»tan retraydos, para que le dixesen qué les 
»parescia, e qué se fazia en este negocio de 
»soltar a los dichos Fator e Veedor.

»Preguntado qué rrespuesta truxo el dicho 
»Valverde, dixo: quel dicho Docampo le dixo, 
»que descía el dicho Valverde, de que los re- 
»traydos de Tecuzco descían que oyrían misa ma 
»nana Sábado, e que se verían en una casa, 
»e que serían en esta Cibdad mañana en la 
»noche.

»Preguntado que para quando thernían con- 
»certado de sacar al dicho Fator e Veedor, di- 
»xo: que si los de Tezcuco vinieran e falláran 
»aparexo para ello, que para mañana en la 
»noche thernían concertado de los sacar de adon- 
»de están presos.
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»Preguntado que cómo estaba fecho el con
cierto e de qué manera themían acordado de 
»los sacar, dixo: que al aposento del dicho Se- 
»ñor Alcalde mayor abían de sobir el dicho 
»Diego de Valdenebro e Xoan de Guzman; e a 
»la puerta de la calle abían destar tres o qua- 
»tro hombres, non se abían nombrado quáles, e 
»a lo alto abían de sobir todos los mas que 
»podiesen sobir fasta veinte o veinte e cinco hom- 
»bres; e sobidos, abían de trabaxar de therner. 
»a los Señores Thesorero e Conthador, que non 
»se les defendiesen, e sacar a los dichos Fator 
»e Veedor.

»Preguntado si se dixo que diesen al dicho 
»Señor Alcalde mayor de puñaladas, dixo: que 
»nunca tal se dixo.

»Preguntado si faziéndose lo susodicho como 
»lo themían pensado, que cómo se podiera fa- 
»zer sin muerte de hombres, dixo: que non abía 
»de aber muerte de nendguno, porque fueran tan- • 
»ta parte que salieran con ellos.

»Preguntado qué personas eran mas en ello, 
»dixo: que un Pablo e Colmenares, e que tam- 
»bien lo hablaron a Pedro de Solís, que tam- 
»bien crée que fuera en ello; e que a Xoan 
»de Burgos se lo habló este que depone, e dixo 
»que nunca Dios quisiera quél fuese en tal, por- 
»que non quería sino estar en paz; e que tam- 
»bien era en ello Castañeda, la .lengua, e An- 
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»ton Hernández, e Vaca, criado del Fator. 
»Preguntado si fué ov este deponente a casa 

»de Valdenebro, e quién fué con él, e a qué 
»fueron, dixo: ques verdad que fué oy este de- 
»ponente a casa del dicho Valdenebro e Lu- 
»gones, e Melgarexo e Campos, a fablar en 
»ello; e que acordaron, que si se obiese de fa- 
>zer, quél se hallaría en ello, e venir al apo- 
»sento del Señor Alcalde mayor como thiene 
.»dicho.

»Preguntado que si otra noche, puede aher 
»quatro o cinco noches, si fué este confesante 
»a casa de Xoan de Guzman, el qual le salió 
»a fablar en camisa, dixo: que sí.

»Preguntado qué pasó aquella noche con el 
»dicho Guzman, dixo:. que le dixo este confe- 
»sante que medio se thernía en el negocio; e 
»quel dicho Xoan de Guzman le preguntó quié- 
»nes eran los que se abían de fallar en ello, 

‘»e queste confesante le dixo, quera el dicho Do- 
»campo; e quel dicho Guftnan le dixo, que le 
»fuese a fablar otro dia de mañana el dicho Do- 
»campo, pero que non sabe si fué.

»Preguntado si se abía de hallar en esto An* 
»ton de Arriaga, dixo: que crée este testigo 
»que sí, porquel dicho Xoan Docampo se lo 
»dixo a este confesante; e quel dicho Docam- 
»po le dixo que abía de ser en esto alguno 
»de los de Gwúymala, queste testigo’ non sabe
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»de sus nombres; e que un negro del Veedor, 
»que se disce Francisco, se abía de hallar en 
»ello; e questa es la verdad, e firmólo de su 
»nombre.—Xoan Perez de Tuesta.

»Dempues desto, dende a poca ora, el 
»dicho señor Alcalde mayor, fizo parescer ante 
»sí, a Pedro de Lugones, del qual tomó e res- 
»cebió xuramento en forma debida de derecho, 
»e abiendo xurado, le fizo ciertas preguntas, 
»las quales con lo que a ellas respondió, es 
»esto se que sigue:

»Preguntado cómo se llama, dixo: que Pedro 
»de Lugones.

»Preguntado quánto á questá en esta Nueva* 
»España, dixo: que agora faze un año.

»Preguntado si conosce a Gonzalo de Sala- 
»zar e a Peramildez Gherino, Fator e Veedor 
»en esta N ueva-España, dixo: que sí.

»Preguntado qué tanto tiempo á, dixo: que 
»de nueve meses a <^ta • parte.

»Preguntado si sabe quel dicho Fator e 
»Veedor están presos por mandado de la Xus- 
»ticia, dixo: que sí.

»Preguntado que qué personas querían y es- 
»taban concertados para sacar al Fator e Vee- 
»dor de la prisión en questán, dixo: que Xoan 
»Docampo le dixo a este confesante, e ansí 
»mesmo Xoan Perez, que si se ofresciese alguna
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»cosa de sacar a los dichos Fator e Veedor si 
»les ayudaría en ello este confesante, e queste 
»confesante les dixo, que les ayudaría e favo- 
»rescería como se lo descían, e al tiempo que 
»lo dixeron que lo tobo por de burla.

»Fue acareado el ’dicho' Xoan Perez con el 
»dicho Lugones, para ver si es verdad lo que 
»dixo e declaró el dicho Xoan Perez en su di- 
»cho, e siendo careado en presencia del dicho 
»Xoan Perez, dixo: que sí; y el dicho Lugo- 
»nes dixo, ques verdad que fueron a casa del 
»dicho Valdenebro ov dicho día.

»Preguntado que a qué fueron a casa de Val- 
»denebro, dixo: que a tablar cerca de cómo 
»se sacarían de las prisiones al dicho Fator e 
»Veedor, que se concertó allí, estando presentes 
»el dicho Valdenebro e Xoan de Guzman, e Xoan 
»Perez e Xoan Docampo y este confesante, e 
»que se fabló, que mañana Sábado vernían los 
»questaban retraydos en Tecuzco, e saldrían los 
»questaban en esta Cibdad*en el Monesterio de 
»San Francisco, e quando estobiese la cosa trp- 
»bada, que ayudaría a sacar a los dichos Fator 
»e Veedor; e que todos los susodichos queda- 
»ron de lo fazer ansí, e queste confesante tobo 
»muncha confianza que se faría.-

»Preguntado qué personas se abían de hallar 
»en lo susodicho, dixo: que Castañeda, la len- 
»gua, se abía de vernir a pasear a las casas 
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»del dicho Señor Gobernador, e quando estobie- 
»se la cosa’ trabada, ayudarles, e ansí mesmo 
»Melgarexo; e queste confesante e Xoan Perez 
»y el dicho Melgarexo hablaban en ello algunas 
»vezes, e que lo que disce de Castañeda, que lo 
»oyó descir a Docampo.

»Preguntado que qué otras personas se ha- 
»llaron en lo susodicho, e fasta en qué con- 
»tradixo, dixo: queste confesante á poco questá 
»en esta Tierra, como thiene dicho, e- non los 
»conosce por sus nombres; pero que sabe que 
»se abían de hallar fasta quarenta personas en 
»ellos.

»Preguntado que quántos eran tos que abían 
»dé vernir al aposento del Señor Alcalde ma- 
»yor, e quántos dondestaba el Thesorero e 
»Conthador, dixo: que Valdenebro e Xoan de 
»Guzman, abían - de vernir al aposento del Se- 
»ñor Alcalde mayor, e a lo alto abían destar 
»quatro o cinco faziendo colación con los di- 
»chos Thesorero e Cdhthador, entre los quales 
»abían de ser Montesdoca e Xoan Perez, y 
»este deponiente e otros, fasta cinco o seis; e 
»quentrarían otros, e quentónces revolverían la 
»sala, e procurarían de prender, a los dichos 
»Thesorero e Conthador e soltar á los dichos 
>Fator e Veedor; e que si el dicho Señor Al- 
»calde mayor se oposiese en ello, ansí mesmo 
»lo prendiesen.
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»Preguntado que si era en lo susodicho León 
»de Cervantes e Carvaxal e Amaga, dixo: que 
»todos los questaban en San Francisco se abían 
»de hallar en ello; e ansí mesmó le dixeron 
>a este confesante, quel padre Vello sabía lo 
»susodicho.

»Fue acareado Melgarexo con el dicho Xoan 
»Perez y el dicho Lugones, para averiguar si 
»sabía el dicho Melgarexo lo susodicho, por 
»quanto ellos lo confiesan y el dicho Melgare- 
»xo lo niega; los quales estando presentes en 
»presencia del dicho Melgarexo, dixieron: ques 
»verdad que le dixieron al dicho Melgarexo 
»como abía* de soltar a los dichos Fator e 
»Veedor, y el dicho Melgarexo lo sabía, el qual 
»dicho Melgarexo, dixo: ques verdad que lo sa- 
»bía, porque lo abía oydo descir al dicho Xoan 
»Perez e a Lugones.

»Preguntados los dichos Xoan Perez e Lu- 
»gones, si el dicho Melgarexo se abía de ha- 
»llar en soltar a los dichos Fator e Veedor 
»con los otros, dixo: que se abía de hallar en 
»lo quellos se hallasen, e que ansí lo dixo el 
»dicho Melgarexo; e luego el dicho Melgarexo, 
»dixo; ques verdad que dixo que se hallaría en 
»soltar a los dichos Fator e Veedor.

»Preguntado al dicho Melgarexo qué perso- 
»nas sabe questaban de acuerdo para entender 
»en lo susodicho, dixo: que Xoan Docampo e
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»los dichos Lugones, e Xoan Perez y este con- 
»fesante, e otros que non se acuerda, e Val- 
»denebro, se abía de haHar en ello; e dixo que 
»(aria su voto en Cabildo para que les diesen 
»la vara a los dichos Fator e Veedor, e que 
»lo oyó desoír al dicho Xoan Perez; y estan- 
»do presente el dicho Xoan Perez, dixo: ques 
»verdad que lo dixo al diclío Melgarexo e que 
»se lo dixo Xoan de Guzman; e firmólo el di- 
»cho Melgarejo, dempues de acareado cón los 
»susodichos Xoan Perez e Lugones. — Mel- 
*garexo.*

«Fué preguntado el dicho Lugones, si fué un 
»Valverde a fablar a los questán retraydos en 
»Tecuzco en el Monesterio para que se hallasen 
»en esto, dixo: que lo oyó descir «al dicho 
»Xoan Perez en casa de Valdenebro, que abía 
»ido un hombre a Tecuzco a fablar a los di- 
»chos retraydos, e que abían de ser mañana 
»Sábado aquí en esta Cibdad, a ora de Víspe- 
»ras; e questa es la verdad so cargo del xu- 
»ramento que fizo.—Pedro de Lugones.*

«Dempues desto, el dicho Señor Alcalde ma- 
»yor fizo parescer ante sí, a Rodrigo de Cas- 
»tañeda, del cual tomó e rrescebió xuramento 
»en forma debida de derecho, e abiendo xura- 
»do, le fizo ciertas preguntas, las cuales con
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»lo que a ellas respondió, es esto que se sigue:
«Preguntado cómo se llama, dixo: Rodrigo de 

»Castañeda.»
«Preguntado quánto á questá en esta Nueva- 

»España, dixo: que con el Señor Gobernador 
»pasó.»

«Preguntado si conosce al Fator Gonzalo de 
»Salazar e al Veedor Peramildez Cherino, dixo: 
»que sí, dende queste , confesante vino a esta 
»Cibdad, que puede aber un año.»

«Preguntado si sabe que los susodichos están 
»presos por mandado de la Xusticia, dixo: 
»que sí.»

«Preguntado qué personas estaban de acuerdo 
»para sacar de la prisión a los dichos Fator e 
»Veedor, dixo: que lo non sabe.»

«Preguntado si se abía de hallar este confe- 
»sante en ello, dixo: que non.»

«Preguntado si dixo este confesante que se 
»vernía a tpaseo e se estaría paseando, e que 
»desque viese trabada la cosa ayudaría a sa- 
»car a los dichos Fator e Veedor, dixo: que 
»non.»

«Preguntado si lo sabía, dixo: que non sa- 
»bía cosa cierta, mas de quanto le dixeron a 
»este confesante, questos Señores Thesorero e 
»Conthador se thernían e se velaban, e que 
»non sabía si era de themor de Tapia o de 
»Xorxe de Alvarado.»
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«Preguntado a quién lo oyó descir, dixo: que 
»non se acuerda a quien lo oyó descir, salvo• •
»que crée ques Gonzalo Hernández, que posa 
»en casa del Señor Gonthador; e questa es la 
»verdad, e firmólo de su nombre.—Rodrigo de 
» Castañedas

«Dempues desto, dende a poca ora, el di- 
»cho Señor Alcalde mayor fizo parescer ante 
»sí a Francisco de Torres, del qual tomó e 
»rescebió xuramento en forma debida de dere- 
»cho, e siendo preguntado ques lo que sabe 
»cerca de lo susodicho, dixo: que oy dicho 
>dia, estando este testigo en su cámara, ques 
»en la posada del Señor Gobernador, vino allí 
»Lugones a llamalle, e se salió con él pasean- 
»do., e le llevó a las casas grandes del Señor 
»Gobernador, e le dixo como estaba acordado, 
»que mañana en la noche abían de prender al 
»Thesorero e Gonthador, e abían de soltar al 
»Veedor, e meter a los susodichos Thesorero e 
»Gonthador en la xaula; e que para ello, esta- 
»ban de acuerdo obra de sesenta personas, 
»entre los quales le señaló a Gonzalo Docam- 
»po e a Valdenebro, e a Pedro de Solís, e a 
»Xoan Perez, e a otros que non se acuerda 
»este testigo; e que sacado el dicho Veedor 
»de la xaula, que se abía de fazer pregonar 
»por Tiniente de Gobernador, e dempues se
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»abía de therner maña como gobernasen todos 
»quatro, e que luego tomarían la voz del Se- 
»ñor Gobernador; e que dende a ocho o diez 
»dias, la dexarían, e tomarían la del Rey, e que 
»procurarían de prender ' a Pedro de Alvarado; 
»e que le rogaba a este testigo que se hallase 
»en ello; e queste testigo porque le paresció 
»mal, non quiso fazello; e questa es la verdad 
»e firmólo de su nombre.—Francisco de Torres.»

«Luego, el dicho Señor Alcalde mayor, fizo 
»parescer ante sí, al dicho Pedro de Lugones, 
»para averiguar si es verdad lo susodicho, el 
»qual dixo: ques verdad que llamó al dicho 
»Francisco de Torres, e le abló lo susodicho, 
»porque acordaron este que depone y el dicho 
»Xoan Perez, que se le fablase al dicho Tor- 
»res; e questa es la verdad.—Francisco de Tar
ares.—Pedro de Lugones.»

«Dempues, desto, dende a poca ora, el di- 
»cho Señor Alcalde mayor fizo parescer ante 
»sí, a Melchor de Quirós, del qual tomó e res- 
»cebió xuramento en forma debida de derecho, 
»e abiendo xurado e siendo preguntado ques lo 
»que sabe de lo susodicho, dixo: que oy, es- 
»tando en su casa este testigo, el dicho Xoan 
»Perez le dixo como thernían acordado de pren- 
»der a los dichos Thesorero e Contador, e de 
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»sacar (le la prisión a los dichos Fator e Vee- 
>dor; e que dempues, que se concertarían todos 
»‘quatro fasta que viniese otra cosa de Castilla; 
»e que a este testigo le paresció mal, e le dixo 
»que non quisiera que se lo obiera dicho; e quel 
»dicho Xoan Perez le dixo, que se abían de ha- 
»llar en ello fasta cinquenta personas, e que abían 
»de vernir los questaban retraydos en Tecuzco, 
»e que non querían queste testigo se hallase allí.»

«Preguntado que si se posieran en fazer lo 
»susodicho, si obiera escándalo o muertes de 
»hombres, dixo: que non podiera ser menos al 
»parescer deste testigo; e questa es la verdad, 
»e firmólo.—Melchor de Quirós.*

«Luego, el dicho Señor Alcalde mayor, para 
»verificar lo susodicho, fizo parescer ante sí, al 
»dicho Xoan Perez de Tuesta, e le preguntó si 
»es verdad, lo suso conthenido, el qual dixo 
»que sí, porqueste confesante se lo dixo; e 
»questa es la verdad.—Melchor de Quirós.—Xoan 
»Perez de Tuesta.»

«Luego, dende a poca ora, el dicho Señor Al- 
»calde mayor fizo parescer ante sí, Alonso Iler- 
»nandez Melgarexo, del qual tornó e rrescebió xu- 
»ramento en forma debida de derecho, e abiendo 
»xurado, le fizo ciertas preguntas, las quales con 
»lo que a ellas respondió, es esto que se sigue:
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»Preguntado como se llama, dixo: que Alon- 
»so Melgarexo.

»Preguntado qué tanto á questá en esta 
»Nuem-España., dixo: que dende que vino el 
»Veedor Peramildez, e Montexo.

»Preguntado si conosció al dicho Veedor e al 
»Fator Gonzalo de Salazar, dixo: que sí, que 
»los cpnosce de dos años a esta parte.

»Preguntado si sabe que los susodichos están 
»presos por mandado de la Xusticia Real e del 
»Señor Gobernador en su Real nombre, dixo: 
»que sabe questán presos en esta casa del Se- 
»ñor Gobernador.

»Preguntado qué personas se an xuntado para 
»sacarlos de las dichas prisiones, dixo: que noñ 
»lo sabe.

»Preguntado que si lo a tablado este con- 
»tesante con alguna persona u otro con él, 
»dixo: que non se acuerda.

»Preguntado si conosce a Xoan Perez e Xoan 
»Docampo, dixo: que sí conosce a Xoan Perez 
»e a Xoan Docampo, que aquí le vido.

»Preguntado si conosce a Lugones, dixo: 
»que sí.

»Preguntado que si este confesante e los su- 
»sodichos an tablado alguna vez en sacar a los 
»dichos Fator e Veedor de la prisión en ques- 
>tán, dixo: que non a tablado a persona al- 
>guna en esta parte.
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»Preguntado si conosce a Valdenebro, dixo: 
»que sí.

»Preguntado si le a tablado este confesante 
»sobrello, al dicho Valdenebro, dixo: que non 
»por cierto.

»Preguntado si conosce a Valverde, dixo: que 
»non se acuerda dél.

»Preguntado qué tanto á que non fué a su 
»posada del dicho Diego de Valdenebro, dixo: 
»que dende la noche que le acaesció aquella 
»question al dicho Valdenebro.

»Preguntado si a ido otra vez dempues acá, 
»dixo: que non; e questa es la verdad so car- 
»go del xurameuto que fizo; e firmólo.—Alon- 
>so Hernández Melgarexo.

»Luego, dende a poca ora, el dicho Señor 
»Alcalde mayor, por ante mí, el dicho escriba- 
»no, fizo parescer ante sí, a Pablo de Retamales, 
»del qual rescebió xuramento en forma debida 
»de derecho, e le fizo ciertas preguntas, las 
»quales son las siguientes:

»Preguntado cómo se llama, dixo: que Pa- 
»blo Retamales.

»Preguntado qué tanto tiempo á questá en 
»estas partes, dixo: que quando el Señor Go- 
»bernador Don Hernando Cortés pasó a ellas.

»Preguntado si conosce al Fator e Veedor, 
»dixo: que sí.
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»Preguntado si sabe questán presos por man- 
»dado de la Xusticia Real, dixo: que sí.

»Preguntado que quién eran los questaban•
»concertados de sacar de las prisiones al Fator 
>e Vedor, dixo: que non lo sabe.

»Preguntado que a qué personas a oydo ía- 
»blar en ello, o quién le labló en ello a este 
»confesante, dixo: que non sabe; e que esta es 
»la verdad so cargo del xuramento que fizo, 
»e non lo firmó porque dixo que non sabe.

»Luego incontinente, dende a poca ora, el 
»dicho Señor Alcalde mayor, por ante mi, 
»el dicho escribano, fizo parescer ante sí, a 
»Hernando de Montesdoca, del qual tornó e rres- 
»cebió xuramento en forma debida de derecho; 
»e abiendo xurado, le fizo las presuntas si- 
»guientes:

»Preguntado cómo se llama, dixo: que Her- 
»nando de Montesdoca.

»Preguntado quáqto tiempo á questá en estas 
»partes, dixo: que dende que vino el Veedor.

»Preguntado que quántó á que conosce al di- 
»cho Veedor e Fator, dixo: que al dicho Fa- 
»tor íe conosce de dos años a esta parte, e 
»al dicho Veedor de mas de quince años acá.

»Preguntado si sabe questán presos los di- 
»chos Fator e Veedor por mandado de la Xus- 
»ticia Real, dixo: que sí.
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»Preguntado si saben dontestán presos, dixo: 
»quen las casas e aposentos del Señor Gober
nador, en dos xaulas, con sendos pares de 
»grillos e cadenas, e con sus guardias.

»Preguntado si sabe que algunas personas se 
»xuntaban para los sacar de las dichas prísio- 
»nes, dixo: que sí, e lo que pasa es, quel 
»Viernes Santo de mañana el dicho Xoan Pe- 
»rez -topó con este testigo en la posada del Se- 
»ñor Gobernador, e le dixo: «sabéis como ha- 
»bemos’ de sacar al Fator e Veedor, porquestán 
»mas de quarenta personas apercebidas para 
»ello,» e queste confesante le dixo: «sea en bue-’ 
»na ora;» e que le dixo quel Sábado los abían 
»sacar; e que luego este deponente se fué a San 
»Francisco, xuntamente con Martín Darcio; e 
»questando en el dicho Monesterio, dempues de 
»misa, topó en él a Martín Tena con Melgare
jo: «el qual dixo a este que depone: «non sa- 
»beis,» e queste confesante dixo: «ya lo sé, que 
>X.oan’ Perez me lo dixo,» e quel dicho Melgare- 
»xo dixo.- «quera muy buena xente la que ther- 
»nían, e que abían dé vernir los de Teourco 
»que lo thérnían muy bien aparexado, porquel 
»dicho Melgarexo abía de ir a sacar a los dichos 
»Fator • e Veedor, e Xoan Perez a prender a 
»los señores Thesorero e Conthador,» e que les 
»paresce que le dixo, que Lugones con cierta 
»xente, abía de ir a la casa de la munición.
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»Preguntado si quedó este confesante de se 
»fallar en lo susodicho, dixo: que non.

»Preguntado si se concertó con él, quel dicho 
»Sábado, quando se obiese de fazer lo susodi•
»cho, estobiese este confesante íaziendo cola- 
.»cion con los señores Thesorero e Conthador, 
»dixo: que non.

»Preguntado qué personas sabe o sospecha 
»que serían en esto, dixo: que puede aber ocho 
»o diez dias, que Xoan Docampo dixo a este 
»deponente, que quisiera ser cabeza para sacar 
»a los susodichos Fator e Veedor de la prisión 
»en questaban; e queste deponente le dixo: 
»no os pongáis en eso, que non saldréis con 
»ello.»

»Preguntado porqué non lo fizo saber a la 
»xusticia lo susodicho, dixo: que porquél non 
»se lo dixo el Viernes de mañana, e al otro 
»al medio día e se echó a dormir, e dempues 
»fué a tinieblas e salió de noche. E questa 
»es la verdad.—Hernando Montesdoca.

»Luego, incontinenti, el Señor Alcalde mayor 
»fizo parescer ante sí, al dicho- Melgarexo, e lo 
»careó con el dicho Montesdoca, para que diga 
»si es verdad que le dixo en el Monesterio de 
»San Francisco como abia de ir Lugones con 
»cierta xente a la casa de la munición, y él 
>a soltar a los dichos Fator e Veedor, e Xoan
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»Perez a prender a los dichos Thesorero e 
»Gonthador, .dixo: ques verdad que le dixo que 
»abía harta xente, e que unos abían de ir 
»abaxo e otros arriba, e quel dicho Melgarexo 
»abía de ir con los que fuesen a soltar al 
»Fator e .Veedor.

»Preguntado el dicho Melgarexo si dixo que 
»abía de ir el dicho Xoan Perez a prender a 
»los dichos Thesorero e Gonthador. dixo.- que 
»non lo dixo mas de quanto creía que abía de 
»sobir arriba; e questa es la verdad e firmó 
»lo. —> 1 lonsó Hernández Melgarexo.

»Luego fue acareado el dicho Montesdoca 
»con Lugones, para averiguar lo que disce cer- 
»ca de quel Sábado en la noche -abía destar 
»el dicho Montesdoca con el dicho Xoan Perez, 
»e otrog quatro o cinco, faziendo colación con 
»los dichos Thesorero e Gonthador, si* es la 
»verdad, dixo: que le paresce al dicho Lugo- 
>neá que lo abían ansí fablado entrel dicho Xoan 
»Perez y el dicho Lugones, pero que non se 
»lo dixo; e questa es la verdad.—Pedro de 
» Lugones.

»Luego, incontinenti, el dicho Señor Alcalde 
»mayor, por ante mí, el dicho escribano, dixo: 
»que de su oficio, en nombre de la Xusticia 
»Real, fazía e fizo cabeza de prosceso contra los 
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»dichos Xoan Perez de Tuesta e Pedro Lugones 
>e Alonso Melgarexo, contra e cada uno de- 
»llos, e que les pornía, e poso por acusación, la 
»denunciación en este prosceso contra ellos fe- 
>cha, e les mandaba e mandó que respondan 
>a ella.

»Luego, los dichos Pedro de Lugones, Alonso 
»Hernández Melgarexo e Xoan Perez de Tuesta, 
»e cada uno dellos, dixeron: que descían lo• '
»que dicho e declarado thienen en las dichas 
»sus confisiones, e concluían, e concluyeron.

»Luego, el dicho Señor Alcalde mayor, en 
»nombre de la Xusticia Real, dixo: quél ansí 
»mesmo concluía e concluyó, e alna e obo 
»este pleyto por concluso, e las razones dél, 
»por cerrada’s; e asinaba e asinó término para 
»dar en el dicho pleyto, sentencia, la que ha- 
»llase por derecho, para cada dia que feriado 
»non sea, para la qual oir, los apercebió en 
»forma.

»Quanto que por este prosceso paresce e se 
»prueba, los dichos Xoan Perez e Alonso Her~ 
»nandez Melgarexo e Pedro Lugones, aber fe- 
»cho liga e monipodio de sacar de la prisión 
»en questán los dichos Fator e Veedor, están- 
»do presos por la Xusticia, por tan efeos e de
testables delitos como han cometido en ther- 
»ner como thernían tiranizada esta Tierra, e 
»haberse alzado con la Gobernación della contra



DE INDIAS ¡ í .

»el servicio de Su Magostad e de su Goberna- 
>dor, v estar de concierto de prender a los 
»Señores Thesorero e Gonthador,. siendo como 
»son 'finientes del dicho Señor Gobernador, en 
»esta Nueva-España*, e ansí mesmo de me pren- 
»der a mí, siendo como soy Alcalde mayor por 
»Su Magestad; para lo qual thernían convocados 
»a los retraydos questán en recuzco y en el Mo- 
»nesterio desta Cibdad, lo qual non se podiera 
»fazer sin munclio escándalo, alboroto e muer- 
»tes de hombres; e porque la Tierra está en 
»estado que. combiene ponella en paz e sosie- 
»go, para quitar las alteraciones pasadas, fallo: 
»que los debo de condenar e condeno, a los 
»dichos Alonso de Melgarejo e Pedro de Lu- 
»gones e Xoan Perez, a que sean sacados ca- 
»bolleros en sendos asnos, con sendas sogas a 
»las gargantas, las manos e piés .atados, e con 
»voz e de pregonero que manifieste su delito, 
»sean traydos por las calles acostumbradas des- 
»ta Cibdad, e de allí sean llevados a la hor
nea questa en la plaza desta Cibdad, de donde 
»sean colgados del pescuezo, fasta que mueran 
»naturalmente, porque a ellos sea castigo, e a 
»los que lo viesen e oyesen, exemplo, de come- 
»ler lo semejante; condenóles mas en las cos- 
»tas deste prosceso, cuya tasación e mi resci- 
»bo. E. por, esta mi sentencia di/initiva xuzgan- 
»do, ansi (o pronunció e mandó en estos es-'
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>criptos e por tilos.—El Bachiller Xoan de Or
tega. »

«Dada e pronunciada fue la dicha sentencia 
»por el dicho Señor Alcalde mayor, en Sábado, 
>a la tercia, treinta e un dias del dicho mes de 
»Marzo, en haz de los dichos Alonso Hernández 
»Melgarexo e Xoan Perez de Tuesta e Pedro 
»Lugones.—Testigos: García de Llerena e Alonso 
>de Paz y El Padre Ribollo.*

«Luego, el dicho Pedro de Lugones, dixo: que 
»apela de la dicha sentencia, porquól non fizo 
»cosa nendguna, porque nunca pasó por su pen- 
»samiento; e que lo quiere negar e dar pro- 
»fianza dello.»

«Luego, el dicho Alonso Hernández de Melga- 
»rexo, dixo: quél ansí mesmo apela, porquél 
»non conosció xentes nendgunas, nin tal se pro
abará.»

«Luego, el dicho Xoan Perez dixo: que ape- 
»la de la dicha sentencia para ante Su Ma- 
»gestad e para ante quien con derecho deba; 
>e que demas desto, él thiene del Veedor seis
cientos pesos de oro de minas, por fundir, los 
»quales thiene escondidos en un llano de ,Ta- 
* vállete, que pide que ' le. den término para los 
»dar, porque non se pierdan: e ansí mesmo para 
»fazer otras cosas que complen a su concien-
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»cía; e pidiólo por testimonio.—Testigo; El Pa
ndee Hibollo e Martín Dorantes.»

«Las quales dichas apelaciones e abtos de suso 
»conthenidos, yo el dicho escribano notifiqué al 
»dicho Señor Alcalde mayor; e luego incontinenti, 
»estando presente el Bachiller Alonso Pérez, el 
»dicho Señor Alcalde mayor, dixo: que sin em- 
»bargo, manda lo mandado; e mandó dar su 
»mandamiento, para que lleven a debida exe- 
»cucion la dicha sentencia, dirixido al Alguacil 
»mayor e a su Lugar-Tiniente, el qual se dió tal 
»qual combernía en la dicha razón.

»Por virtud de la qual dicha sentencia, los di- 
»chos Xoan Perez de Tuesta, e Pedro de Lugones e 
»Alonso Hernández Melgarexo, fueron travdos por 
»las calles desta dicha Cibdad, por voz de pregone- 
»ro que manifestaba su delito, e llevados a la hor- 
»ca questá en la plaza para los ahorcar, cbnforme 
»a la dicha sentencia; e por mandado de los Se- 
»ñores 'finientes de Gobernador, fueron dego- 
»liados los susodichos, porque dixeron que eran 
»fixo-dalgos, a cuya cabsa comutaron la pena 
»de la dicha sentencia en la manera que di- 
»cha es.—Xoan de Ilinoxosa, Alguacil mayor, 
»dixo que lo pedia * por testimonio..—Testigo; 
»Xoan Perez, escribano; e Martín- Dorantes e 
»Diego Valdes, alguaciles; e otros munchos ve- 
»zinos desta dicha Cibdad.»
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Sentencia definitiva dada en el pleyto del Bachi
ller Ortega, por los Presidente e Oidores de 
la Real Audiencia de Nueva-España.

Temistlan Abril 30 de 1530.

En el pleyto ques entre partes, de la una la 
Xusticia Real, e de la otra el Bachiller Xoan 
de Ortega, sobre los cargos que resultaron con
tra él, de la pesquisa secreta, de la residencia 
que se le a tomado.

Fallamos: que contra la culpa que contra el 
dicho Bachiller Ortega resulta deste prosceso, 
allegándonos más a la equidad' que al rrigor 
que contra él se pediera thener, le debemos 
condenar e condenamos en destierro perpe
tuo de toda esta Nueva España; el qual man
damos que salga a complir de la prisión don- 
destá , en los primeros navios que partie
ren del Puerto de San 'Xoan de O lúa, pa
ra los Reynos de Castilla} e salido, tenga e 
guarde, e compia el dicho destierro, non lo 
quebrante so pena de muerte natural} e más, 
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condenamos al dicho Bachiller en privación de 
los yndios quen estas partes thiene encomenda
dos', e condenamos más, al dicho Bachiller, en 
cien pesos de oro, de lo que corre, la mitad 
para la Cámara de Su Magostad e la . otra 
mitad para los estrados desta Real Abdiencia, 
los quales dé e pague ardes que salga de la 
dicha prisión dondestá', e más, le condenamos 
en* las costas en este prosceso fechas, la tasa- • 
cion de las quales hemos reservado. E por esta 
nuestra sentencia difinitira xuz gando, ansí lo 
pronunciamos e mandamos en estos escriplos e 
por ellos.—Xoan Ortiz de Malienzo.—El Li
cenciado Delgadillo. I

Dada e pronunciada fue la dicha sentencia, 
estando en la Cárcel de la Visitación los Seño
res Presidente e Oydores, Sábado, treinta dias 
del mes de Abril de mil e quinientos* e treinta 
años, en haz del dicho Bachiller Xoan de 
Ortega.
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BscKIPTO DE APELACION A LA ANTERIOR 
PRESENTADO POR FRANCISCO MORCILLO, 

del Bachiller Xoan de Ortega, con 
mismo. .

sentencia,
EN NOMBRE

PODER DEL

4 *
Temístlan Mayo í de 1530.

Dempues de lo susodicho, en la gran Cibdad 
de Temistlan - México ,. desta Nueva - España, 
quatro dias del mes de Mayo de mil e quinien
tos e treinta años, ante los Muy Magníficos 
Señores Licenciados Xoan Ortiz de Matienzo e 
Diego Delgadillo, Presidente e Oydores del Ab- 
diencia e Ghancillería Real, que por mandado 
de Su Magestad en esta Nueva-España reside, y 
en presencia de mí, Antonio Lucas, Secretario 
de la dicha Abdiencia y escribano público, pre
sentó Francisco Morcillo, en nombre del Bachi
ller Xoan de Ortega, e por virtud del< poder 
que dél thiene, del qual fizo presentación, un 
escripto de apelación, su thenor del cual dicho 
poder y • escripto, uño en pos de otro, es esto 
que se sigue.

»Sepan quantos esta carta vieren, como yo
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»el Bachiller Xoan de Ortega, vezino desta Cib- 
»dad de Temistlan-Meañco, desta Nueva-Espa- 

otorgo, conozco, por esta presente carta, 
»que doy e otorgo todo mi poder complido, 
»libre e llenero bastante, sigund que yo lo é 
»e tengo e de derecho más puede e debe va- 
>ler, a vos, Francisco Morcillo, vezino e procu- 
»rador de cabsas en esta dicha Gibdad, ques- 
»tais absente, tan quand bastante, generalmente, 
»para en todos mis pleytos e cabsas ceviles e 
»creminales (pie yo é e tengo y espero haber 
»e thener, contra todas e qualesquier persona o 

• »personas de qualquier estado e condición que 
»sean, e las tales dichas personas e otras qua- 
»lesquier ansí an e thienen, y esperan aber 
»e thener, contra mí; e para que de las dichas 
»personas e de otras qualesquier, e de sus bie- 
»nes, e de quién con derecho debáis, podáis 
»aber e rescebir e cobrar, todos e qualesquier 
»maravedís e ducados, e pesos de oro, e xoyas 
»de oro e de plata, esclavos e ganados, e 
»otros qualesquier mis bienes, muebles e rayzes 
»e semovientes que a mí me son e serán de- 
»bidos, por conoscimientos e • quitas, e contra- 

. »tos públicos, como en otra qualquier. manera;
»e para que de los maravedís e pesos de oro 
»de otras cosas quen mi nombre rescebiéredes 
>e cobráredes, podáis dar e otorgar, e deis e 
»otorguéis vuestra carta o cartas de pago, e de
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»finiquito, las quen la dicha rrazon combengan, 
»las quales cada una dellas valan e sean fir- 
»mes e valederas como si yo mesmo las diere 
>e otorgáre presente siendo; e para que podáis 
»sacar e saquéis de poder de qualquier escri
bano o escribanos, o notario, e de otras per- 
»sonas en cuyo poder estén, qualesquier escrip- 
»turas públicas e proscesos, e otras qualesquier 
»en qualquier manera que a mi toquen e per
tenezcan, e si viéredes que combiene^ las mandar 
»chancelar e dar por nendguna e de nendgun 
»valor nin efeto; e para quen rrazon de lo su- 
» sodicho, e de cualquier cosa e parte dello po- . 
»dais parescer e parezcáis ante los Señores Pre
sidente e Oydores del Abdiéncia Real quen 
»esta Nueva-España reside, e ante, otras qua- 
»lesquier xusticias e xueces e Alcaldes de qua- 
»lesquier fuero e xuresdecion qtie sean, e an- 
»tellos e qualquier dellos fazer e fagais todas 
»las demandas, pedimentos e rrequerimientos, 
»citaciones e protestaciones y exenciones, ven
ciones, remates de bienes e presentaciones 
»descriptos y escripturas e probanzas, e otra 
»qualquier manera de prueba que a lo suso- 
»dicho combengan aber; presentar, xurar e co- 
»noscer los testigos e probanzas que la otra 
»parte e partes presentasen, e los tachar e con- 
»tradescir, ansí en dichos como en personas, e 
»probar lo que dixiéredes; e para xurar en mi 
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»ánima todo lícito xuramento e xuramentos • de 
»calunia e dicisorio, e las deferir a la otra 
»parte e partes; e para concluir e cerrar rra- 
»zones, e pedir sea fecha publicación, e oir sen
tencia e sentencias interlocutorias e difinitivas, 
»e las por mí concertar, e las en contrario 
»apelar e suplicar, e seguir la tal apelación e 
»suplicación allí e do con derecho se deba 
»seguir; e para fazer todos los demás ab- 
»tos xudiciales y extraxudiciales que a lo su- 
»sodicho combengan e sean menester e yo fa*- 
>ría c fazer podría presente seyendo, aunque 
»sean tales e de tal calidad, que sigund dere- 
»cho, requieran e deban aber mi más especial 
»poder e mandado, e presencia personal; e para 
»quen vuestro lugar y en mi nombre, podáis 
»constituir e constituyáis para en la dicha ra- 
»zon e parescSr, en una cosa o parte dello, 
»un procurador o dos o más, e los revocar 
»e fazer otros de nuevo, quedando en vos este 
»dicho mi poder complido e bastante, e quand 
»complido e bastante poder yo é e tengo pa- 
>ra lo susodicho e para cada una cosa e par- 
»te dello, tal e tan complido e bastante; e 
»ansí mesmo, lo doy e otorgo a vos, el dicho 
»Francisco Morcillo e a los dichos vuestros sos-* •
»titutos con sus incidencias e dependencias, 
»e con libre e xeneral administración; e si 
»nescesario es relevación, vos relievo a vos e
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»a los dichos vuestros sostitutos sigund forma e 
»orden de derecho. E para aber por firme é 
»valedero este dicho poder, e lo por virtud dél, 
»fecho e otorgado e cobrado e abtuado en xuicio 
»e fuera dél, obligo mi persona e bienes, mué- 
»bles e rayzes, abidos e por aber.—El Bachiller 
*Xoan de Ortega.*

<Fecha e otorgada fue esta dicha carta-poder 
»en la dicha Cibdad de Teraistlan, estando e re
adiendo en ella el Abdiencia e Chancillería 
»Real de Su Magostad quen esta Nueva-España 
»reside, en Lúnes, dos dias del mes de Mayo, 

' »año del Nascimiento de Nuestro Salvador Xe- 
»sucristo de mil e quinientos e treinta años. 
»E firmó el dicho Bachiller Xoan de Ortega en 
»el registro désta.—Testigos que fueron pre- 
»sentes a lo que dicho es.—Ilerhando de Sosa 
*e Gaspar Pacheco, estantes en esta dicha 
»Cibdad.

»E yo Pero Dorantes, escribano de Sus Ma- 
»ges.tades en la su Cortee Chancillería e Revnos 
»e Señoríos, a lo que dicho es, con los dichos 
»testigos, presente fui, e ansí registré sigund 
»que ante mí pasó; en fée de lo qual fiz 
»aquí este mió sino a tal. En testimonio de 
»verdad.—Pero Dorantes, escribano de Sus Ma- 
»gestades.»
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Muy Poderosos Señores.

Francisco Morcillo, en nombre del Bachiller 
Xoan de Ortega, por virtud del poder que dél 
tengo, del qual fago presentación, parezco an
testa Real Abdiencia, sintiéndome por agra
viado e seyéndolo de hecho, de una sentencia 
que su Presidente e Ovdores dieron contra el 
dicho mi parte, en que le condenaron en des
tierro perpetuo desta Nueva-Éspaña, e que lo 
salga a complir en los primeros navios que sa
lieren desta Nueva-España', e que non lo que
brante, so pena de muerte natural e la privación 
de los yndios; y en cien pesos de oro de lo que 
corre, repartido en cierta forma e manera; y 

. en las costas deste prosceso, sigund que mas 
largamente en la dicha sentencia se conthiene; 
la qual, abida aquí por repetida, fablando con 
el acatamiento debido, digo: que Ja dicha 
sentencia debe ser nendguna, e muy agraviada 
contra el dicho mi parte, e dina de ser re
vocada ,e dada por nendguna, por todas las ra
zones de nulidad e agravio que de lo prosce- 
sado resulta, que é aquí por espresas e repe
tidas, e por otras quentiendo descir e alegar
►
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ante la Cesárea e Cathólica Magostad del Empe
rador Nuestro Señor, e ante los de su Muy 
Alto Consexo de las Indias; y en lo que faze 
por mi parte, la dicha sentencia, consintiéndola, 
es contra el dicho mi parte apelo de la dicha 
sentencia para ante la Cesárea e Cathólica Ma- 
gestad del Emperador Nuestro Señor, e para antel 
Presidente e Ovdores del Su Real Consexo de 
las Indias, que reside en sus Reynos Despaja, e 
para ante quien e con derecho deba, so cuya 
protestación e amparo pongo la persona e bie
nes e yndios quel dicho mi parte thiene en ad
ministrar; e pido e soplico a Vuestra Magestad que 
mande a Su Presidente e Oydores- que otorguen 
la dicha apelación con todo lo proscesado, para 
que mi parte vaya en seguimiento della; e otra vez 
lo pido, con la mayor eficacia que puedo e de 
derecho debo; e de como apelo de la dicha 
sentencia, pido al presente escribano me lo dé 
por testimonio, e a los presentes que sean dello* 
testigos.

Otro sí; protesto, que por abto e abtos que 
faga en esta cabsa contra esta apelación, de 
non atribuir xuresdecion al Presidente e Oy
dores de Vuestra Magestad, mas de la quel de
recho les dio, e por ello non sea . visto non 
apartarme ' desta apelación, antes me ratifico 
en ella e la pruebo; e para ello su Real Ofi
cio imploro.—Francisco Morcillo.



DE INDIAS 159

Ansí presentado el dicho escripto en la mane
ra que dicho es, los dichos Señores Presidente e 
Oydores, dixeron: «que lo rescebían e rescebie- 
>ron en el dicho grado, tanto quanto de dere- 
>cho abía lugar, e non más; e que mandaban 
»e mandaron que fizjese las diligencias, confor
me a las ordenanzas desta Real Abdiencia.»

Abto del Presidente e Oydores del Audiencia de 
la .Vuem-A’.spaña, nombrando por Fiscal en el 
PLEYTO DEL INDICADO BACHILLER, AL LICENCIADO RO

DRIGO DE SaNDOVAL.

Temistlan, 2(T Agosto de 1532.

•

En veinte dias del mes de Agosto de mil e 
quinientos e treinta e dos años, los Señores Pre
sidente e Oydores del Abdiencia e Chancillería 
Real desta Nueva-España, • dixeron : que por 
quanto en esta Real Abdiencia se a tratado 
cierto pleyto* contra el Bachiller Xoan de Or
tega, por los Oydores pasados, por vía de rre- 
sidencia; e porque la dicha cabsa toca a la 
Cámara e Fisco de Su Magestad, que por lo 
que a Su Real Fisco combiene e a la execu- 
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cion de su xusticiá, dixeron: «que creaban e 
»crearon por Fiscal en ella, al Licenciado Rodri- 
>go dé Sandoval, para que la vea e alegue en 
»ella, e pida, lo que al Real Fisco de Su Ma- 
»gestad toca, e aliegue en razón de su xusti- 
»cia, para lo qual le dieron poder complido en 
»forma de derecho, sigund quen tal caso se re- 
»quiere.»

Petición del Bachiller Ortega para que se revo
que LA SENTENCIA DADA EN EL PLEYTO DE SU RESI

DENCIA, POR CONSIDERARLA INXUSTA, ATENTO A LAS 

RAZONES QUE EXPRESA.

Temiste\n Junio 12 de 1534.

Dempues de lo susodicho, en doce dias del 
mes de Xunio de mil e quinientos e treinta e 
quatro años, ante los Señores Presidente e Oy- 
dores del Abdiencia Real de la Nueva-España, 
estando en pública Abdiencia, e por ante mí 
Gerónimo López, Secretario della, paresció pre
sente el Bachiller Xoan de Ortega, e presentí) la 
petición siguiente:
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Muy poderosos Señares.

El Bachiller Xoan de Ortega, Alcalde mayor 
que fue por Vuestra Magestad en *la Nueva- 
España, e vezino della; en el pleyto e cabsa de 
mi residencia, digo: qua por Vuestra Magestad, 

‘mandado ver y examinar el prosceso del dicho 
pleyto, hallará que la sentencia quen el dicho 
pleyto dieron e pronunciaron el Presidente e 
Oydores de la Real Abdiencia de la Nueva- 
España, e Xuez que fue de residencia, en que 
me condenaron en destierro perpetuo de la 
Nueva-España, y en otras cosas, sigund que 
más largamente en la dicha sentencia se con- 
thiene, a que me refiero, aquella es inxusta e 
muy agraviada contra mí, e de rebocar por to
das cabsas e razones, de nulidad e agravio e 
notoria inxusticia que de lo proscesado resulta, 
que ó aquí por expresado, e por lo siguiente:

Porque los cargos que me dieron, por cuya 
razón me condenaron, non resultaron nin resul
tan de la residencia e pesquisa’ que contra mí 
se fizo, nin della, por el prosceso, paresce tal, 
nin se me podieron nin debieron fazer nin dar 
los dichos cargos.

Tomo XXIX . H
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Lo otro, digo: porque mas desto, yo me 
descargué e probé mi inocencia, muy compli- 
damente, como del prosceso consta; porque cuan
to al primer cargo, disciendo /¡ue siendo Al
calde que vi en la posada del Gobernador Don 
Hernando Cortés, Vuestro Capitán General, xu- 
gar a los naipes e dados e non los castigué, 
yo probé ’en mi descargo, quera tiempo de 
guerra, e quel Gobernador e Capitán General 
quera, lo permitía e .daba licencia, porqués- 
tobieran xuntos si algund rebato obiese; e. por* 
esta cabsa, Vuestra Magestad thiene mandado 
por su cédula, que lo que se llevó de pena e 
de xuegos en aquel tiempo, se volviese; e de
más desto, yo probé que lo,que vino a mi no
ticia lo castigué, lo qual se prueba por mun- 
cho número de testigos, e se prueba que ansí 
mesmo castigué los pecados públicos, sin fazer 
ecesion de personas, e que fize xusticia reta e 
igualmente a todos, sin parcialidad alguna e 
sin intereses, therniendo las manos siempre lim
pias de cohechos, nin robos nin dádivas en el 
dicho oficio; por manera que yo estoy muy bien 
descargado del dicho cargo primero.

Quanto al segundo, que disce que yo acebté 
dempues el oficio’ de Alcalde mayor por el The- 
sorero e Conthador que a la sazón gobernaban 
por Vuestra Magestad, digo: que tampoco por 
respeto desto me podieron nin debieron conde
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nar en cosa alguna, porque yo desto me descar
gué complidamente, porque tengo probado que 
thernían poder del Marqués del Valle, Vuestro 
Capitán General e Gobernador que a la sazón 
era por Vuestra Magestad, como es público e 
notorio; e por tales Tinientes de gobernadores, 
dempues que fueron presos Gonzalo de Salazar 
e Peramildez Cherino, que thernían la Tierra 
e gobernación tiránicamente, que de hecho sip 
thener facultad se abían Harpado gobernadores, 
e fazían munchos males e dapños, e inxurias 
e toma de bienes, a los que non se querían 
llegar a su parcialidad e seguir su propósito, 
fué muncho servicio de Dios e de Vuestra Ma
gestad, quitar la dicha tiranía e opresión, e sa
biendo como Vuestro Gobernador era vivo en 
las Higueras, e como el dicho Fator e Veedor 
se punían contra él, disciendo a los que lo se
guían, que lo abían de matar e prender; e co- 
nosciendo su dapñada intincion e obras, podo 
muy bien el Cabildo privalles ¿le la xuresde- 
cion, en nombre de Vuestra Magestad, aunque 
la tobieran, que niego, que non la thernían, e 
fazer en Vuestro Real Servicio, aquello que 
Vuestra Magestad fiziera e proveyera, viniendo 
a su noticia Real; mayormente, estando tan 
largo el remedio, de Vuestra Magestad, e ther- 
niendo los dichos Thesorero e Conthador por 
Vuestra Magestad, e como Tinientes del dicho
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Don Hernando Cortés, la dicha Gobernación, e 
seyendo por el pueblo thernidos e . obedescidos 
por tales, non fué delito, nin está proibydo 
acebtar el dicho Oficio por su mandado; quanto 
más, questá probado non fazer otra cosa, y en ello 
servir a Vuestra Magostad, abiéndose muy bien 
en el dicho Oficio, e aber servido a Vuestra 
Magestad en la pacificación de la Tierra y en 
la administración de la xusticia della, questa- 
b5n en muncha alteración .e bollicio; e la so
segué e pacifiqué, íaziendo xusticia de los sedi
ciosos y escandalosos que revolvían e ponían 
escándalos e bollicios; e ansí, non obo cabsa 
de por ello me fazer cargo, nin imputar cul
pa, nin por ello condenarme a pena alguna, 
como lo fizieron los dichos vuestros Presidente 
e Ovdores.

Cuanto al tercero capítulo, que therniendo él 
dicho cargo e Oficio fui al Monesterio del Se
ñor San Francisco desta Cibdad, e saqué del 
dicho Monesterio a* Pastrana e a Val verde e a 
Escobar, e a Xoan Ruiz, que a los tres dellos 
ahorqué, e al otro arrastré, sin . aber c^b- 
sa, digo: que deste cargo yo tengo* descarga
do, e probado el descargo dello; porquestos, con 
un Lugones e Melgarexo e Xoan Perez de 
Tuesta, e con otros hasta ochenta o cien hom
bres, por ellos convocados e traydos, fizieron 
conxuracion, liga e monipodio, de quebrantar la
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Cárcel Real de Vuestra Magestad, e sacar de 
allí al dicho Salazar e Peramildez Cherino, ques- 
taban presos por aberse tiránicamente levanta
do con la Gobernación, de la Tierra, e fecho 
munchas opresiones e robos, e inxurias e ma
les a los vasallos de Vuestra Magestad, que a 
su parcialidad non se llegaban, nin se querían 
xuntar con ellos, e matar a los oficiales de 
Vuestra Magestad, el dicho Thesorero e Contha- 
dor, que gobernaban e thernian la Gobernación 
de la Tierra e Administración de la xusticia 
por Vuestra Magestad, en lugar del dicho Don 
Hernando Cortés, Vuestro Gobernador e Capitán 
General; e alzarse con la Gobernación otra vez, 
de que se seguían grandes escándalos e males, 
e muertes * e perdimiento de la Tierra toda, 
como está probado; e los tales codiciosos, es
candalosos e alborotadores, e conspiradores, en 
tan gran dapño e perdición universal de la 
Tierra e del servicio de Vuestra Magestad, si
gua derecho expreso, deben sér punidos capi
talmente, y en se fazer xusticia dellos e dalles 
pena de muerte, de mas de non ser como non fué 

• delito, sino muncho servicio de Vuestra Mages
tad, por aber en ello pacificado la Tierra y evi
tado como non viniera en perdición, yo por 
ello merezco de Vuestra Magestad ser remune
rado, lo qual espero; aunque en tiempo de tan
ta turbación e alteración como el pueblo e toda 
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la Tierra estaba, combernía brevemente fazer 
xusticia, sin atender a fazer prosceso, nin tela 
nin órden de xuicio, por sér como era el de- 
lito notorio; e se xustificó la condenación, por
que todos ellos, espontáneamente, confesaron 
el dicho delito e conxuracion, e la confision 
espontánea, aunque sea sin prosceso e non hor- 
denado, es bastante para condenación; e an
sí, xustamente, fueron condenados e las conde
naciones executadas, e nin por las apelacio
nes se podo nin debió impidir la xusticia, por
que seyendo el delito notorio, y estando la cosa 
pública en tanto peligro e perdición, por la di
cha sedición e alteraciones; combernía poner
los en execucion, e fazer xusticia de los se
diciosos e alborotadores e concertadores de la 
sedición y escándalos, e bollicios e alteraciones; 
e para lo evitar e pacificar, concurrieron los 
requisitos, porque sin embargo de las apelacio
nes se executase la xusticia, porque fueron con
vencidos por sus espontáneas confisiones, e por 
testigo, que los unos deposieron de los otros; e 
siendo convencidos e condenados por testigos o 
confisiones espontáneas, non pueden apelar; e sin . 
embargo de la apelación, se podo e debió, si- 
gund derecho, executar la sentencia contra ellos; 
ansí que de aquello que yo debiera e debo rrepu
tar gracias e remuneración, por aber pacificado 
U Tierra, non cohechando nin robando, sino 
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therniendo vexilancia que la Tierra estobiese en 
servicio de Vuestra Magestad,. porque Vuestra 
Magestad e vuestro Gobernador la hallase pa
cífica, non se me podo nin debió imputar cul
pa nin delito, nin dello* fazerme cargo, nin con
denarme, como el dicho vuestro Presidente e 
Oydores me condenaron; porque qualquier de- 
llos, siendo xueces retos e servidores de Vues
tra \lagestad, esto fizieran en aquel tiempo que 
yo fize, e muncho mas, sigund la Tierra esta
ba en comunidad e alteración; y en cuanto me 
sentenciaron, la dicha sentencia fue y es noto
riamente inxusta e agraviada, y es dina de 
ser revocada, pues notoriamente paresce yo ser 
inocente e sin culpa, del dicho tercero e quar- 
to cargo que me fizieron-

Otro sí: quanto al quinto cargo, que disce que 
prendí a Alonso Ortiz de Zúñiga e Antón de 
Garvaxal, e Antonio de Arriaga, e que les secresté 
sus bienes, por ser servidores de Vuestra Ma
gestad; deste cargo, ansí mesmo, yo me descar
gué, porque non quiera Dios que por ser servido
res de Vuestra Magestad yo los prendí, que 
nunca tal se mostraron, sino hechores e parti
cipantes en la dicha conxuracion e delito; por
que a los que fueron xusticiados, como consta 
por la pesquisa que sobrello e contra ellos 
se fizo, e hay prosceso de que non sean des
cargados, yo non les tomé bienes nendgunos 
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nin cosa alguna, nin les fize dapño nin es- 
cursion, como el dicho capítulo lo disce, nin 
desto hay ynformacion, nin.es de creer que la 
haya; porque si tal fuera, ellos o algunos dellos 
lo obieran pedido en Ta residencia o dempues, 
que me* han thernido tan buena voluntad, que 
si lo tal fuera, me lo obieran pedido tanto tiem
po há, mayormente, que tengo probado lo ^con
trario, largamente.

Otro sí: quanto al sexto capítulo, digo: que 
aquél non fuó nin es verdadero, porque yo es- 
tobe en el estudio de Salamanca y estudié más 
de diez años, e dempues e thernido munchos 
cargos de xusticia por Vuestra Magestad, de 
que siempre e dado "buena quenta, e me e 
abido muy bien, como xusticia e reto xuez/xus- 
ticiero, sin parcialidad nin esescion de personas, 
therniendo siempre las manos limpias de resce- 
bir dineros nin cohechos, e non seyendo codi- 
cioso nin interesado; y escusado fuera a los 
dichos Oydores oponerme contra mí, lo tal, que 
se podia descir contra alguno dellos e probarse 
con más verdad; e ansí por nendguna vía obo 
cabsa, nin con ella, de me condenar, como me 
condenaron.

Otro sí, digo: que por quanto en el Vuestro 
Real Consexo de las Indias tengo presentado 
munchos agravios e razones, por donde me mo
vió a fazer xusticia de los dichos xusticiados, 
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los guales agravios e rrazon.es están presenta
das en el prosceso e proscesos que yo e im- 
biado al Consexo Real de las Indias, lo gual 
se ha dexado; e porgue las dichas rrazones e 
agravios al presente non me ocurren, por el 
muncho tiempo que á que pasó lo susodicho, 
los presento en esta Real Abdiencia e los é 
por presentados; por los guales, e por cada uno 
dellos, • pido e suplico a Vuestra Magestad pro
nuncie e dé por nendguna la dicha sentencia, 
por lo que dicho tengo; e la revoque; e fázien- 
do lo queT debía ser fecho, me den por libre 
e quieto de todo ello, imponiendo perpetuo si
lencio a Vuestro Fiscal, e a todas e guales 
personas que sean e pronuncien, e yo non ser en 
culpa nin cargo alguno de los dichos cargos, e 
aber servido a Vuestra * Magestad en lo suso
dicho; e mandándome gratificar e fazer mer
cedes por aber trabaxado en el dicho Oficio, e 
trabaxé por la pacificación de la Tierra, e aber 
evitado la perdición della, condenando en cos
tas a los dichos oydores, e mandándome gra
tificar e pagar los gastos quen rrazon de lo su
sodicho e fecho, sin ser yo en cargo nin culpa, 
e aber en ello servido muncho a Vuestra Ma
gestad, porquentonces se veía claro como el sol, 
según las alteraciones e malas venturas que abía 
en la dicha Tierra, por la dicha tiranía, aun
que agora se dexa de ver por estar pacífica, 

rrazon.es
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sigund pasó en las comunidades de Vuestros 
Reynos de Castilla] para lo qual y en lo más 
nescesario, el Oficio de Vuestra Magestad y im
ploro, e pido complimiento de xusticia, e las 
costas protesto; e ofrézcome a probar lo ale
gado e probado, e lo que non pode probar por 
cabsa de la parcialidad que los dichos Presi
dente e oydores thernían con el Fator e Vee
dor, a cuya cabsa los testigos non osaban des- 
cir, e lo nuevamente alegado en este escripto 
de agravios y en el que tengo presentado en 
Vuestro Real Gonsexo de las Indias, non me 
obligando a prueba superflua nin a más de la 
nescesaria. El Real Oficio de Vuestra Magestad 
ymploro, e pido serme fecho complimiento de 
xusticia.—El Bachiller, Xoan de Ortega.

Ansí presentada la dicha petición en la ma
nera que dicha es, luego los dichos Señores 
Presidente e oydores, dixeron: <que rescebian e 
»rescebiercn al dicho Bachiller Ortega a prueba 
>de lo por su parte dicho e alegado, con tér- 
>mino de veinte dias, en forma, en haz del di- 
>cho Bachiller Ortega.*
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Petición del dicho Bachiller para que se le*conceda 
TÉRMINO COMBENIBLE PARA FAZER DICHA PROBANZA. 

Acuerdo del Presidente e oydores prorogandole 
DICHO TÉRMINO POR UN AÑO, E NOTIFICACION DESTE • 

ACUERDO AL CITADO BACHILLER.

t

Temistlan, Xulio 10 1534.

•

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad de Temistlan—México—diez dias del mes de 
Xulio de mil e quinientos e treinta e quatro 
años, estando en Abdiencia pública los dichos 
Señores Presidente e oydores, e por ante mí 
el dicho escribano,, paresció el Bachiller Xoan 
de Ortega e presentó la petición que se sigue:

Muy Poderosos Señores

El Bachiller Xoan de Ortega, en el pleyto 
que trato con la Xusticia Real, sobre mis des
cargos de’ residencia, digo: quen el término de 
los veinte dias non podo fazer mi probanza, 
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porque los testigos de que rué entiendo apro
vechar e fazer mi probanza, algunos están en 
Castilla e otros en las Islas dé* San/o Domina 
go e Cuba, e otros en Giuitymala, e otros con 
el Adelantado Don Pedro de Albarado, e otros

• en lo de Ñuño de Guzman; los quales se an 
ido, por. el muncho tiempo que á que pasó, 
a otras partes: a Vuestra Magostad suplico que 
me conceda término combenible para las par
tes e lugares susodichos, que yo estoy presto de 
fazer qualquier deligencia e solenidad requeri-

• da; para lo qual e lo mas nescesario, el Real Ofi
cio de Vuestra Magostad imploro, e pido xusti- 
cia.—El Bachiller, Xoan de Ortega.

Ansí presentada la dicha petición en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores la remi
tieron al Acuerdo, para proveer lo que. comben- 
ga o sea xusticia.

Dempues de lo susodicho, en el dicho dia 
mes e año susodicho, dende a poco rato, es
tando los dichos Señores Presidente e ovdores 
en Acuerdo, vista la dicha petición, dixeron: 
»que prorrogaban e prorrogaron al dicho Bachi
ller Xoan de Ortega el término que le está 
»dado para probar, de un año complido prime- 
»ro siguiente, que. corra dende hoy dicho dia 
»en adelante, e quen este dicho tiempo pruebe 
»lo que viese que le combenga; con apercebi- 
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»miento que le farían e fizieron, que mas tér
mino non le sea dado, nin éste le será pror- 
> rogado.»

Luego, en-el dicho dia mes e año susodi
cho, fué notificado lo susodicho, por mí, el. di
cho escribano, al dicho Bachiller Ortega, en su 
persona.—Testigo, Alonso Mendez e Diego de 
Villar roel.

Interrogatorio presentado.por el Bachiller Orte
ga PARA EL EXAMEN 1)E LOS TESTIGOS 'EN SUS DES

CARGOS.

Temistlan, Xulio 10 de 1534.

Dempues de lo susodicho, en diez dias del 
mes de Xulio del dicho año, ^ante los dichos 
Señores Presidente e oydores, estando en pú
blica Abdiencia, y en presencia de mí, el dicho 
escribano, paresció el dicho Bachiller Xoan de 
Ortega, e presentó el Interrogatorio de pre
guntas que se sigue:
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Muy poderosos Señores.

El Bachiller Xoan de Ortega, en el pleyto 
de mi residencia, suplico a Vuestra Magestad, 
que a los testigos que por mí y en mi nom
bre son o serán presentados, los mande exa
minar por las preguntas siguientes:

1. Primeramente: sean preguntados, si co- 
noscen a mí, el dicho Bachiller Xoan de Orte
ga, e si conoscen a la Xusticia Real de Su 
Magestad.

2. Item1: sean >. preguntados, si al tiempo 
quel Marqués del Valle Don Hernando Cortés 
Capitán General que a la sazón era por Su 
Magestad en esta Nueva-España, partió desta 
Cibdad de México para conquistar la Provincia 
de las Higueras, dexó por Xusticia mayor al 
Licenciado Zuazo, e por Tinientes de Goberna
dores al Thesorero Alonso Destrada e al Con- 
thador Rodrigo de Albornóz.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

3. Item*, sean preguntados, si saben que 
yendo de camino el dicho viaxe, estando en la 
Provincia de Guacacualco, porque al dicho Don Her
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nando Cortés le’ fue dicho quentrel dicho Con- 
thador y el Thesorero Alonso Destrada, sus Ti- 
nientes de Gobernadores, abían abido ciertas 
palabras, por mas sosiego e pacificación de la 
Tierra, dixo a Gonzalo de Salazar e Peramildez 
Cherino que iban con él, que se volviesen a 
México; e les dió una provisión, para que si 
los dichos Thesorero e Conthador -estobiesen 
conformes e concordes, que todos quatro go
bernasen, e si non estobiesen concordes e non . 
los hallasen tales, les dió otra provisión, que los 
dos gobernasen; todo lo qual asentó el dicho 
Don Hernando* Cortés con el dicho Fator e 
Veedor, porquen su * absencia non obiese bolli - 
cios, bandos, escándalos e parcialidades entre 
los españoles, - porque la Tierra non se perdie
se por esta cabsa.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

4. Item: si saben, que quando los dichos Pe
ramildez e Gonzalo de Salazar, Fator e Veedor 
susodichos, vinieron de Gwicacwalco con las di
chas. provisiones e poderes de, quen la pregun
ta antes desta se faze mincion, ya los dichos 
Thesorero e Conthador estaban amigos e con
federados e concordes, e ansí los hallaron.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

5. Item*, si saben, quel dicho Don Hernán- 
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do Cortés, por las provisiones e poderes suso
dichos, dirigidos a los dichos Fator e Veedor 
Gonzalo de Salazar e Peramildez Cherino , non 
fizo mudanza nin alteración del cargo de la 
xuresdecion cevil e criminal, para la que abía de- 
xado al Licenciado Zuazo, quien siempre mandó 
quel dicho Licenciado tobiese el cargo de la 
xuresdecion cevil e creminal, e xuntamente, en- 
thendiese con los susodichos en la dicha gober
nación.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

6. Item*. si saben, que los dichos Peramil
dez Cherino e Gonzalo de Salazar, abido entre 
sí acuerdo que solos tobiesen la Gobernación, 
con la dapñada intención que concibieron de 
se levantar- con la Tierra e Gobernación della, 
contra la Tierra, nin guardando el asiento quel 
dicho Don Hernando Cortés, Gobernador, con• / • 
ellos sentó,* quanto al usar de las dichas pro
visiones e poderes, callaron la provisión e po
der que les abía dado, para quen caso que ha
llasen concordes al dicho Conthador e Thesore- 
ro, gobernasen todos quatro con el dicho Li
cenciado, e presentaron la provisión e poder que 
descia. quellos dos, con el dicho Licenciado, go
bernasen; e aquella presentaron antel Cabildo 
desta Cibdad de México, e por ellos fueron res- 
cebidos, e tomaron este Oficio, luego, de Lu
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gares-Tiniéntes de gobernadores de la Tierra, y 
excluyeron a los dichos Thesorero e Gonthador 
del dicho cargo e oficio.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

7. - Item', si saben, que dempues de ansí 
excluidos los dichos Thesorero e Gonthador de 
[a dicha Gobernación, vino a su noticia el asien
to e concierto quel dicho Don Hernando Cor
tés, Gobernador, con los dichos Gonzalo de Sa- 
lazar e Peramildez Cherino tomó en Guacacical- 
co, e como les abía dado poder e provisión 
para quen caso que hallasen amigos e concor
des al dicho Thesorero e Gonthador, todos qua- 
tro, con el dicho Licenciado Zuazo, gobernasen, 
movieron pleyto contra los dichos Gonzalo de 
Salazar e Peramildez Gherino, pidiendo antel 
dicho Licenciado, como que a él, el dicho Gober
nador dexó el cargo de la administración e 
xuresdecion cevil e creminal, para que sirvie
sen la dicha provisión, en que mandaba el di
cho Gobernador que todos quatro gobernasen, e 
lo admitiesen a él, a la Gobernación, xuntamente 
con ellos, conforme al asiento que abía tomado 
el dicho Gobernador Don Hernando Cortés con los 
dichos Fator e Veedor.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta

8. Item*, si saben, que constando al dicho
Tomo XXIX 12
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Licenciado Zuazo, por xusticia, de la verdad del 
dicho asiento e mandado del dicho Gobernador, 
rescebió e admitió a la dicha Gobernación a los 
dichos Thesorero e Gonthador, xuntamente con los 
dichos Fator e Veedor, como el dicho Gober
nador lo abía mandado e asentado en Guaca- 
cualco, al tiempo quembió a los dichos Fator e 
Veedor con los poderes.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

9. Item: si saben, que therniendo la Gober
nación todos quatro, xuntamente con el dicho 
Licenciado, los dichos Fator e Veedor acorda-•
ron de se levantar con la dicha Gobernación, 
e tobieron manera como echar de la Goberna
ción a los dichos Thesorero e Gonthador; e para 
lo fazer e se apoderar, solos, para ellos, habla
ron con munchas personas prencipales de la 
Cibdad e Tierra, dándoles e prometiéndolos yn- 
dios e otras dádivas; e un dia se fizieron pre
gonar por gobernadores, solos, mandando so 
graves penas que non obedesciesen nin tobiesen 
por gobernadores a los dichos Thesorero e Gon
thador, sino a ellos solos, e con el poder e 
asiento que thernian fecha, salieron con ello, e 
ansí se complió; y echados de la Gobernación 
los dichos Thesorero e Gonthador, ellos solos 
quedaron en el dicho cargo, e usaron el Oficio 
de la dicha Gobernación , lo qual se fizo con 
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muncho escándalo e* alboroto e fuerza de ar
mas, acompañándose e xuntando consigo mun- 
cha xente armada contra los dichos Thesorero 
e Conthador, e ansí se apoderaron de la Tier
ra toda.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

10. Item\ si saben, que ansí alzados con el 
dicho cargo e Oficio de la Gobernación, e apo
derados de la Tierra, porque se themian que 
los dichos Thesorero e Conthador buscarían re
medio e manera para tornar al dicho Oficio e 

■cargo de la Gobernación, cada dia fazían ayun
tamiento de xente armada, para atemorizar a 
los dichos Thesorero e Conthador e a los que los 
quisiesen favorescer; e desta manera, la Tierra 
estaba puesta en gran perdición, escándalos e 
bollicios, • y en muncho peligro de se perder.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

11. Item', si saben, que los dichos Fator e 
Veedor, siempre persuadían e atraían las xentes 
-españoles de la Tierra que se presentaban a su 
parcialidad; e los traían, dándoles yndios a los 
que se xuntaban con ellos, e quitándoles a los 
que se apartaban de su parcialidad, e non les 
querían seguir, buscándoles achaques para pros- 
ceceder contra ellos, faziendoles munchos agra
vios e fuerzas e inxurias e tomas de bienes, 
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desterrándolos y echándolos de la Tierra; todo 
tiránicamente, en mancho deservicio de Dios e de 
Su Magostad e dapño de la Tierra.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

12. Item', si saben, questando ansí podero
sos e apoderados de la Tierra, los dichos Fator 
e Veedor, por enoxo que thernían del Licencia
do Zuazo, porque como xuez abía admitido al 
cargo de la Gobernación a los dichos Theso- 
rero e Conthador, como en la pregunta antes 
desta se faze mincion, themiendose que non los 
tornase a admitir, una noche, a la media no
che, con muncha xente armada de pié e de ca
ballo, esfando como estaba el dicho Licenciado 
Zuazo en el dicho cargo e Oficio de la Admi
nistración de la Xusticia e Gobernación, con po
der e mandado del dicho Gobernador quera 
de Su Magestad, Don Hernando Cortés, fácil
mente, con gran alboroto y escándalo, lo pren
dieron, por se quedar alzados con la Tierra, e 
le echaron grandes prisiones.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

13. Item*, si saben, que desque ansí pren
dieron al dicho Licenciado e puesto en prisio
nes, esa misma noche que lo prendieron, lo 
sacaroq de la Cibdad e lo imbiaron preso, con 
muncha xente, a la Villa-Rica, ques diez u once 
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xomadas de la Gibdad de México, por lo echar 
de la Tierra, poique non les estorbase contra 
su tiranía e alzamiento de la Tierra.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

14. Item\ si saben, que como otro dia el 
pueblo sopo la prisión del dicho Licenciado, 
siendo sin xusticia como lo era, se escandali
zó muncho e obo muncho escándalo e altera
ción en la Tierra; e themiendo los dichos Fa- 
tor e Veedor quel pueblo non los prendiese 
sobre lo susodicho, por sosegar el pueblo, se des
cargaron disciendo que lo abían prendido por 
una cédula e mandado de Su Magostad, non 
siendo verdad, porque nunca tal cédula ellos ther- 
nían nin vino a su poder, nin que con ellos 
hablase nin a ellos se dirixiese.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

15. Item', si saben, que fecho e perpetrado 
todo lo susodicho, para que si algunos vinie
sen con Provisiones Reales para fazer xusticia 
de sus escesos, que non los obedesciesen e les 
tomasen las Provisiones e suplicasen dellas, 
dando color, que como Vuestra Magestad e los 
de su Real Consexo e Chancillería e Abdiencia 
de Santo Domingo, non estaban yníormados de 
las cosas que proveían, e que non combernía 
por esto que se obedesciesen, todo tiránicamen
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te, como personas questaban alzados, mandaron 
que ningund Xuez de Su Magestad dexase saltar 
en tierra, e que los fiziesen tornar a volver, sin 
que los vasallos e servidores de Vuestra Magestad 
lo sopiesen nin sintiesen.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

16. Item: si saben, que si algunas Provi
siones Reales traían algunos, non las obedes- 
cían nin compilan los dichos Fator e .Veedor; 
e de las provisiones que algunos traían cargos 
e oficios que Su Magestad proveía en aquella 
sazón, burlaban e se reían los dichos Fator e 
Veedor, disciendo que mexores cargos daban ellos 
a sus acemileros e mozos; lo qual fazían, por 
atraer a sí a los que vernían, prometiéndoles 
yndios e cargos e oficios de mas intereses, e 
ansí lo fazían a todos los que vernían para que 
se xuntaran con ellos e siguieran su opinión e 
tiranía; e desta manera, atraían a sí, la xente, 
e quitaban los yndios e los cargos a las per
sonas que los thernían por Don Hernando Cor
tés, e que los abían • servido en la Tierra, • e 
dábanlos a los que atraían a sí, faziéndoles ri
cos e poderosos, e a los otros pobres, porque 
non le seguían.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

17 Item: si saben, questando ansí los di-
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chos Gonzalo de Salazar e Peramildez Cherino, 
alzados, e therniendo en sí la Tierra tiraniza
da, non solo quitaban los yndios- a los que 
non se querían llegar a ellos, e mas sí, man
dábanlos prender inxuriosamente, e buscaban 
contra ellos achaques para prosceder contra 

* ellos, e fechándoles de la Tierra; e desta manera, 
monchos, con themor e por se evadir de sus 
crueldades e tiranías, se retruxeron a las igle
sias e monesterios, dexando sus casas e gran- 
xerías, e los sacaban rescebiendo munchos traba- 
xos, e pasaron munchos dapños el tiempo que du
raron en la dicha tiranía.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

18. Item: si saben, quel dicho Fator, con
fiado en que una mora dixo al tiempo que ver- 
nía a estas partes, que abía en ellas de ser 
gran Señor, publicándolo él ansí mesmo, e 
dando a enthender que abía de perseverar en 
la dicha tiranía, descía, que aunque viniese el 
Gobernador Don Hernando Cortés, non le abía 
de obedescer, ántes le abía de cortar la cabe
za, que cédula thernía de Su Magestad para 
ello; que non abía vernido por solo el oficio de 
Fator, nin para ello le imbió su Magestad, sino 
para prender e matar al dicho Gobernador.

Digan e declaren .lo que sepan desta pre
gunta.
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19. Item: si saben, que por el dicho levanta
miento e tiranía cometida por el dicho Peramildez 
Cherino e Gonzalo de Salazar e sus secazes, 
toda la Tierra estaba alterada e puesta en es
cándalos e bollicios, e alborotos e sediciones, 
y en estado de se perder, abiendola dexado el 
dicho Gobernador en muncha paz e sosiego e 
concordia, al tiempo que partió para pacificar la 
Provincia de Higueras} e viendo los dichos Pe
ramildez e Gonzalo de Salazar el estado peli
groso en questaba la Tierra, pensando sose- 
galla con su amistad, fizieron fama quel dicho 
Don Hernando Cortés e quantos con él fueron, 
eran muertos en la dicha Provincia de las 
Higueras.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

20. Item9, si saben, que para fazer creer lo 
susodicho, dixo e publicó quél mostraría muerto 
al dicho Gobernador e a los que con él fue
ron, en un espexo y en una mesa, xugando de 
adivinaciones y encantamentos, e atándose e 
liándose de lo tal, disciendo que lo vían andar 
como cuervo e como gato en pena, e una no • 
che soñó que lo vía, e con la enemistad que le 
thernía se levantó pa dalle de puñaladas e las dió 
en unas corazas que thernía colgadas a la cabezera.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.
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21. Iternz si saben, questando ansí alzados 
con la Tierra e Gobernación los dichos Fator e 
Veedor, e aliados de la dicha Gobernación al di
cho Licenciado Zuazo, e Thesorero e Conthador 
Alonso Destrada e Rodrigo de Albornoz, e abien- 
do publicado y echado fama quel dicho Don 
Hernando Cortés, Gobernador e Capitán Gene
ral, era muerto, e abiéndose vernido a xuntar 
en esta Cibdad los procuradores de los pueblos 
desta Nueva-España para imbiar a fazer saber 
a Su Magostad el estado en que la Tierra es
taba, trataron con ellos; e a unos atrayéndoles 
por miedo, para mexor se apoderar de la Tier
ra e seguir su tiranía, los fizieron que los xu- 
rasen por Gobernadores e Capitanes Generales 
destas partes, sin therner poder de sus pueblos 
para fazer tal cosa; e xurados, de fecho se fi- 
cieron pregonar por Gobernadores é Capitanes 
Generales destas partes, e como tales usaron 
dellos, fasta que Don Hernando Cortés, Gober
nador desta Nuevá-España, imbió provisiones e 
cartas de las Higueras.

Digan e declaren To que sepan desta pre
gunta.

22. Item': si saben, que como tales Gober
nadores e Capitanes Generales e hombres po
derosos, que se hallaron e fizieron munchas 
tiranías, robos e fuellas de bienes, non solo 
a los españoles, mas a los naturales de la Tier
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ra fizieron munchas fuerzas e ynxurias e ma
les, a munchos dellos que non se xuntaban 
con ellos, que dempues el dicho Bachiller Xoan 
de Ortega fizo restituir muncho dello.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

23. Item*, si saben, que non solo se fizieron 
xurar por tales Gobernadores e Capitanes, pero 
fizieron que por abto, los procuradores de la 
Tierra suplicasen de qualesquier Provisiones 
Reales que viniesen de las partes, en razón de 
la Gobernación e Capitanía, e que se tornasen 
a los que las truxesen , e non se obedesciesen; 
disziendo que se perdería la Tierra por proveer 
alguno en perxuicio de los dichos tiranos, e 
que non combendria complirse fasta que Su 
Magestad fuese informado, sigund que lo otor
garon todo ante un escribano que thernian ellos 
consigo.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

24. Item' si saben, que los dichos Fator e 
Veedor, como si fueran señores de la Tierra, se 
partieron e fizieron repartimiento della, dando 
los yndios a los que los seguían, e quitándolos 
a los que non eran de su parcialidad; e des
ta manera, se enriquecieron amigos de los que 
los seguían, y empobrecieron amigos de los que 
sabían queran enemigos de su Gobernador.
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Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

25. Item: si saben, que porque una dueña 
honrrada, casada con una persona de honrra, 
conquistador e poblador de la Tierra, dixo que 
era vivo el dicho Don Hernando Cortés, e su 
marido que abía ido con él a la conquista de 
las Higueras, de fecho la prendieron e la fi- 
zieron .azotar públicamente, por las calles e 
plazas, e lugares acostumbrados, por la atemo
rizar e therner comprimida a toda la xente e 
vasallos de Su Magestad, y estantes en la Tierra.

Digan e declaren lo que sepan desta pregunta.
26. Item: si saben, que a la sazón, estando 

munchos pueblos en cabeza de Su Magestad é 
tributando a Su Magestad, e faziendo quenta e 
rrazon de los trebutos en los libros de Su 
Magestad el Conthador e Thesorero, los dichos 
Fator e Veedor, como Señores de la Tierra, 
imbiaron a demandar ciertas partidas a los di
chos Thesorero e Conthador, questaban asenta
das en los dichos libros, los quales non osaran 
fazer otra cosa sino dárselas que non se las 
tomáran por fuerza, sin fazer los asientos en los 
libros de Su Magestad, que como Fator e Veedor 
queran de Su Magestad eran obligados a fazer; 
e porquel dicho Thesorero e Conthador fazían 
asiento dello en los libros, los imbiaron ame
nazar que los prenderían e matarían.
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Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

27. Item9, si saben, que desde que se sopo 
de cierto que Don Hernando Cortés, Goberna
dor de Su Magestad en estas partes, era vivo 
e vernía de la dicha conquista donde abía ido, 
Gonzalo de Salazar acordó de lo prender e non 
le obedescer, viendo a todos sus amigos alia
dos e parciales, para que se poniesen en efeto 
de prendello e matallo, e ansí el dicho Fator

t despachó munchas cartas para lo susodicho
Digan e declaren lo que sepan desta pre

gunta.
28. Item*. si saben, porque ponían en efeto 

el mal propósito que thernían, e sabiendo que 
Don Pedro de Albarado questaba con cierta xeíi- 
te en la conquista e pacificación de Giiatyinala, 
abía de socorrer con ella • al dicho Don Her
nando Cortés, tobieron maña que se le amo
tinase cierta xente, y especialmente los que sa-

. bían del artillería, e que se viniesen para ellos, 
por se fazer mas fuertes; e de fecho, se le 
amotinaron mas de cien hombres de los mas 
diestros de la guerra, e se vinieron al llama
miento e mandado dellos, los dichos Fator 
e Veedor, e los acoxieron e favorescían, dexan- 
do como dexaron al dicho Don Pedro de Alba
rado, e al «xército desamparándole y en muncho 
peligro; lo. qual fué muy gran falta para el di
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cho Don Pedro de Albarado, e se vió en peli
gro e trabaxo con los enemigos questaban con
quistando.

Digan *e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

29. Item*, si saben, que los’ que ansí se 
amotinaron al dicho Don Pedro de Albarado 
por vernir al llamamiento de los dichos Fator 
e Veedor, e a se xuntar como se xuntaron 
con ellos, e a les favorescer como les favores- 
cían al tiempo que obieron de desamparar

• el exército, conquista e campo en quel dicho 
Don Pedro de Albarado estaba, posieron fuego 
a la Cibdad de Santiago, de la Provincia de 
(hiatymala, dondel dicho Don Pedro de Alba
rado estaba con el exército, porque acudiesen 
a matar el fuego e ocuparse con ello, e non 
los viesen nin podiesen ir tras ellos, en que se 
quemó munchas casas e faziendas, e rescebie- 
ron dapño, e se estorbó muncho tiempo la dicha 
conquista, a cabsa de lo susodicho.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

30. Item: si saben, que los que fueron xus • 
ticiados, especialmente Pastrana e Valverde, e 
Xoan Ruiz, eran artilleros e thernían cargo del 
artillería, e le desampararon, e los otros que se 
amotinaron xuntos con ellos, los quílles desam
pararon el exército e su capitán; los quales 
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vernían por el camino por donde vernían, fa- 
ziendo munchos robos e tomas de bienes a los 
naturales de la Tierra.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

31. /¿#n:’si saben, que por los susodichos 
delitos que los dichos amotinadores fizieron, el 
dicho Don Pedro de Albarado fizo su prosceso e 
imbió su carta requisitoria a la Gibdad de Mé- 
anco, para que las xusticias los prendiesen, y 
executasen en ellos las penas en que por los tales 
delitos abían incurrido, porque a ellos fuese cas
tigo e a otros exemplo.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

32. Item-, si saben, quel dicho Don Pedro de 
Albarado, Capitán General, cuando falló menos los 
dichos amotinadores, imbió un capitán tras dellos, 
perdonándoles porque volviesen, por. la muncha 
falta que fazían, e aun prometiéndoles honras 
e provechos, e non quisieron volver, ántes se 
posieron en orden, tirándoles tiros con escope
tas e ballestas, contra el dicho Capitán, para lo 
matar, e lo matáran si‘non se volviera.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

33. Item", si saben, que como se certificó 
más quel ^licho Don Hernando Cortés, Gober
nador, era vivo e non’muerto, como los dichos
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Fator e Veedor abían publicado, el Gonsexo, 
Xusticia e Reximiento, de la dicha Cibdad de 
México se xuntó en su Ayuntamiento, y eligie
ron e nombraron personas que gobernaron en 
la Cibdad en tanto quel dicho Don Hernan
do Cortés vernia, a los dichos Thesorero e Con
tador, e los requirieron que acebtasen el di
cho cargo e oficio, e porque cesasen los escán
dalos e bollicios de la Tierra e la tiranía en 
que los dichos Fator e Veedor la thernían, e 
asosegasen la Tierra e la tobiesen en paz, por 
lo que debían al servicio de Su Magestad.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

34. Item*, si saben, que de ruego e requi- 
rimiento de todo el pueblo, e por lo que de
bían al servicio de Su Magestad, e por quitar 
la Tierra de la tiranía e bollicios y escándalos 
e sediciones en questaba, e sosegarla, los di
chos Conthador e Thesorero acetaron el dicho 
cargo e oficio, e lo exercian e usaron e tra- 
baxaron muncho en pacificar e sosegar la Tier
ra, en que sirvieron muncho a Dios e a Su 
Magestad, e libertaron la Tierra de la gran 
tiranía e opresión en questaba.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

35. Item*, si saben, quentónces, y en el di
cho tiempo, se via la tiranía, de la Tierra .en 
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questaba, aunque- agora se dexa de ver por 
estar el Abdiencia en la Tierra y estar en paz, 
e por estar ocupados los dichos Thesorero e 
Gonthador en las cosas tocantes de la Gober
nación e de la cosa pública de la Tierra; y en 
lo que tocaba a sus oficios de Gonthador e The
sorero de Su Magestad, mandaron y encargaron 
al dicho Bachiller Xoan de Ortega que acetase 
el cargo de la Administración de la Xusticia, e 
que fuese Alcalde mayor, por ser letrado e 
desperencia, sin parcialidad e de reta con
ciencia.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

36. Item\ si saben, que por mandado de ¡los 
dichos Thesorero e Gonthador, el dicho Bachi
ller Xoan de Ortega acetó el cargo e oficio de 
Alcalde mayor, por estar como estaban resce- 
bidos por todo el pueblo por Gobernadores de 
la Tierra, en tanto quel dicho Don Hernando 
Cortés, Gobernador, vernía, que se esperaba 
vernía presto.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

37. Item', si saben, que sigund e de la ma
nera que las cosas, en aquella sazón andaban, a 
nendguno mandaron los dichos Thesorero e 
Conthador, como Gobernadores queran, que se 
encargára del dicho Oficio, que osára fazer 
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otra cosa más que complir, porque luego el pue
blo lo. tobiera por de la parcialidad de los que 
abían querido tiranizar la Tierra, e corrían mun
cho peligro.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

38. Item: si saben, quen acetar el dicho Ba
chiller Xoan de Ortega el dicho cargo e Oficio 
por los dichos Thesorero e Conthador, como de 
personas que thernian la Gobernación por Su 
Magestad, fizo a Su Magestad muncho servicio, 
porque trabaxó muncho en el sosiego e pacifi
cación de la Tierra, e fizo muncha xusticia, e 
fizo restituir munchos rrobos e tomas de bienes 
que se abían fecho, ansí por W dichos Fator e 
Veedor como los de su parcialidad; e fizo enmen
dar munchas fuerzas e agravios e ynxurias que 
thernian fecho a munchos de los opresos, e ad
ministró reta e igualmente la xusticia a todos; 
e con la xusticia que fizo, reduzió la Tierra a la 
paz e sosiego, gran qualidad eñ que la abía 
dexado el dicho Don Hernando Cortés al tiem
po que partió della para la dicha conquista 
de las Higueras, e lo fizó de manera que me- 
resció e meresce que Su Magestad le grati
ficase.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

39. ítem: si saben, questando la Tierra e la
. Tomo XXIX 13
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Gobernación por Su Magestad, prendieron a los 
dichos Fator e Veedor por munchos delitos e 
tiranías, e fuerzas e bollicios en que los dichos 
Fator e Veedor thernían la Tierra; e con yn- 
formacion bastante de lo susodicho, prendieron 
a dicho Fator e Veedor, e presos, los posieron 
en la Cárcel Real, ques agora de Su Magostad, 
e lo mexor rescebidos que podieran e obieron 
en convenir al servicio de Su Magostad, e por 
la calidad de sus delitos.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

40. Item: si saben, questando presos los di
chos Fator e Veedor como en la pregunta an
tes desta se conthiene, e la 'Fierra en paz e 
sosiego, los aliados e amigos de la parcialidad 
del dicho Fator e Veedor, fizieron entre sí con- 
xuracion e trato de sacar por fuerza de armas, 
de la prisión, a los dichos Fator e Veedor, e 
de prender e matar al dicho Copthador e The- 
sorero e al dicho Bachiller Ortega, que por Su 
Magestad thernían la Xusticia e Administración 
de la Tierra, e tornar a perseverar en la ti
ranía pasada; en lo qual era tanta xente, que si 
Dios milagrosamente non lo descubriera, se re- 
crescieran hoy grandes peligros y escándalos e 
muertes de hombres, e perdición de toda la 
Tierra,* porque los yndios, viendo revueltos a 
los cristhianos, dieran en la parte questaba, e
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acabaran de matar a todos, e se alzáran con 
la Tierra, e la perdiera Su Magestad, si el di
cho Bachiller Ortega, con brevedad e delixencia, 
non fiziera la xusticia que fizo de los codicio
sos e revolvedores e fazedores de la conxura- 
cion, como lo fizo.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

41. Item: si saben, que luego como a no
ticia del dicho Bachiller Ortega vino la dicha 
conxuracion e concierto, del quen la pregunta 
antes desta se lazo mincion, fizo su pesquisa, e 
se prendió a Lugones e Melgarexo, e Xoan 
Perez de Tuesta, fazedores, hurdidores e tratan- 
tes de dicha conxuracion.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

42. Item: si saben, que thenióndoles presos 
los susodichos, e cada uno dellos, xuntamente 
confesaron la dicha conxuracion e tiranía e 
concierto que de suso se faze mincion, e por 
sus confisiones e porque se convencieron los 
unos por los dichos de los otros, el dicho Ba
chiller les condenó a pena de muerte que les 
ahorcasen.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta. f *

43. Item*, si saben, que dempuejj de conde
nados, él Thesorero e Conthador, como gober
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nadores, tomaron en sí la cabsa que fuesen 
degollados, e se executó su mandado e non el 
del dicho Bachiller Xoan de Ortega; e fueron 
degollados por mandado de los dichos Thesorero 
e Gonthador.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

44. Item’: si saben, que non escarmentados 
los dichos revolvedores e codiciosos...... (El resto
de esta pregunta, y las dos siguientes, están 
ininteligibles.)

47. Item: si saben, questando ansí declara
dos los dichos conxuradores e revolvedores, tor
naron a se concertar por cartas e mensaxeros 
que unos a otros se imbiaron, que se torna
sen a xuntar en el Monesterio de San Francis
co de México, con las quales e mas que po- 
diesen, por ser allí órden de efetuar la dicha 
conxuracion e trato; e se vinieron munchos. un 
xueves en la noche, a media noche, e se en
traron por la • Gibdad de México, e se metieron 
en el dicho Monesterio, e armados de diversas 
armas, lanzas, ballestas y escopetas, e otras 
armas ofensivas e defensivas, con muncho es
cándalo, alboroto e alteración del pueblo.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

48. Item: si saben, que munehas personas 
de los que les encontraban quando vernían por 
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el camino, les descían que non viniesen a esta 
Gibdad, que los abían de ahorcar; los- quales 
revolvedores, dempues les descían, que non te
mieran, e a los que se lo descíáh, los maltra
taban, e los querían prender e atar e matar.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

49. Item*, si saben, que munchos de los que 
andaban por la Gibdad, viendo que a tal hora 
estaban, que era a media noche, con muncho 
escándalo e bollicio de la Tierra, a la misma 
hora vinieron a descir a la Xusticia, disciendo 
que posiesen coto en la tiranía, non se per
diese, porque abía entrado muncha xente ar
mada, faziendo muncho escándalo.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

50. Item: si saben, que sabido por los di
chos Thesorero e Gonthador e Bachiller Ortega 
lo susodicho, fueron al dicho Monesterio por 
prender los dichos conxuradores, los quales sa
lieron contra ellos, asustando e tirando sus ba
llestas y escopetas, con muncho menosprecio de 
la xusticia, e se posieron en muncha resis
tencia.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

51. Item: si saben, quen el dicho delito 
fraganti e rrebelion, fueron presos Escobar e 
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Pastrana, e Valverde e Xoan Ruiz, e otros 
muncho»; los quales, donde que presos fueron, 
tomadas sus confisiones, confesaron la dicha 
rebelión e conxuracion e concierto que thernían 
de soltar a los dichos Fator e Veedor, e lazarse 
otra vez con la Gobernación; e por esto, e por 
que abían sido de los ainotinadores que des
ampararon el exército de Su Magostad, ques- 
taba en la conquista de la Provincia de Gua- 
tyrvuüa^ lo qual ansí mesmo confesaron; e 
porquel dicho Valverde alna ido a llamar los 
questaban en TecMZco y en otros monasterios, 
la Semana Santa, pensando se xuntar con ellos 
para la dicha soltura de los dichos Fator e Vee
dor, el dicho Bachiller Ortega proscedió contra 
ellos.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

52. Item: si saben, que próscediendo el Ba
chiller Ortega como Xuez quera de la Tierra, con
tra los susodichos, por ser convencidos por sus con
fisiones espontáneas e por los dichos que los unos 
depusieron de los otros, e los otros de los otros, 
el dicho Bachiller Ortega por se dar e apartar e 
destruir la dicha conxuracion, e porque se evitasen 
los dapños e peligros grandes que dello se pensaba 
recrescer, los condenó a pena de muerte.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.
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53. Item: si saben, que como el dicho cas
tigo acabó de ceder e quitar la dicha cons
piración e conxuracion que de suso se fazo 
mincion, que fue muy nescesario Iazer la dicha 
xusticia, lo qual si non se fiziera, se comenzara a 
poner en obra el dicho concierto e conspira
ción, e se recrescieran muy, grandes dapños e 
muertes, e la Tierra se destruyera e perdiera;
e los unos por llevar su traycion adelante, e
los otros para defender, murieran la mayor 
parte de los cristhianos quen la Tierra abía, e 
los yndios, a su salvo, dieran en los que que- 
dáran vivos, *e los matáran a todos e se alzáran, 
e Su Magestad perdiera la Tierra; e fue muu- 
cho servicio de Dios e de Su Magestad íazer 
la dicha xusticia y evitar los dichos dapños.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

54. Item: si saben, quel dicho Bachiller 
Ortega, por aber puesto tanta deligencia en es
carmentar la dicha conspiración e apartalla con 
la xusticia, quél sirvió •muncho a Su Magestad, 
£ fizo gran bien a la .República, e meresció e 
meresce en ser remunerado de Su Magestad.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta. w

55. Item: si saben, que allende de las con
fisiones de los xusticiados, por el muncho al
boroto y. escándalo questaba en la Tierra, se 
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rescebió xuramento de ciertos vezinos, los qua- 
les xuraron e, dixeron que combernía fazerse 
xusticia de los susodichos, porque la Tierra es- 
tobiese en paz e sosiego, e por evitar e quitar 
los escándalos que abía en ella de los dichos 
aliados e codiciosos; el qual prosceso e abtos se 
fizo ante Martín de Calahorra, escribano que a 
la sazón era.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

56. Item'. si saben que allende de lo muncho 
que e servido a Su Magostad en estas partes, serví 
a Su Magestad en la Provincia de Xlechuacan, 
questando alzada non servía a los españoles que 
la thernían encomendada por Su Magestad, porque 
abían muerto munchos españoles, estando alzados, 
pacifiqué e truxe la dicha Provincia e yndios del la 
al Dominio e Coroná Real de Su Magestad, sir
viendo a los españoles.

Digan e declaren lo que sepan desta pre
gunta.

57. Item: si saben que todo lo susodicho es 
verdad; e séanles fechas las otras preguntas di 
caso pertenescientes; e su Real Oficio imploro.— 
El Bachiller, Ortega.

E ansí presentado el dicho Interrogatorio, los 
dichos señores dixeron: «que lo oyan, e que 
»mandaban e mandaron que por él se. tomen e
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»resciban los testigos que por el dicho Bachiller 
»fueren presentados, e que cometían ansí al 
»dicho escribano losexuramentos, dichos e depu- 
»siciones de los dichos testigos; para lo qual daban 
»cQmision en forma.»

Presentación de testigos por parte del Bachiller 
Ortega, e declaración de los mismos.

Temistlan Xulio de 1534.

Dempues de lo susodicho, trece dias del di
cho mes de Xulio del dicho año de mil e qui
nientos e treinta e. quatro años, paresció el dicho 
Bachiller Xoan de Ortega, e presentó por tes
tigo en la dicha razón a Maestre Tomás, ve- 
zino de la dicha Cibdad de México, del qual se 
tomó e rescebió xuramento en forma debida de 
derecho, e so virtud del, prometió de descir 
verdad,, e a la confision del dicho xuramento, di- 
xo: «sí xuro e Amen.»

Dempues de.lo susodicho, diez e ocho dias 
del dicho mes de Xulio e del dicho año, pares- 
ció el dicho Bachiller Ortega e presentó en la 
dicha razón a Andrés de. Tapia, vezino de la
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dicha Cibdad, del qual se rescebió xuramento 
en forma debida de derecho, e prometió descir 
verdad. •

Dempues de lo susodicho, veinte e tres 
de Xulió del dicho año de mil e quinientos e 
treinta e quatro años, paresció el dicho Bachi
ller Ortega, e presentó por testigo en la dicha 
razón a Diego Baladós, vezino desta dicha Cibdad 
de México, del qual se rrescebió xuramento en 
forma debida derecho, so virtud del qual pro
metió de descir verdad.

Siguen las presentaciones de testigos.

Testigo.—El dicho Maestre Tomás, vezino 
desta Cibdad, testigo presentado en la dicha ra
zón, dempues de aber xurado sigund forma de 
derecho, e siendo preguntado por las preguntas 
del Interrogatorio dende la veinte e siete pre
guntas en adelante, para que fue presentado, 
dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conosce 
a los en ella conthenidos.

A las generales, dixo: ques de edad de quaren- 
ta e quatro años, poco mas o jnenos, e que 
non es pariente nin enemigo del dicho Bachi
ller Ortega, nin le va intereses en la cabsa; 
e que non es atemorizado nin cohechado nin 
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sobornado, para que diga lo contrario de la 
verdad, sino rogado para que diga su dicho de 
lo que sabe deste ca^o; e que las demás, pre
guntas generales non le empezen, e que ven
za la cabsa quien tobiese xusticia.

27. A la veinte e siete pregunta, dixo: 
que lo que sabe desta pregunta, es, questando 
este testigo en el pueblo de Chalco, al dicho 
tiempo quel dicho Fator e Veedor gobernaban 
esta Nueva-España, llegó al dicho pueblo un 
español que se descía Espinosa, el qual, a gran 
priesa, descía que le diesen tamenes e yndios 
que lo llevasen a cuestas para la posta, por
que llevaba gran priesa, con cartas de avisos 
que llevaba del Fator Gonzalo de Salazar, que 
a la sazan estaba en México, e que. los llevaba 
al Veedor Peramildez, questaba en Guaxaca*, e 
queste testigo e un Francisco Vázquez le di- 
xeron que les dixese las nuevas que abía en 
México, porque sabían por mensaxeros yndios 
que la Gibdad estaba muy alterada e revuelta, 
y el dicho mensaxero lo negó; e queste tes- * 
tigo, deseoso de saber lo que pasaba, pues era 
servicio de Dios e de Su Magostad saberlo para 
proveer lo que combernia? importunó a pregun
tar al dicho mensaxero a que lo dixese, el 
qual sevendo apremiado, les dixo que lo diría, 
e que una carta que llevaba al dicho Veedor 
lo contaba, e que della sabrían; e que dió a este
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testigo la carta, y este testigo la abrió, e vido 
en ella como descía el dicho Fator, que abía 
sabido por nueva de un Tnensaxero que. abía 
venido, quel Gobernador Don Hernando Cortés 
era vivo, que tobiese aviso en los puestos e 
posiese recabdo'en ellos, e que viniendo el di
cho Don Hernando Cortés, qup lo prendiesen e 
matasen, e que asigurase de los sospechosos 
questaban con él. E questo sabe desta pregunta 
e ansí pasa en verdad; e que se remite a la 

. dicha carta.
28. A la veinte e ocho pregunta, dixo: 

que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
questando este testigo en la Provincia de Gua- 
tymala ántes que pasase lo conthenido en la 
pregunta ántes desta, fueron desta Cibdad a la 
Cibdad de Guatymala, los quales publicaban 
quel Gobernador Don Hernando Cortés era ydo 
huyendo, e que vernía otro Gobernador, e que 
abía de repartir la Tierra e dar yndios a los 
que non los tobiesen; e que desta cabsa, obo 

’ muy gran alteración en la xente que Don Pe
dro de Albarado thernía en Guatymala^ e se le 
amotinaron muncha xente; e que a oydo descir 
públicamente, que donde abían echado aquellas 
nuevas por le quitar la xente al dicho Don Pe
dro de Albarado, que se vinieron a esta Cibdad, 
muncha dé la dicha xente; y este testigo, estando 
en la dicha Provincia de Guatymala^ los vido ve-
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nir; e dempues queste testigo vino a esta Cibdad, 
que vido quel dicho Fator- e Veedor los acoxie- 
ron e favorescieron e trayan en su exército, 
a cabsa de lo quel dicho Don Pedro de Albarado 
se vido en muncho trabaxo e peligro, a cabsa 
que la Tierra estaba «de guerra, e por abérsele 
amotinado e venido muncha xeníe. E questo sabe . • 
desta pregunta.

29. A la veinte e nueve pregunta, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, 
questando este testigo en la Cibdad de Santiago 
de la Provincia de Guatymala, vido que la noche 
que se amotinaron e vinieron para esta Cibdad 
la xente del dicho Don Pedro de Albarado, en el•
barrio e casa de los dichos que ansí se amotinaron 
e vinieron, obo muy gran fuego e se quemaron 
las casas; e que fue’ público e notorio que los 
susodichos abían puesto el dicho fuego, porque 
se ocupasen • en lo matar, e non viniesen tras 
ellos para los fazer volver; e que ansí este 
testigo como todos los demás vezinos y estantes 
en la dicha Cibdad, fueron a fazer matar el 
dicho fuego, e que se ocuparon muncha parte 
de la noche en ello, e a cabsa dello non sa
lieron, e vinieron tras los que ansí se abían 
amotinado aquella noche. E questo lo sabe, 
porque lo vido e ansí se descía públicamente.

30. A la treinta pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, .queste testigo 
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vido, quentre los otros que se vinieron de la 
compañía del dicho Don Pedro de Albarado, se 
vinieron para esta Cibdad los conthenidos en la 
pregunta, e que eran artilleros e ballesteros e 
thernían cargo de la artillería; e que oyó 
descir públicamente , que «por el camino, que 
vernian faziendo« munchos dapños e robos e fuer
zas e' quespecialmente en Soconusco se fazían 
capitanes, e que fazían estatuas a Don Pedro 
de Albarado e a otras personas señaladas del 
exército del dicho Don Pedro de Albarado, ponién
doles nombres a cada uno dellos en las estatuas, 
e que los condenaban a muerte e ahorcar e azotes, 
e que déscían que los quemasen tras ellos, e que 
lo que fazían a las estatuas farían a sus personas 
mesmas; que trataban mal a los naturales, roban- 
doles e faziendoles otros malos tratamientos; 
lo qual a oydo descir públicamenie en la dicha 
Cibdad de Guatymala.

31. A la treinta e una pregunta, dixo: que 
lo sabe.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porques- 
te testigo, como dicho thiene, se halló en la 
compañía del dicho Don Pedro de Albarado, e 
vido que por lo conthenido en la pregunta, Don 
Pedro de Albarado imbió requisitoria; y este testi
go vido fazer e despachar para las Xusticias desta 
Cibdad que fiziesen lo conthenido en la pregunta.

. 32. A la treinta e dos pregunta, dixo: que 
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lo que sabe de la dicha pregunta, es, queste 
testigo vido como el dicho Don Pedro de Al- 
barado imbió tras de los que ansí se abían 
amotinado e ydo, un Gapitan para que los vol
viesen; e que ansí tras ellos, un dia dempues 
que ansí se abían ido, el dicho Gapitan quem- 
bió el dicho Don Pedro de Albarado les descía . • 
e prometía que non les faría mal nendguno , ántes 
les feria munchas mercedes, e les aprovecharía en 
todo lo que podiese; e que non embargante 
que fué el dicho Gapitan e les fizo las dichas 
promesas, por la muncha falta que vido que 
les fazía, vido que nenguno dellos que ansí 
se abían ydo que se abían puesto en defensa 
e resistencia como la pregunta lo disce.

33. A la treinta e tres pregunta, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, que 
al tiempo que la nueva vino como el dicho 
Don Hernando Cortés era vivo, queste testigo 
se halló en el pueblo de Choleo, como en la 
pregunta veinte e siete a dicho, e que vino a 
manescer a esta Gibdad de México, adonde se 
halló preso al Fator Gonzalo de Salazar, e quen- 
tonces sopo como el Cabildo e reximiento fiesta 
Gibdad se abían xuntado, e quen éj requirie
ron al Thesorero e Conthador Rodrigo de Al
bornoz, quentre tanto quel dicho Don Hernando 
Cortés vernía, tobiesen la Gobernación desta 
Nxtecci-España, los qualcs acetaron el dicho 
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cargo, y este testigo les vido gobernar, e lue
go cesaron munchos escándalos e alborotos quen 
la dicha Cibdad abía en ella.

34. A la treinta e quatro' pregunta, dixo: 
que la sabe e ansí es público e notorio, que 
por ruego e requerimiento desta dicha Gibdad, 
los dichos Thesorero e Conthador acetaron el 
dicho* cargo, e ansí acetado, vido que pacificaron 
muncho esta Tierra e le quitaron de la tiranía 
en questaba; e que a este testigo le paresce 
quen esto fizieron muy gran servicio a Dios 
Nuestro Señor e a Su Magestad, porque la di
cha Tierra estaba en términos de perder e la 
xente muy escandalizada e los naturales albo- 
rotados, e quen la pacificar trabaxaron muncho, 
por lo que dicho thiene.

35. A la treinta e cinco pregunta, dixo: 
que lo que della sabe, es, quel dicho Thesorero 
e Oonthador mandaron e rogaron del dicho Ba
chiller Xoan de ’Ortega, que se encargase del 
dicho 'Oficio de Xusticia, por ser como ¡es per
sona honrada e letrado y esperimentado en las 
cosas de Xusticia, e que ansí acetó y exercitó 
por ’lo susodicho, a cabsa quel dicho Thesorero 
e Conthador estaban ocupados en las cosas de 
la Gobernación e Oficios, e viendo la tiranía que 
abía en esta Tierra . e para que lo redimiere.

36. A la treinta e seis pregunta, dixo: 
ques verdad quel dicho Bachiller Ortega, por 
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mandado del dicho Thesorero e Conthador, ace
tó el dicho Oficio, y este testigo se lo vido 
usar muncho tiempo, fasta que vino el dicho 
Don Hernando Cortés; e que lo acetó por es
tar el dicho Thesorero e Conthador rescebidos 
por toda la dicha Gibdad por gobernadores de 
toda la Tierra, entretanto quel dicho Don Her
nando Cortés vernía

37. A la treinta e siete pregunta, dixo: 
que. sabe, que sigund-la Tierra estaba a la di
cha sazón, los dichos Thesorero e Conthador 
acordaron quel dicho cargo acetase e fazelle 
acetar; e porque allende de mandarse como go
bernadores, si non lo fiziera, corriera muncho 
peligro, porque luego pensára quera de la par
cialidad de los dichos Fator e Veedor; por 
lo qual nendguno dexára de lo acetar; e que 
ansi a este testigo le mandaron que lo acetase.

38. A la treinta e ocho pregunta, dixo: 
quen todo el tiempo quel dicho Bachiller Or
tega usó y exerció el dicho Oficio, lo usó muy 
bien e retamente como buen xuez, e le vido fazer 
restituir munchos robos que a los naturales de 
la Tierra se abían fecho por mandado de los 
dichos Fator e Veedor e por algunos de su 
parcialidad, e que pacificó muncho la Tierra 
quitando munchos escándalos e alborotos como 
buen xuez; e que vido que tobo esta dicha Cib- 
dad e toda la Tierra en muncha paz e sosie-

Tomo XXIX 14
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go, faziendo xusticia a todos en general, e que 
vido que nadie se quexaba dél, antes fazía lo 
quel buen xuez podía fazer, como es público e 
notorio; por lo qual, a este testigo le paresce, 
sigund el muncho trabaxo de administrar xus
ticia e poner en toda paz e quietud la Tier
ra, sigund estaba, que Su Magestad le debe 
mandar gratificar el muncho trabaxo quen ello 
pasó.

39. A la treinta e nueve pregunta, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta,- es, ques- 
te testigo vido presos al dicho Fator e Veedor 
en la Cárcel pública desta Cibdad, y este testi
go los guardó algunas noches por mandado del 
dicho Thesorero e Conthador e Bachiller Ortega, 
con otras personas; e que los abían prendido 
por munchos delitos e tiranías que abían fe
cho en esta Tierra, therniendo la Gobernación 
della e fuerzas e bollicios, e que los abían 
prendido porque thernían ynformacion bastante 
contra ellos, de lo susodicho, para los prender; 
e porque ansí combernía al servicio • de Su Ma
gestad e al bien desta Tierra, e que los ther
nían presos a buen recabdo como el caso lo re
quería.

40. A la quarenta pregunta, dixo: que lo 
que sabe de la dicha pregunta, es, questando 
presos los dichos Fator e Veedor como thie- 
ne dicho, y estando de paz e sosiego la di-
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cha Cibdad, munchos dellos de los aliados del 
dicho Fator e Veedor e sus amigos, fizieron 
entre sí cierta liga e monipodio, e questaban 
determinados a sacar de la dicha prisión al di
cho Fator e Veedor, e de prender e de matar 
al dicho Thesorero e Conthador e al dicho Ba
chiller, que ansí era xusticia, por tornar a go
bernar en la dicha Tierra, e que dempues pa- 
resció lo susodicho por verdad; e que si non 
se le diera al dicho Bachiller el aviso, se re- 
crescieran muy grandes peligros y escándalos e 
muertes de hombres e perdición de toda la Tier
ra, e que viendo lo susodicho los yndios e la 
diversidad entre sus contrarios, que cree que se 
alzáran; e que a este testigo le dixo Xoan 
Perez, uno de los quel dicho Bachiller Orte
ga axustició, como estaban concertados todos los 
de la parte de los dichos Fator e Veedor e otras 
nyinchas personas, de fazer lo conthenido en la 
pregunta, lo qual le dixo estando preso; e que 
cree e thiene por cierto, que si el dicho Bachi
ller non remediara presto en fazer la xusticia 
que fizo brevemente, toda la Tierra se perdiera 
por las deferencias y escándalos que obiera, e 
muertes de hombres quen ella obiera a cabsa de 
la dicha división; e ansí es e thiene por cierto 
lo que dicho thiene.

41. A la quarenta e una pregunta, dixo: 
que sabe, que luego que vino a noticia del di
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cho Bachiller el concierto que ansí thernían fe
cho, luego empezó a tomar ynformacion e fa-, 
zer pesquisa en la dicha Gihdad; e que como 
a más prencipales delinquentes e culpados, fizo 
prender e prendió a los conthenidos en la pre
gunta, y este testigo fue en ayudar a pren- 
dellos.

42. A la quarenta e dos pregunta, dixo: 
que sabe questando presos los susodichos en la 
dicha Cárcel, vido que cada uno dellos, sin les 
dar tormento nin fazelles premia alguna, delan- 
te deste testigo e del dicho Bachiller e de otras 
personas, espontáneamente confesaron e dixeron 
quellos abían sido en el dicho concierto con- 
thenido en la pregunta antes desta; por las 
quales confisiones e por el bien de la Tierra e 
pacificación della, e por ser prencipales delin
quentes, según ellos lo confesaban, el dicho Ba
chiller los condenó a xusticia e les xustició, 
sigund se conthiene en la sentencia que contra 
ellos dió.

43. A la quarenta e tres pregunta, dixo: 
que lo que sabe de la dicha pregunta, es, queste 
testigo vido como el dicho Bachiller Xoan de 
Ortega les abía condenado a ahorcar por razón 
de lo susodicho, sigund se conthiene en la sen
tencia que contra ellos dió, la qual este testigo 
vido; e que vido, que llevándolos a ahorcar, y 
estando al pie de la horca para executar la di
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cha sentencia, la dicha sentencia non se executó, 
e que por mandado del dicho Thesorero e 
Gonthador questaban. presentes, fueron dego
llados en la plaza pública desta Gibdad, e ansí 
lo vido este testigo.

44. A la quarenta e quatro pregunta, dixo: 
que sabe que dempues de ansí fecho xusticia 
de los susodichos, todavía los de la xente del 
dicho Fator e Veedor andaban en el dicho tra
to e operación, e se xuntaban en los mones- 
terios, en especial en el Monesterio de San 
Francisco de Pecuzco ; e que un dia subió al 
dicho Monesterio de San Francisco el Thesorero 
Alonso Destrada, e dixo a este testigo e a otras 
munchas personas, que se fuesen a armar e se 
viniesén luego a San Francisco, e que les pre
guntaron que para qué, e les dixo «que por- 
»questaban xuntos muncha xente en el dicho 
¡»Monesterio de San Francisco, de la parte del 
»dicho Fator e Veedor, e que thernían vnforma- 
»cion que se abían xuntado aPí para prender a 
»él e al Conthador e al dicho Bachiller Ortega, 
>e poner en libertad al dicho Fator e Veedor, 
»perseverando en.su dapñada intincion, e que 
»fazían lo demás en la dicha pregunta conthe- 
»nido» e ansí fué público e notorio en esta di
cha Gibdad ; e ansí prendieron ciertas perso
nas, e Jas sacaron del dicho Monesterio e las 
posieron en la Cárcel pública de la dicha Gibdad.

en.su
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45. A la quarenta e cinco pregunta, dixo: 
que la sabe.

Preguntado cómo la sabe, dixo: que por- 
queste testigo vido fazer el dicho razonamien
to e concierto entre los dichos frayles y el 
dicho Thesorero, e ansí mesmo este testigo 
fué con otras personas, por mandado de los dichos 
Conthador e Tesorero, a Tecuzco, con un man
damiento del Custodio que a la sazón era Guar
dián del Monesterio de San Francisco de la 
dicha Cibdad, que hechasen los que allí esta
ban allegados, e que non consintiesen que se 
fiziese xusticia dellos e non escoxesen mas de 
dos en dos.

46. A la quarenta e seis pregunta, dixo: 
que dempues de ansí fecho el dicho concierto, 
se salieron munchos del dicho Monesterio, que 
eran de la parte del dicho Fator e Veedor, e 
se fueron a otros monesterios; y este testigp 
halló en el dicho Monesterio de Tecuzco al di
cho Escobar, cuando fué a él, como dicho thie- 
ne en la pregunta antes desta.

47. A la quarenta e siete pregunta, dixo: 
que fué público e notorio que dempues de ansí 
derramados los dichos revolvedores e aliados del 
dicho Fator e Veedor, se tornaron a concertar 
por cartas e mensaxeros, como la pregunta lo 
disce, e se vinieron al dicho Monesterio de San 
Francisco desta Cibdad, dondeste testigo vido 
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muncha xente armada con todas armas, ba
llestas y escopetas, e quentraron en . el dicho 
Monesterio, de noche, con muncho escándalo e 
alboroto.

48. A la quarenta e ocho pregunta, dixo: 
que lo conthenido en la dicha pregunta fué 
público e notorio en esta Gibdad e pública voz 
e fama.

49. A la quarenta e nueve pregunta, dixo: 
que ansí mesmo fué público e notorio que la 
xente que la dicha noche abía entrado en el di
cho Monesterio, abían dado aviso al dicho The- 
sorero e Gonthador e al dicho Bachiller Ortega, 
e les avisaron como la pregunta lo disce, para 
el remedio dello.

50. A la cinquenta pregunta, dixo: que lo 
sabe.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porques- 
te testigo fué con los dichos Thesorero e Con- 
thador e con el dicho Bachiller Ortega e otras 
munchas personas al dicho Monesterio, para 
prender a los que ansí allí abían vernido, e 
vido como se posieron en resistencia e se en
castillaron en el dicho Monesterio, como la pre
gunta lo disce.

51. A la cinquenta e una pregunta, dixo: 
que lo que sabe, es, como los conthenidos en 
la pregunta fueron presos en el dicho Mones
terio de San Francisco, aquel día que los yban 
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a prender, e se posieron en resistencia, e dem- 
pues de ansí presos, los llevaron a la Cárcel 
pública desta Cibdad; e que a lo demás conthe- 
nído en la dicha pregunta de confisiones, se re
mite a lo proscesado, quel dicho Bachiller fizo 
e proscedió contra los susodichos; e que sabe 
este testigo que los susodichos eran de los que 
abían vernido de la Provincia de Gualymala del 
exórcito del dicho Don Pedro de Albarado.

52. A la cinquenta e dos pregunta, dixo 
este testigo: que se remite a todo lo prosce
sado quel dicho Bachiller Ortega fizo contra los 
susodichos, por donde parescerá la dicha con
denación e las cabsas della.

53. A la cinquenta e tres pregunta, dixo: 
que sabe e vido, que dempues quel dicho Ba
chiller Ortega fizo la dicha xusticia de los su
sodichos, nunca obo mas escándalo nin alboroto 
nin xusticias; e que cree e thiene por cierto, 
que si lo susodicho non se fiziera, que se re- 
crescieran munchos dapños y escándalos en la 
dicha Tierra, por las cabsas dichas en la dicha 
pregunta.

54. A la cinquenta e quatro pregunta, dixo 
este testigo: que le paresce que dicho Ba
chiller Ortega, por razón de lo bien que usó 
y exerció el dicho oficio, e por aber pacifica
do la dicha Tierra con las xusticias que fizo, e 
ponella en toda paz e sosiego e ansí tenella todo 
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el tiempo que tobo el dicho cargo, e por lo 
muncho que trabaxó en ella, como buen xuez, 
meresce toda gratificación.

55. A la cinquenta e cinco pregunta, dixo: 
que se remite a los dichos que los dichos xura- 
ron sobre lo conthenido en la pregunta.

56. A la cinquenta e seis pregunta, dixo: 
que *sabe quel dicho Bachiller Ortega fue por 
Alcalde mayor a la dicha Provincia de Me- 
choacan, que los yndios della estaban rebela
dos del servicio de Su Magostad, e ques pú
blico e notorio que fizo lo conthenido en la 
pregunta, e que cree lo trabaxó muncho; e 
questo es lo que sabe deste fecho e verdad, 
e lo que dél sabe para el xuramento que fizo; 
e firmólo de su nombre.—Maestre Tomás.

Testigo.—Andrés de Tapia, testigo presenta
do sobre la dicha razón por el dicho Bachiller 
Ortega, dempues de aber xurado sigun forma 
de derecho, e siendo preguntado por el the- 
nor del dicho Interfbgatorio, dixo e depuso lo 
siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce a los en la dicha pregunta conthenidos.

Preguntado por las generales, dixo: ques de 
edad de mas de treinta años, e que non es pa
riente del dicho Bachiller nin le ¿mpezen las 
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demas preguntas; e que la parte que tobiese 
xusticia venza el pleyto.

2. A la segunda pregunta, dixo: que sabe e 
vido que al tiempo quel dicho Don Hernando 
Cortés se fué a la dicha Provincia de las Hi
gueras, quedaron por Tinientes de gobernado
res los en la dicha pregunta conthenidos, e los 
vido usar y exercer el dicho oficio de gober
nadores; e que oyó descir públicamente, que a 
la dicha sazón, el dicho Marqués le dexaba 
provisión del Oficio de Xusticia, al dicho Licen
ciado Zuazo.

3. A la tercera pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe e vido, que los dichos Thesorero e 
Conthador, al dicho tiempo, obieron ciertas pa
labras de enoxo, e que dempues vido este tes
tigo venir al dicho Salazar e Peramildez a esta 
Gibdad, e que fue público e notorio lo en la 
pregunta conthenido; e que dicho Gonzalo de 
Salazar, al tiempo que vino a esta Cibdad, dixo 
a este testigo comunicándose con él, lo que la 
pregunta disce de las dos provisiones.

4. A la quarta pregunta, dixo: que lo que 
sabe desta dicha pregunta, es, que al tiempo 
que los dichos Fator e Veedor llegaron a esta 
Cibdad, los dichos Thesorero e Conthador que 
ansí gobernaban, se hablaban e conversaban, 
por aber intervenido entrellos ciertas personas 
para fazer las amistades.
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5. A la quinta pregunta, dixo: que se re
mite a las provisiones que sobrello se dieron.

6. A la sexta pregunta, dixo: queste testigo 
sabe e vido, que los dichos Fator e Veedor 
usaron de una de las dos provisiones, quera 
de la que descía que gobernasen ellos solos con 
el dicho Licenciado Zuazo, e ansí les vido este 
testigo usar el dicho cargo.

7. A la sétima pregunta, dixo: que sabe 
lo conthenido en la dicha pregunta, como la 
pregunta lo disce; e porqueste testigo sabe e 
vido, que sobre lo conthenido en la pregunta, 
vido traer e tratar pleyto entre las dichas par
tes, antel Licenciado Zuazo, el qual se prometió 
por Xuez de la dicha cabsa.

8. A la otava pregunta, dixo: que lo con
thenido en la pregunta fue muy público e no
torio en esta Gibdad, e queste testigo, dempues 
del pleyto, les vido usar y exercer el dicho 
cargo e oficio de gobernadores a los dichos 
Thesorero e Gonthador, e Fator e Veedor, e Li
cenciado Zuazo.

9. A la novena pregunta, dixo: que lo quo 
sabe de la dicha pregunta, es, queste testigo, 
dempues que fueron admitidos los quatro oficiales 
al uso de la dicha Gobernación, como este tes
tigo a dicho en la pregunta antes desta, vido 
este testigo, dempues dende a ciertos dias, como 
los dichos Fator e Veedor, sin los dichos Con- 
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thador e Thesorero, usaron el dicho oficio de 
gobernadores; e que fuó público, que se mandó 
pregonar que a solos los dichos Fator e Vee
dor tobiesen e obedesciesen por gobernadores de 
la Tierra, xuntamente con el dicho Licenciado* 
Zuazo, e que ansí los vido este testigo gobernar; 
e queste testigo sabe e vido, quel dia que fuó 
público quel dicho pregón se dió en esta Cib- 
dad, obo muncho escándalo e alboroto de xente 
armada, que de la una e de la otra parte 
abía.

10. A la diez pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es,x que dempues que 
los dichos Fator e Veedor tomaron la dicha 
Gobernación, como este testigo a dicho en la 
pregunta antes desta, vido muncho bollicio e 
alteración en esta Gibdad, de xente que se lle
gaban a los dichos Fator e Veedor e Theso
rero e Gonthador; e que a esta cabsa se es
peraba muncho peligro de cada dia, espe
rando que rompiesen unos con los otros; e que 
per esto, a la sazón, este testigo cree questa 
Gibdad temía muncho peligro.

11. A la once pregunta, dixo: que lo que 
sabe de la dicha pregunta, es, queste testigo 
vido que al tiempo que pasaba lo conthenido 
en la pregunta-, antes desta, que los dichos Fa
tor e Veedor procuraban con muncha instancia 
de llegar a sí xente para se favorescer; e ques-
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te testigo, a la sazón, thernía con ellos mun- 
cha comunicación, e conosció dellos thener òdio 
y enemistad a las personas que non los seguían 
e acompañaban e favorescian, e que favores- 
cian a los que a ellos acompañaban y eran de 
su parcialidad; e que vido, que dempues que 
los dichos Fator e Veedor prendieron a Rodri
go de Paz, Mayordomo e primo que se. descia 
ser del Marqués del Valle, los dichos Fator e 
Veedor daban yndios a los que los seguían e 
ahian seguido, e los quitaban a otros, por ra
zón que los themiafT òdio a cabsa que non los 
abían seguido’; e questo sabe e vido este tes
tigo desta pregunta.

12. A la doce pregunta, dixo: queste tes
tigo sabe e vido que los dichos Fator e Vee
dor thernían òdio y enemistad al dicho Licen
ciado Zuazo, los quales lo comunicaron con 
este testigo munchas vezes, e descían que la 
dicha enemistad le thernían, por cabsa del aber 
metido a los dichos • Thesorero e Gonthador al 
cargo de la Gobernación; e que al tiempo que 
prendieron al dicho Licenciado Zuazo conthe- 
nido en la pregunta, este testigo non estaba 
en esta Gibdad, e viniendo a ella, este testi
go encontró en el camino al dicho Licencia
do que le llevaban preso a la Gibdad de la Ve- 
racruz, e quel dicho Licenciado dixo a este 
testigo lo conthenido en la pregunta, e qiie 
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ansí mesmo se lo dixo uno de los que lo lle
vaba a cargo; e que ansí fué público e no
torio y esto sabe e vido.

13. A la trece pregunta, dixo: que disce 
lo • que dicho thiene en la pregunta antes desta, 
e quel dicho Licenciado e los que lo llevaban, 
le dixeron a este testigo lo conthenido en la 
pregunta.

14. A la catorce pregunta, djxo este tes
tigo: que cree* que por razón de la dicha pri
sión, abía en esta Gibdad escándalo, por ser 
como era Xusticia; e que dempues que vino e 
llegó a la dicha Cibdad, oyó descir lo conthe
nido en la dicha pregunta.

15. A la quince pregunta. dixo: que acer
ca de lo conthenido en esta pregunta, este tes
tigo lo que sabe, es, quel dicho Fator Gon 
zalo de Salazar dixo munchas vezes a este tes
tigo comunicando con él, «aprovechémonos des
ta Tierra, y el Rey nos terná en servicio que 
se la entreguemos, porquél nin los de Su Real 
Consexo non están satisfechos de Don Hernan
do Cortés, e daremos' por disculpa cuando algo 
fuese, que también nosotros therníamos mal 
concierto dél;’ e si esto se faze, e non obe
decernos al dicho Don Hernando aunque ven
ga, o a su mandado, quedaremos echos con lo 
que ubiesemos alegado, e dempues con dar la 
Tierra al Rey, nos lo terná en servicio,» e ansí
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mesmo oyó descir este testigo al dicho Fator 
que non abía de obedescer ningund mandado 
que le mandase la Abdiencia Real de la Isla 
Española} e por esto crée este testigo lo que 
la pregunta disce.

16. A la diez e seis pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en la pregunta antes desta; 
e queste testigo sabe e vido que los dichos Fator 
e Veedor quitaban algunos cargos e oficios quel 
dicho Don Hernando Cortés abía dexado e dado 
algunas personas, e quitado yndios como dicho 
thiene.

17. A la diez*e siete pregunta, dixo: que 
sabe lo conthenido en la pregunta.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que por- 
queste testigo lo vido; e vido, que con tliemor 
los dichos Fator e Veedor, e viendo los acha
ques que contra ellos buscaban, sin thener culpa 
alguna, mas de que porque non se xuntaban 
con ellos e los acompañaban, de su themor 
se retraían a yglesias e monesterios, dexando 
sus casas e granxerías.

18. A la diez e ocho pregunta, dixo: que 
lo que sabe desta pregunta, es, que comuni
cando con este testigo el dicho Fator Gonzalo 
de Salazar, queriéndolo atraer a su favor, le 
dixo: «non sería muncho mostrarnos cédula del

I »Rey, en que espreso manda, que viendo que 
»combiene a su servicio, prenda o mate a Don 
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»Hernando Cortés, Gobernador» e quen España 
otras mercedes de mas calidad le fiziera Su 
Magestad, salvo que le fizieron venir acá por
que combernía al servicio de Su Magestad; e 
quen lo que toca al lado de la mora, este tes
tigo* non lo sabe mas de oyllo descir.

19. A la diez e nueve pregunta, dixo: que 
disce lo que dicho thiene en las preguntas an
tes desta, e queste testigo vido la dicha Tier
ra en muncho alboroto y escándalo como dicho 
á, gobernando los dichos Fator e Veedor; e 
que al tiempo quel dicho Don Hernando Cortés 
se partió para la dicha xomada, este testigo 
vido como la dicha Cilxlad e Tierra quedó en 
toda paz e sosiego, e sin nengund escándalo 
nin alborotos; e ansí mesmo oyó descir este 
testigo a los dichos Fator e Veedor e a otros 
de su parcialidad, quel dicho Don Hernando 
Cortés e los que con él abían ido, eran muer
tos, e que. lo sabían e thernían por muy 
cierto.

20. A la veinte pregunta, dixo: que lo 
que desta pregunta sabe, es, quel dicho Gon
zalo de Salazar dixo a este testigo munchas 
vezes, quel dicho Don Hernando Cortés e los que 
con él iban, eran muertos, e le señalaba a es
te testigo las eridas que le abían dado al di
cho Don Hernando Cortés; e que preguntándole 
este testigo que cómo lo sabía, le dixo que lo
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sabía por vía de nygromancia, e que lo mos
traría a este testigo por la dicha vía; e que 
dempue?, rogándole este testigo que se lo fizie- 
se ver, le respondió: «non lo queráis ver por
qués muy grande miedo, e yo non me pornía 
otra vez en vello por muncho que me diesen, 
pero ya os lo aremos traer en un espexo e 
podeislo thener-por muy cierto, que yo non os 
diría otra cosa,» e que ansí mesmo este tes
tigo oyó descir lo susodicho al dicho Fator, que 
lo descía a otras personas.

21. A la veinte e una pregunta, dixo: que 
lo que desta precinta sabe, es, queste testigo 
vido que los dichos Fator e Veedor se llama
ban en pregones y en escritos, gobernadores 
de Su Magestad, e se dexa^on de llamar Ti- 
nientes; y este testigo les dixo a los dichos 
Fator e Veedor que lo fazían mal en consen
tirse llamar gobernadores, e quellos le respon
dieron, «quellos lo eran, porquen* la Tierra los 
abían xurado por gobernadores y en xunta de 
procuradores;» e que ansí fue público e notorio 
que los abían xurado por tales gobernadores; 
pero qubste testigo non los vido xurar.

22. A la veinte e dos pregunta, dixo: ques
te testigo sabe e vido como por mandado de 
los dichos Fator e Veedor, fueron ciertas per
sonas a robar una casa del pueblo de Tacuaco, 
e traxeron della .cierta rropa e oro e xoyas;

Tomo XXIX 15
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e ansí mesmo vido este testigo que a otros 
íazían munchas fuerzas e robos e otras inxurias; 
e vido este testigo, que munchos yndios,* dempues 
de presos los dichos Fator e Veedor, daban i n
formación antel dicho Bachiller Ortega, como 
Xusticia, e vido quel dicho Bachiller fizo resti
tuir algunas de las cosas a sus dueños.

23. A la veinte e tres pregunta, dixo: que
lo conthenido en la dicha pregunta lo oyó descir 
a munchas personas, al dicho tiempo e sazón, 
por público e notorio. e

24. A la veinte e quatro pregunta, dixo: 
que sabe lo conthenido en pregunta, como 
en ella se conthiene.

Preguntado cómo lo sabe: dixo: que porque 
ansí lo vido j asar como la pregunta lo disce.

25. A la veinte e cinco pregunta, dixo: 
queste testigo vido azotar a la conthenida en 
la pregunta, e oyó el pregón que a la sazón 
se dabfy que* descía que era por lo conthenido 
en la pregunta; e ansí este testigo vido que lo 
fazían por .lo en ella conthenido.

26. A la veinte e seis pregunta, dixo: que 
lo conthenido en la pregunta, este testigo lo 
oyó descir al Thesorero Alonso Destrada e a 
otras personas.

27. A la veinte e siete pregunta, dixo: 
queste testigo vido una carta firmada del dicho 
Fator Gonzalo de Salazar, que descía al Veedor 
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el sobrescrito, e le fazía saber por ella como 
el dicho Don Hernando Cortés era vivo, ques- 
tobiese sobre aviso para quando viniese; e que 
dempues oyó descir públicamente, • lo conthenido 
en la pregunta.

28. A la veinte e ocho preguntas, dixo: 
que lo que sabe del la, es, que oyó descir pú
blicamente, e ansí fué público e notorio en esta 
Cibdad, que al dicho Don Pedro de Albarado 
se le amotinó cierta xente estando en la 
guerra e conquista de la Provincia de Guaty- 
ríiala, entre los quales oyó descir a los mes- 
mos Fransisco de Talverde, e a Pastrana e Cas-3
tañeda, e Santos Fernandez, quellos eran de los 
que ansí se abían venido del dicho Don Pedro•
de Albarado , e que vernían con propósito de 
matar a quien les estorbara el camino e saliese 
tras ellos para volver a la dicha guerra e com
pañía del dicho Don Pedro de Albarado; e queste 
testigo vido, que a los susodichos e a otros que 
descían que se ’abían venido amotinados de la 
compañía del dicho Don Pedro de Albarado, los 
dichos Fator e Veedor les fazían altas honras e 
rescebimientos, e les favorescían.

29. A la veinte e nueve pregunta, dixo: que 
la non sabe.

30. A la treinta pregunta, dixo: que la non 
sabe.

31. A la treinta e una pregunta, dixo: ques- 
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te testigo, como la pregunta lo di^ce, lo oyó 
descir a munchas personas, y especialmente a 
Xorxe de Albarado e a Diego de Becerra, e a 
otras munchaS personas que vinieron de la dicha 
Provincia.

32. A la treinta e dos pregunta, dixo: que 
algunos de los que ansí tiene nombrados que 
ansí se vinieron de la compañía del dicho Don 
Pedro de Albarado, les oyó descir lo conthenido 
en la pregunta.

33. A la treinta e tres pregunta, dixo: que 
sabe e vido, que cierta xente, que seria una 
mala parte quen esta Cibdad abía, sopuntaron 
en el Monesterio de San Francisco al tiempo 
que la pregunta disce, que fue guando vino 
Dorantes, que traía cartas del dicho Marqués, 
que se certificaron quera vivo el dicho Don 
Hernando Cortés; e que de consentimiento de 
todos los más, se nombraron por 'finientes de 
Gobernador los dichos Thesorero e Conthador, 
los quales este testigo sabe que era para sacar 
de la tiranía en questaba la Tierra, puesta por 
los dichos. Fator e Veedor; e que dempues, 
este testigo vido que se xuntaron ciertos de 
los del Cabildo de la dicha Cibdad de México 
en casa de Luis de la Torre, e quando salie-? 
ron, dixeron a este testigo como abían nom
brado por 'Finientes de Gobernador a los di
chos Thesorero e Confiador, para que usasen 
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el dicho Oficio en el entretanto que vernía 
el dicho Don Hernando Cortés.

34. A la treinta e cuatro pregunta, dixo: 
que sabe e vido como los dichos Thesorero e 
Conthador usaron el dicho Oficio de Gobernado
res, e le quitaron a los dichos Fator e Veedor; 
e quiste testigo thiene por cierto que de se fa- 
zer, Dios Nuestro Señor e Su Magestad fueron 
muy servidos, a lo queste testigo le paresce.

35. A la treinta e cinco pregunta, dixo: 
que lo que desta pregunta sabe, es, que los 
dichos Thesorero e Conthador dixeron a este 
testigo como querían encargar al dicho Bachi
ller Xoan de Ortega el dicho cargo de Alcal
de mayor, ansí porque era letrado como por- 
quellos estaban ocupados e lo pensaban estar, 
e thernían otras cosas en quentender; e que 
dempues este testigo vido usar al dicho Bachi
ller el dicho cargo de Alcalde mayor, e que 
«orée este testigo que los dichos Thesorero e Qon- 
thador le nombraron para el dicho oficio, por 
ser e parescelle que era la persona que la pre
gunta disce.

30. A la treinta e seis pregunta, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta, *e queste testigo thiene por cierto 
quel dicho Bachiller acetara el dicho cargo por 
lo que la pregunta disce; e que sabe que aque
lla sazón se thernía nueva, e munchos creían,
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quel dicho Don Hernando Cortés vernía pronto.
37. A la treinta e siete pregunta, dixo: 

que ansí crée este testigo por lo que vido, 
quen acetar el dicho Bachiller Xoan de Orte
ga el dicho cargo, sirvió muncho a Su Mages- 
tad, porqueste testigo le vido trabaxar e usar 
y exercer el dicho oficio muy bien, e procu
rar de toda paz e sosiego en esta Tierra, como 
lo fizo; e que. le vido fazer tornar e restituir 
faziendas e otras cosas a personas que se que- 
xg^ban, e a quien las abían tomado los dichos 
Fator e Veedor; e queste testigo le paresce quel 
dicho Bachiller administraba’ xusticiá ygualmen- 
te, de cuya cabsa la Tierra e munchos dolía 
estobieron en toda paz e sosiego, lo qual non 
estaba antes; por lo qual a este testigo le pa-- 
resce quel dicho Bachiller Xoan de Ortega debe 
ser gratificado de lo fnuncho que trabaxó en 
fazer lo que dicho thiené.

38. A la treinta e ocho pregunta, dixo: que 
sabe e vido que prendieron a los dichos Fator 
e Veedor dempues de lo susodicho, e que crée 
este testigo que los prenderían por ynformacion 
que contra ellos abía, porquera público e no
torio que abían cometido munchos delitos; e 
que- los vido presos donde la pregunta disce.

39. A la treinta e nueve pregunta, dixo: 
que lo que sabe desta pregunta, es, que por 
cierta parte queste testigo thernía con los di
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chos Thesorero e Gonthador, e conosciéndola 
Xoan Perez de Tuesta e otro mensaxero e 
otros amigos e apaniaguados de los dichos Fa
tor e Veedor, vinieron a este testigo e le di- 
xeron en munclio secreto, que le rogaban que 
fuese consentidor en quel dicho Thesorero e 
Gontliador e Bachiller Ortega fuesen presos, por
que demás de ser enemigos deste testigo e an
dallé buscando a aquel para le prender, ellos 
farían queste testigo quedase por Gobernador, 
en tanto quel dicho Don Hernando Cortés ver- 
nía; e que prometieron a este testigo de par
te de los dichos Fator e Veedor, de le ayudar, 
e quen nengund tiempo los dichos Fator e Vee
dor serían contra él; e queste testigo fuese a 
hablar al dicho Fator e Veedor a se certificar 
dello, que complirian lo quellos descían, e que 
para esto thernían mas de trescientos hombres 
que morirían con este testigo quando non po- 
diesen salir con la cosa; e queste testigo sá
belo por lo que dicho thiene.

41. A la quarenta e una pregunta, dixo:
que la- non sabe.

42. A la quarenta e dos pregunta, dixo:
que la non sabe.

43. A la quarenta e tres pregunta, dixo:
que la non sabe. •

44. A la quarenta e cuatro pregunta, dixo:
que la non sabe.
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45. A la quaranta e cinco pregunta, dixo:
que la non sabe.

46. A la quaranta e seis pregunta, dixo:
queste testigo non la sabe por lo que dicho
thiene.

47. A la quaranta e siete pregunta, dixo:
que la non sabe.

48. A la quaranta e ocho pregunta , dixo:
que la non sabe.•

49. A la quaranta e nueve pregunta, di-
xo: que la non sabe.

50. A la cinquenta pregunta, dixo: que non 
la sabe mas de abello oído descir públicamente.

51. A la cinquenta e una pregunta, dixo: 
que como dicho thiene, sabe por lo. que dicho 
thiene, que antes queste testigo se fuese desta 
Gibdad en búsqueda del dicho Don Hernando 
Cortés, los conthenidos en la pregunta eran de 
la parte e parcialidad del dicho Fator e Vee
dor, e de los que andaban en el dicho con
cierto e trato de prender a los dichos Thesorero 
e Conthador, e soltar a los dichos Fator e 
Veedor de la prisión en questaban; c lo demás 
que non lo sabe por lo que dicho thiene.

52. A la cinquenta e dos pregunta, dixo: 
queste testigo crée e thiene por cierto que los

• condenaron, acerca de lo que por la pregunta 
disce el dicho Bachiller Ortega, a los en ella 
conthenidos.
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53. A la cinquenta e tres pregunta, dixo: 
que como dicho thiene, este testigo crée que 
fue muy nescesario fazerse la dicha xusticia e 
castigo, e ansí mesmo thiene por cierto, como 
dicho thiene, que la Tierra corría muncho ries
go de se perder por lo que la pregunta disce 
e por lo que dicho thiene; e queste testigo non 
sabe nin. oyó descir, que dempues que ansí se 
fizo xusticia, obiese nendgunas alteraciones nin 
escándalos en esta Cibdad.

54. A la cinquenta e quatro pregunta, dixo: 
que disce lo que dicho thiene, e que ansí le pa- 
resce como la pregunta disce.

55. A la cinquenta e cinco pregunta, dixo: 
que la non sabe, porque como dicho thiene es
te testigo, a la dicha sazón non estaba en es
ta Cibdad; e que se remite al prosceso e ab-• •
tos que pasó sobre lo conthenido en la pre
gunta.

56. A la cinquenta e seis pregunta, dixo: 
que non sabe mas que de abello oido descir 
lo conthenido en la pregunta, a munchas per
sonas.

57. A la cinquenta e siete pregunta, dixo: 
que disce lo que dicho thiene y en ello se 
afirma; e questo es lo que’ sabe deste caso, e 
la verdad para el xuramento que fizo; e fir
mólo de su nombre.—Andrés de Tapia,
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Testigo.—Diego Balades, Mayordomo e vezino 
desta Cibdíd de México, testigo presentado so
bre la dicha razón, abiendo xurado en forma 
debida de derecho, e siendo preguntado al the- 

. ñor de las preguntas del Interrogatorio, desde 
la trece e treinta e tres en adelanté, dixo e 
depuso lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conosce 
a los en la pregunta conthenidos.

Por las generales, dixo: ques de edad de 
quarenta años, poco mas o menos, e que non 
es pariente njn le empezen las demas pregun
tas, e que venza quien tobiese xusticia.

13. A la trece pregunta, dixo: que lo que 
sabe deste caso, es, que lüé público e notorio 
en esta Gibdad, que una noche, ora de las diez 
de la noche, cierta xente de la parte de los 
dichos Fator e Veedor, estando el dicho Licen
ciado Zuazo en. su cámara para se acostar, le 
prendieron, e ansí preso, le llevaron fuera de- 
la dicha Gibdad a la calzada que sale al ca
mino que iba a la .Villa de Medellw, e que 
antes que ansí le prendiesen e anocheciese, de 
parte de los dichos Fator e Veedor queran la 
Xusticia de la dicha Gibdad, le dixeron que se 
aparexase porque abía de ir fuera, e que ansí 
se aparexó para ver lo que le querían mandar, 
por quanto este testigo a la sazón era Algua
cil desta Cibdad,se salió al camino e calza- 
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da que thiené dicho, e quen ella falló ques- 
taba allí el dicho Licenciado e Gonzalo Do- 
campo, e Antonio de Villagomez e Burguillos 
e otras personas que allí en la dicha calzada 
e como a tal Alguacil, le entregaron al dicho 
Licenciado Zuazo e una cadena que le echase, 
e le dieron un mandamiento de los dichos Fa- 
tor e Veedor en que le mandaban que lo lle
vase preso a la dicha Villa (14 Medellin, e lo 
entregase a Francisco Bonal, quera a la sazón 
Tiniente por los dichos Fator e Veedor; e que 
ansí este testigo le llevó pfeso, por virtud del 
dicho mandado, a la dicha Villa de Medellin, 
e lo entregó á la dicha Xusticia como se lo 
mandaban, e -dempues de ansí entregado; se 
volvió; e que fue público que lo llevaba para 
quen el primer navio le ¡rabiasen a España, 
por quanto Su Magestad por una Su ’Real Cé
dula lo imbiaba a mandar, para que fiziese 
residencia; e que sabe que hay sesenta o se- 
enta leguas de la dicha Cibdad de México a 

la Villa de Medellin, porque las a andado.
33. A la treinta e tres pregunta, dixo: que 

lo que sabe deste caso, es, que como vino a 
noticia quel dicho Don Hernando Cortés era vi
vo e non muerto, como los dichos Fator e 
Veedor abían publicado, otro dia por la maña
na se xuntó el Consexo, Xusticia e rreximien- 
to de la dicha Cibdad, en cusa de Luis de la 
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Torre, ques cerca del Monesterio de San Fran
cisco de la dicha Gibdad, para fazer lo con- 
thenido en la pregunta; e que dempues que 
salieron de la dicha casa de fazer el dicho Ca
bildo, vido este testigo que los dichos Theso- 
rero e Conthador salieron con varas de xusti- 
cia, e fueron abidos e thernidos dempues de 
lo susodicho, por gobernadores de la dicha Tier
ra, a los quales * les vido usar los dichos car
gos e oficio; e que lo demás, queste testigo 
non lo sabe, porqueste testigo non era de los 
del Cabildo para ver el dicho abto de requiri- 
miento y elecion, e que cree que le fizieron 
el dicho requirimiento por lo cónthenido en la 
pregunta e porque la dicha Tierra estaba muy 
escandalizada antes que tobiesen el dicho cargo.

34. A la treinta e cuatro pregunta, dixo 
este testigo: que crée e thiene por cierto que 
los dichos Thesorero e Conthador acetaron el 
dicho cargo por lo conthenido en la pregunta, 
e que ansí este testigo los vido usar y exer- 
cer el dicho oficio, e quen ello trabaxaron mnn- 
cho en pacificar e sosegar la Tierra, e quen 
ello sirvieron muncho a Dios Nuestro Señor e 
a Su Magestad, porque a la sazón la dicha Tier
ra estaba muy escandalizada e alborotada.

35. A la treinta e cinco pregunta, dixo: que 
lo que sabe desta pregunta, es, que dempues que 
los dichos Thesoi^ro e Conthador tomaron e 
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usaron el dicho oficio de gobernadores, vido 
quel dicho Bachiller Ortega usó y exerció el 
dicho oficio de Alcalde mayor en esta Cibdad; 
e que lo demás conthenido en la pregunta, non 
lo sabe, más de quanto cree que los dichos The- 
sorero e Conthador lo farian e nombrarían *al 
dicho- canjo por estar ellos ocupados en otras 
cosas, e por ser letrado e persona de ispirien- 
cia e de buena conciencia.

36. A la treinta e seis pregunta, dixo: que 
como dicho thiene, vido usar y exercer el di
cho oficio de Alcalde mayor al dicho JBachiller 
Xoan de Ortega, dempues que ansí tobieron el 
dicho cargo los dichos Thesorero e Conthador;- 
el qual dicho oficio e cargo de Alcalde mayor, 
le vido usar e thener fasta que vino el dicho 
Don Hernando Cortés.

37. A la treinta e siete pregunta, dixo este 
testigo: que crée e thiene por cierto, que a . 
nendgunas personas que los dichos Thesorero e 
Conthador dieran el dicho cargo e se lo encar- 
gáran, acetase el dicho cargo, ansí porque
a la sazón eran Tinientes de gobernadores e 
mandaban la Tierra, porque non faziéndolo, crée 
lo tobieran por parciales de la parte del dicho 
Fator e Veedor; e que si a este testigo le en- . 
cargáran el dicho cargo, lo tomára e acetara.

38. A la treinta e ocho pregunta, dixo: 
que sabe e vido como el dicho Bachiller Orte-
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ga, dempues que ansí le fué dado e usó el di
cho cargo, trabaxó muncho en el sosiego e pa
cificación desta Tierra, e que le vido fazer 
xusticia e usar el dicho Oficio, bien, como buen 
xuez, de noche e de dia, trabaxando muncho, 
porque la Tierra como dicho thiene, estaba al- 

• borotada y escandalizada e abía en ella parcia
les de parte de los dichos Fator e Vfledor e de 
los dichos Thesorero e Conthador; e que vido este 
testigo, que durante el dicho tiempo fizo restituir 
a los vndios y españoles ciertas esmeraldas ques- 
taban en poder del dicho Fator e Veedor, e otras 
cosas de que se quexaban que les thernían to
madas; e que durante el dicho tiempo adminis
tró xusticia, a lo que a este testigo le parcsce, 
e poso en toda paz e sosiego esta Tierra, como 
la thernía antes el dicho Marqués, en lo qual 
este testigo cree e thiene por cierto que sigund 
la Tierra estaba, fizo muncho servicio a Su Ma- 
gestad, e sigund lo que trabaxó, mcresqe ser 
gratificado; e que ansí este testigo a oydo pla
ticar a munchas personas que vieron lo jjuel 
dicho Bachiller trabaxó, que merescía que Su 
Magestad por razón dello le fiziese merced.

39. A la treinta e nueve pregunta, dixo: que 
lo que sabe de la dicha pregunta, es, que sien
do e usando los dichos Thesorero e Conthador 
el dicho cargo de Xusticia por Su Magestad, 
que descían que los prendieron a los dichos Fa-
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tor e Veedor; e que dempues de ansí presos, 
este testigo los vido presos en la Cárcel Real, 

• ques agora de Su Magostad, e que descían que 
les prendieron por lo conthenido en la pregunta.

40. A-la quarenta pregunta, dixor que lo 
conthenido ’en la pregunta es público e notorio 
en e$ta Cibdad, e que a este que declara le 
dieron un inandamiento para prender a ciertas 
personas que descían que eran los prencipales en 
lo conthenido en la dicha pregunta, quera a 
un Xoan Pérez de Tuesta e a un Lugones, e 
a otras personas; e llevando preso al dicho Xoan 
Perez, le dixo «como Dios abía querido que se 
descobriese aquel »secreto», el qual era lo con
thenido en 4a dicha pregunta; e que cree e thie- 
ne, por cierto que si lo conthenido en la dicha 
pregunta non se descobriera e se efetuára, que 
obiera muy grandes peligros y escándanlos e muer
tes de hombres, e que podiera ser que la Tier
ra se perdiera, therniendola los dichos Thesorero 
e Conthador e Bachiller ya dempues de ansí• * 
preso^, en toda quietud e sosiego e pacificada; 
e que si el dicho Bachiller Ortega non fiziera 
con brevedad la xusticia que fizo de los que1 ansí 
xusticiaron, queran como dicho thiene los pren
cipales que andaban hurdiendo el trato que de 
suso se faze mincion, podiera ser que la Tierra 
se alzára e perdiera, de que Su Magestad • fuera 
deservido.
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41. A la quarenta e una pregunta, dixo: 
que como dicho thiene, luego que lo contheni- 
do en la pregunta antes desta se publicó, este 
testigo como tal Alguazil, por mandado del di
cho Bachiller, fué a prender e prendió a los con- 
thenidos en la pregunta, porque descíán que eran 
los íazedores e tratantes en el dicho concierto; 
e que ansí procuró de prender a otras personas 
queran en ello, e se le huyeron a este testigo.

42. A la quarenta e dos pregunta, dixo: 
queste testigo non se halló presente a las con
fisiones de los susodichos, e que a ellas se re
mite; e quen quanto a, lo que toca a senten
ciarlos a ahorcar, que para .ello solamente se 
fizo una horca, en la plaza en frente del Ab- 
diencia Real ques agora, e que theniéndoles este 
testigo como tal alguazil para ahorcallos, y 
estando al 'pié de la horca para se efetuar lo 
susodicho, vido que los dichos Thesorero e Gon- 
thador estaban al derredor de la dicha Ab- 
dienpia, e le imbiaron un hombre, en que le 
imbiaban a mandar que los dichos Thesojero e 
Gonthador mandaban, que pues que los que 
ansí querían ahorcar eran fixos-dalgos, que los 
degollasen; e que ansí se fizo como lo imbiaron 
a mandar.

43. A la quarenta e tres pregunta, dixo* 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta.
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44. A la quarenta e quatro pregunta, dixo: 
que dempues que ansí degollaron a los suso
dichos, vido este testigo a munchas personas 
amigos e de la parcialidad de los dichos Fator 
e Veedor, andar por las yglesias e monesterios 
en concilios e ayuntamientos, por lo qual crée 
este testigo e thiene por cierto, que convoca
ban e atraían a sí, la xente que podían para 
el efetuar lo conthenido en la dicha pregunta; 
e ansí mesmo, que se platicaba entrellos lo 
susodicho.

45. A la quarenta e cinco pregunta, dixo: 
qucste testigo a la plática e concierto que pa
só entre los dichos Thesorero e Gonthador e los 
frayles, non se halló presente, mas que ansí 
fuó público; e vido que los que .allí se xunta- 
ban se fueron dellos a Guaxaca, e se repar
tieron por otras yglesias e monesterios fuera 
desta Cibdad.

4G. A la quarenta e seis pregunta, dixo: 
que disco lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta.

47. A la quarenta e siete pregunta, dixo: 
que lo que destti pregunta sabe, es, queste tes
tigo vido que un dia por la mañana, que ha
llaron en el dicho Monesterio de San Fran- 

a cisco desta Cibdad muncha xente, de los ques- 
taban derramados e andaban por los mones
terios. , de la parcialidad de los dichos Fator 

Tomo XXIX 16
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e Veedor, en quentraron de noche e traían 
armas.

48. A la quarenta e Ocho pregunta, dixo: 
que la non sabe.

49. A la quarenta e nueve pregunta, dixo: 
que la non sabe.

50. A la cinquenta pregunta, dixo: que*lo 
que sabe desta pregunta, es, que al bollicio e 
ruido que abía en el Monesterio de San Fran
cisco desta Cibdad, fue allá, e que al tiempo 
quentraba, vido que los dichos Thesorero e Con- 
thador e Bachiller Ortega, sacaban del dicho 
Monesterio a Pastrana, e a Xoan Rodríguez e 
a Valverde, e a otros que ansí abían vernido 
allí aquella noche, e que le dixeron como se 
abían puesto en toda resistencia e defendimien- 
to para non se dexar prender, e ansí lo des
cían públicamente, en munclio menosprecio de 
la xusticia.

51. A la cinquenta e una pregunta, dixo.- 
que como dicho thiene, vido que llevaron pre
sos a los que thiene dicho e declarado en la 
pregunta antes desta , e que les vido puestos 
en la Cárcel pública desta Cibdad, e dempues de 
ansí presos, les vido tomar sus confisiones con 
tormento que dieron a Pastrana e a Valverde, 
al postrer tormento les vido confesar como eran, 
hurdidores del concierto conthenido en la pre
gunta, e que andaban llevando cartas do unas
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partes a otras, para efetuar lo conthenido en 
la pregunta; e que vido que a los demás 
que ansí sacaron presos, los carearon los unos 
con los otros, e ansí acareados, a lo queste 
testigo se quiere acordar, todos confesaron, es
pecialmente Pastrana e Xoan Ruiz e Valverde, 
queran de los que se abían amotinado del 
exército del dicho Don Pedro de Albarado; e 
que lo sabe, porque al tiempo que ansí se vi
nieron del dicho exército, a este testigo como 
a tal Alguazil, le dieron mandamiento pai'a pren
der a los que thiene declarados, e a otros que 
abían vernido con ellos, por lo qual vido este 
testigo que proscedían contra ellos; e que al tiem
po que ansí le dieron el dicho mandamiento 
para prender a los susodichos, le tornaron a 
mandar que non los prendiese, porque si que
rían ahorcar alguno abían de ahorcar a todos, 
por razón de aber venido de su Capitán.

52. A la cinquenta- e dos pregunta, dixo: 
que disce lo que dicho thiene en la pregunta 
antes desta, e que crée, que- por lo conthenido 
en la pregunta, el dicho Bachiller Ortega con- 
denára a los dichos contbenidos en la pre
gunta.

53. A la cinquenta e tres pregunta, dixo: 
queste testigo vido que dempues el dicho Ba
chiller fizo la dicha xusticia de los suso decla
rados, e cesaron los bollicios y escándalos que
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abía en la Tierra; e que paresce que fué coir- 
biniente fazerse xusticia, por las confisiones que 
les vi’do fazer, e que crée que subcedieran si 
non se fiziese xusticia, Otros incombinientes.

54. A la cinquenta e quatro pregunta, dixo: 
que cree e thiene por cierto quel dicho Bachiller 
fizo muncho servicio a Su Magostad en fazer la 
dicha xusticia e bien a la Tierra, e como di
cho thiene, ansí le paresce a este testigo que 
combernía, e que ansí lo a oydo descir pú
blicamente a munchas personas que lo vieron 
e les paresció lo mesmo; por lo qual a este 
testigo le paresce que meresce el dicho Bachiller 
ser gratificado por lo muncho quen lo suso
dicho .trabaxó, como este testigo thiene dicho.

55. A la cinquenta e cinco pregunta, dixo: 
que se remite al prosceso fecho e abtos que 
disce la pregunta.

56. A la cinquenta e seis pregunta, dixo: 
que lo que sabe desta pregunta, es, quel dicho 
Bachiller Ortega fué por Xuez a la dicha Pro
vincia de Mechoacan, en la qual estobo cierto 
tiempo; e que a oydo descir, públicamente, que 
sirvió muncho a Su Magestad en la dicha Pro
vincia, porque, fizo pacificar la dicha Provincia e 
fizo ciertas xusticias que combernía.

57. A la cinquenta e siete pregunta, dixo: 
que disce lo que dicho thiene este testigo, e 
questo sabe deste caso para el xuramento que 
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fizo; è firmólo de su nombre.—Dzego Balad.es. 
—Siguen los testigos.

Escripto del dicho Ortega presentando cierta in
formación e pesquisa que fizo 'contra el Fator e 
Veedqr, a fin de que se saque copia e ponga en sus 
descargos; y pidiendo mas pròroga que la que le 
FUE CONCEDIDA PARA FAZER SU PROBANZA. ACUERDO 

PARA QUE SE SAQUE DICHA COPIA, NO HABIENDO LUGAR 
A MAYOR PRÒROGA.

Temistlan Diciembre 17 de 1534.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad'de Temistlan-México, a diez e siete dias del 
mes de Diciembre del dicho año. ante los dichos 
Señores Presidente e Ovdores en Abdiencia pú
blica, paresció el dicho Bachiller Ortega e pre
sentó la petición siguiente:

.1/7«/ Poderosos Señores.

El ’Bachiller Xoan de Ortega, en el pleito que 
trata con la Xusticia Real sobre sus descargos,

Balad.es
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faze presentación de cierta ynformacion ¿ pes
quisa que fizo contra el Fator e Veedor, es
tando presos. Vuestra Magestad mande al Se
cretario desta Real Abdiencia que saque un 
treslado della e se ponga en mis descargos; e 
para ello Su Real Oficio imploro.

Otro si, digo: que por quanto en el término que 
se me dió para fazer mi probanza, non he podido 
nin puedo fazer el término breve, e las personas 
que se hallaron al tiempo en esta Gibdad, son 
idos é absentados como tengo dicho , protesto 
quel término non me corra, por pedir más tér
mino e términos, los que a mi derecho com- 
bengan, e pídolos; e para ello imploro lo que 
implorado tengo.

Ansí presentada la dicha petición que dicha 
es, e por los dichos Señores Presidente e • Oy- 
dores vista, dixeron: «quel escribano ante quien 
»pasó o en cuyo poder está lo quel dicho Bachi
ller Ortega pide, se lo dé sacado en limpio y 
»en manera que faga fée, pagando los derechos 
»que por ello obiese* de aber, e que sacado e 
»trayéndolo para presentar, se abrá por presen- 
»tado en esta cabsa, e non en el entretanto que 
»non lo truxese; y en lo demás del término que 
»pide, que ya le está dado término combenible 
»e se oye sobre ello;» lo qual pasó en haz del 
dicho Bachiller.
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Respuesta del dicho Gonzalo de Salazar , Fator 
de la Nueva España, a los capítulos ole le 
FUERON PUESTOS POR CABEZERA DE PROSCESO.

«£ dempues de lo susodicho, el dicho Señor 
»Alcalde mayor, por ante mí el dicho escri
bano , fue al aposento dondel dicho Fator Gon- 
>zalo de Salazar estaba preso e aprisionado, ques 
»en las casas del dicho Señor Gobernador, con- 
>tra él qual dixo que faría e fizo cabeza de 
»prosceso, e le ponía e poso por acusación, en 
»nombre de la Xusticia Real, los capítulos de 
»yuso con!heñidos, los cuales fueron contestados 
»en la forma e manera siguientes:

• * ' / 
Muy Noble Señor.

«Gonzalo de Salazar, contino de Su Mages- 
»tad e su Fator en esta Nueva-España, res
pondiendo a unos capítulos que por cabeza de 
»prosceso me son puestos por Vuestra Merced, 
»digo: que los niego en todo e por todo lo 
»que contra mí fazen; e a cada uno en parti- 
»cular de los* dichos capítulos; respondiendo 
»quanto al primero, digo: que yo non e sido
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»tirano, sino Tiniente del Señor Gobernador 
»Don Hernando Cortés, e por virtud de su po- 
»der e provisión, del qual fago presentación, 
»por el qual fui rescebido en esta Cibdad, xun- 
»tamente con Peramildez Cherino, en el Cabildo 
»della, y hemos usado el cargo de Xusticia lo 
»mas bien e fielmente, y en servicio de Dios 
»Nuestro Señor e de Su Magestad, e bien de 
»la República, que a nosotros fué posible; e a 
»lo quen el dicho capítulo se disce, que por 
»mañas yo [me apoderó de la Provincia de Tax~ 
»calteca, digo: quel Señor Gobernador, al tiem- 
»po que yo aquí vine, vistas mis provisiones e 
»instrucionos, mandó que yo tobiese cargo de 
»aquellos yndios, por ser ellos de Su Magestad 
>e yo Fator, non embargante quel Señor The- 
»sorero Alonso Destrada abía imbiado persona 
»suya para questobiese e residiese en aquella 
»provincia; e por mandado del Señor Gober
nador yo me encargué de los dichos yndios, e 
»imbié en mi lugar a Pero de Padilla, para 
»que los amparase e defendiese de los españo- j 
»les pasaxeros, í para que los apremiase a las 
»cosas del Culto Divino e de la conversión, con 
»lo qual él a fecho muncho servicio a Dios 
»Nuestro Señor e a Su Magestad, como las per- 
»sonas santas religiosas que ¿114 están’ e an es- 
»tado, darán por fée e testimonio; e por fazo- 
»líos venir a enthender en esta obra de la for- 
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»taleza quellos fazen, e para labrar las tierras 
»que de Su Magestad allí ; suelen sembrar.

»A lo que disce por el dicho capítulo, que yo 
»me e aprovechado dellos en tanta cantidad de 
»oro e otras cosas, dicho que non se hallará 
»que un solo peso de oro, ñin mas nin menos, 
»yo e rescebido nin tomado dellos; e lo que 
»an dado, que fue quando luego yo aquí vine, 
»e dempues quando yo iba con el Señor Gober- 
»nador, que llevaron a Tepeáca, yo lo di en 
»presencia del Señor Gonthador, al Señor The- 
»sorero; e si dempues acá non an dado nir^yo 
»se los e pedido, a sido por thenellos gratos e 
»contentos; o porque con el absencia del Señor 
»Gobernador a abido themor de algún íevanta- 
»miento de los ’ yndios, e por ser ellos la pren- 
»cipal fuerza de los cristhianos, e aber esto se 
»fazía con parescer de los Señores Thosorero e 
»Gonthador, e que algunas aves, e que una o 
»dos mantas pintadas, algunas veces las an tray- 
»do e yo rescebido; pero que lo demas quen el 
»dicho capítulo disce, non se hallará aber nin 
»rescebir un solo, grano de oro dellos. E quen 
»lo que disce- de las rrentas, que's verdad, que 
»ansí me parésció un día, mal, en la plaza, que 
»Xoan de Gáceres las quisiese arrendar; porque 
»aquellas.se fizieron, porque los yndios naturales 
»de aquella provincia fuesen bien tratados, e los 
»pasaxeros non les fiziesen dapño; e porque creía

%25c2%25bbaquellas.se
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»yo, que Xoan de Gáceres non fuera provechoso 
»nin para los yndios nin caminantes, lo rehusé; 
»quanto mas, que nunca se abía consultado nin 
»platicado sobrello fasta entonces.

>A1 segundo capítulo,, digo: quen todo lo que 
»yo entendí de mi cargo, fué por abtoridad del 
»Señor Gobernador, e questov presto de dar la 
»cuenta de las almonedas de los esclavos; e 
»si es verdad que algunas vezes me a sido pedi- 
»da, yo non e dexado de dallas sino por las 
»diferencias quentre nosotros a abido, e también 
»porque yo pretendía que me abía de ser inan- 
»dado por Su Magostad e por su Gobernador, e 
»por eso me e escusado.

»Al tercer capítulo, respondo: que nunca en 
»mi poder entró cosa de lo que disce, sino en 
»el de Xoan de la Peña, y él lo tobo e lo en- 
»tregó al tiempo que discen, a los Señores The- 
»sorero e Conthador; e cierta parte que se halló 
»en el solar, ques mió, quel Señor Gobernador 
»me fizo merced, por parescer del señor Alcalde 
»mayor en cuyas manos se poso, e me dieron 
»ciento e quarenta e siete po^os.

»Al cuarto capítulo, digo: ques verdad quel 
»Señor Gobernador fué a lo que disce, y el Fa- 
»tor e Veedor fueron con el dicho Señor Go- 
»bernador; e los Señores Thesorero e Conthador, 
»con el Licenciado Zuazo, quedaron por Tinien- 
>tes del Señor Gobernador; e que por cosas que 
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»acá subcedieron entre los señores que acá que- 
»daban, el Señor Gobernador imbió al dicho 
»Veedor e ansí el Fator, e aun para aquí ade- 
»lante, Dios, como Su Merced, será buen testigo 
»contra nuestra voluntad; e quel nos dió la 
»provision que dempues presentamos, e a impor- 
»tunacion nuestra dió otra, para que si nos 
»paresciese usásemos della, para que todos xun- 
»tos gobernásemos; e al tiempo qùe vinimos en 
»presencia del Señor Licenciado Zuazo e del 
»Señor Gonthador e de Rodriga de Paz, mos- 
»tramos ambas provisiones, e con parescer de 
»los que allí estaban presentes, las presenta- 
»mos e fuimos rescebidos; en quanto a esto, 
»me remito al dicho quen el proscesô quel 
»Licenciado Zuazo fizo ante Don Hernando 
»Alonso, escribano, thenemos dicho el Veedor 
»e yo.

»Al quinto capítulo, que me refiero al prosce- 
»so, digo, lo quen el capítulo antes deste; e 
»que si ¿n el tiempo que discen traíamos xentes, 
»era porque se xuntaban con nosotros como Ti- 
»nientes del Señor Gobernador e como Xusticia; 
»e ques verdad que soplicándonos otros de todo 
»lo quel Licenciado abía proveido e declarado, 
»usamos ciertos dias, todos xuntos, de cargo 
»de 'finientes.

»Al sexto capítulo, digo: ques verdad que al 
»tiempo que todos xuntos enthendiamos en la
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»Gobernación, que con parescer e acuerdo de 
»todos cinco, se prendió a Rodrigo de Paz, por 
»munchos descomedimientos quentonces abía co- 
»metido, e por otros exesos que antes que los 
»dichos Fator e Veedor viniesen, abía cometido; 
>e que de voluntad é parescer de todos, se fizo, 
>e non con entreymento nendguno, porque todos 
»eran mayores dedad; e quera mas la verdad • 
»dellos que su maldad, para podellos él atraer - 
»y engañar con sus mañas; e que dempues de 
»preso Rodrigo de Paz, xuro a Dios e a esta 
»ques d?, que nunca en derecho, nin fecho nin 
»pensamiento, fize con él confederación nin amis- 
»tad, antes por estar sospechoso de mí, procuró 
»él e procuraron sus hermanos, de sacalle de 
»mi posada, con temor que non le diese yerbas, 
»e que a la ora de su muerte declaró esto bien, 
»Rodrigo de Paz; e que dempuqs de ser lleva- 
»do a casa del Gonthador, allí fue suelto, con 
»parescer de todos, porquél se profirió a enmen- 
¿darSe de sus yerros • y exesos.

»Al sétimo capítulo, digo: que xuro a Dios 
>e a esta ¿<, que nunca fui en dicho nin en fe- 
»cho, de lo. quel Cabildo e Rodrigo de Paz fizie- 
»ron en revocar lo quel Licenciado Zuazo abía 
»mandado por su sentencia; e que nunca abía 
»sabido cosa dello, sino quól y el Cabildo lo fizie- 
»ron; e porque me paresció que era en favor 
»de lo que nosotros abiamos otorgado, me ale-

i
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>gró a la mayor parte, e desto es buen testi- 
»go el escribano del Cabildp, e quentonces se 
»mandó pregonar la Provisión, por donde abía- 
»mos sido rescebid'os; y en esto me remito al 
»abto del Cabildo de la tarde, e otro dia de mar 
»ñaña la Cibdad proveyó. •

»Al otavo capítulo, digo: que yo siempre pro- 
»curé questobiesemos todos conformes, e que* 
»siempre que se me guardó el amistad, yo la 
»guardó; e que si en algo la quebré, fué abien- 
»do sido los Señores Thesorero e Conthador agre- 
»sores en quebrármela.

»Al noveno capítulo, digo: que por la Pro- 
»visión nuestra, se nos daba poder cevil e cremi- 
»nal, e ansí se declaró en el Cabildo; e que por 
»evitar escándalo, siendo nosotros dos votos, y 
»el Licenciado uno, lo podimos mandar todo 
»como 'Finientes del Señor Gobernador e verda- 
»dera Xusticia, e non con título que discen de 
»comunidad.

»Al décimo capítulo, digo: que todo quanto 
»podíamos deseábamos alegrar al pueblo e faze- 
»llos amigos de la Xusticia; e quen lo que disce 
»de Francisco Dávila, que nunca tal vara se le 
»quebró; e quen esto se remite al prosceso ques- 
»tá fecho.

»Al onceno capítulo, digo: que por virtud de 
»una Cédula de Su Magestad, cuyo oreginal está 
»en mi escriptorio, por la qual Su Magestad 
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»mandaba quimbiasen al dicho Licenciado a Cuba 
»a que fiziese residencia, se imbió; e también 
»porquestaba tan parcial, que cabsaba novedades 
»e disinsiones en la Gibdad.
• »Al dozeno capítulo, digo: ques la verdad, que 
»porque luimos avisados quel Señor Thesorero e 
»Conthador se yban desta Gibdad, e de su vda se 
»seguía alboroto, e también por estar como esta- 
»ban encarcelados, se fazian grandes desacata- 
»mientos a la Xusticia, salieron con alguna xente 
»a ver si era ansí; e de que se sopo questaban 
»en la Gibdad, non obó otro rumor nin escándalo.

»Al trezeno capítulo, digo: * que me remito al 
»prosceso que sobresto está fecho.

»Al catorzeno capítulo, digo: que por las cab- 
»sas que del dicho prosceso resultan, fue nesce- 
»sario mandarse lo que se mandó.

»Al quinzeno capítulo, digo: que me remito al 
»prosceso que sobresto está fecho, que por aber- 
»nos avisado, por cosa muy cierta, questaba mun- 
»cha xente allegada en casa -del Señor Thesore- 
»ro para xuntarse con los recienvenidos, se im- 
>bió a descir al Alguazil mayor, que sopiese la 
»xente questaba en casa del dicho Señor Theso- 
»rero, e por defendelle la casa, fizo el dicho 
»Alguazil mayor el traer de la artillería; e quen 
»todo lo demas, quanto a este capítulo, me re - 
»mito al prosceso.

»Al diez e seis capítulo, digo: quel Señor



DE INDIAS 255

»Thesorero e Gonthador le fizieron cierto requi- 
»rimiento, por el qual le avisaban e requirian, 
»que por quanto Rodrigo de Paz sacaba infinito 
»número de plata e oro desta Nueva-España, e 
»robaba toda la Tierra e fazienda del Señor Go- 
»bernador, como mas largo por el dicho requiri- 
»miento parescerá, que por virtud de aquel requi- 
»rimiento, e por thenerse entre todos por cierto 
»la muerte del Señor Gobernador, quisimos, con- 
»forme a xusticia, fazer vmbentario de sus bie- 
»nes, e con munchas personas imbiamos a descir 
»al dicho Rodrigo de Paz lo tobiese por bien e 
»que le faríamos depositario de todo; el qual, 
»en lugar de darnos gracias, se poso en fazer 
»gobernadores e quererse alzar con la Tierra, 
»que por estas cabsas e las que por el prosee- 
»so resultan, conforme a xusticia, fue castigado; 
»aun también por una infinidad de delitos que 
»los dichos Señores Thesorero e Gonthador le 
»acomularon, como parescerá en el dicho pros- 
»ceso; e todo lo quen las casas del Señor Go- 
»bemador abía, se imbentarió en presencia del 
»Señor Thesorero e Gonthador, e se entregaron 
»las llaves de todo, al Padre Guardián de San 
»Francisco, el qual por ante escribano, lo en- 
»tregó todo a Hernando López.

»Al diez e siete capítulo, digo: que por ser 
»munchos e todos mancebos, e porque todas aque- 
»llas Señoras se tobiesen mas honestas e mexor
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»tratadas e miradas, acordamos que se pasasen 
>a las casas de Terragas en guarda de Villegas 
>e su muxer, a donde an sido servidas e pro- 
»veydas quanto bien a sido posible; e que por lo 
»que Rodrigo de Paz abía declarado, se dieron 
»dos cartas, e que a entrambas estaba presente 
»el dicho Señor Conthador; e quen Cuyoácan una 
»vez fui yo el Fator, con treinta de caballo con- 
»migo, e también dimos carta a una recámara, 
»en presencia de todos, e vino allí luego el ca- 
»cique e nos dixo que non onrrásemos de tra- 
»baxar, que México se abía traydo todo lo quel 
»Señor Gobernador abía dexado quando fue a 
»Pantfco; e que luego lo dexamos e nos vinimos, 
»como a todos es notorio.

»Al diez e ocho capítulo, digo: ques verdad, 
»que por evitar novedades que se podrían seguir 
»con thernerse por tan cierta la muerte del Se- 
»ñor Gobernador, e que unos podrían descir 
»quespiraban nuestros poderes, e que cada Tinien- 
»te de cada Villa se ponían en non conoscer 
»superioridad a nosotros, paresció a la Gibdad 
»que se fiziese aquel abto, al qual me remito; e 
»que antes fué bien fecho, y en paz e sosiego 
»de la Tierra y en servicio de Su Magostad; e 
»que nunca dixe nin imbié a descir palabras 
»descomedidas a los Señores Thesorero e Gontha- 
»dor, antes les fablé aquel dia, muy bien, como 
»en el dicho abto parescerá.
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»Al diez e nueve capítulo, digo: que todos 
»therníamos por cierta la muerte del Señor Go
bernador, abiendo tanto tiempo que non se sa
bía de Su Merced; e que por un requirimien- 
>to que Xoan Docampo me llevó de parte de 
»los Señores Thesorero e Gonthador, lo tobe por 
»muy cierto, e que yo nunca fize nin vi con 
»hechizos al Señor Gobernador, muerto, de nend- 
»guna manera, sino que Moscoso me abía di- 
»cho e aun con pleyto homenaxe, que non le 
»castigase, quel abía fecho, e creo, me dixo, e 
»Rodrigo de Paz, ciertas cosas; y estas dixe 
»yo al Señor Thesorero, e non otra cosa.’

»Al veinte capítulo, digo: quen todo e por 
»todo lo niego, que siempre e thernido al Señor 
»Gobernador por muy buen hombre cat bélico e 
»limpio, e antes aficionado a damas que a la 
»torpedad que allí disce; e que todo lo demas 
»lo* niego.

»Al veinte e un capítulo, digo: que lo niego 
»como en él se conthiene.

»Al veinte e dos capítulo, digo: que abien- 
»do nueve meses que non se sabía de la per- 
»sona del Señor Gobernador, e abiendo abido 
»tanta ocasión e cabsa para que se creyese su 
»muerte, abiendo tantos que la certificaban, non 
»se podo fazer menos sino repartir la Tierra, 
»questaba depositada en las personas que ther- 
»níamos por muertos; e aunque con harto tra-

Tomo XXIX 17
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»baxo sosteníamos con palabras a toda la xen- 
»te, e sostubimos mas de tres meses, fasta tanto 
»que con la venida de Diego de Ordaz, como 
»se certificó por tan cierto, que se fizieron hon- 
»ras e obsequias que era lo espiritual, non po- 
»dimos menos sino fazer en lo temporal; e que 
»ansí me pesa de aber fecho dapño a aquellos 
»caballeros que con Su Merced fueron, porque 
»lo que thernían erá poco para lo que merescían 
»e abían servido.

»Al veinte e tres capítulo, digo: que yo 
»nunca di la palabra que disce, e que nunca 
»fize cosa contra la fidelidad que era e soy obli- 
»gado themer a Su Magestad; e quen lo que 
»disce que tomamos toda la Tierra e todos, esos 
»pueblos quen el dicho capítulo nombra, que nos- 
»otros, presuponiendo la muerte del Señor Go
bernador, señalamos esta Cibdad de Temistlan 
»e Tecuzco, e Campual e Tetatélulco^ e Gua
taca e Cuylapa, y en Mechuacaii a Chichota 
»e Traniacida para Su Magestad, e que non se 
»hallará con verdad que destos pueblos hemos abi- 
»do nin tomado un solo peso de oro; e que 
»por el sustentamiento del que viniese por Go- 
»bernador, e para en el entretanto sostener esta 
»casa, se señaló Chuleo, e Guaxocengo e Cu- 
y>yoacan\ e que para nosotros, para poder salir 
»de alguna de tantas debdas como estábamos 
»puestos por aber estado en este cargo, seña- 
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»lamos a Guastepeque e al pueblo de San Fran
cisco de las Casas e a Chinauta\ e quen lo 
»que disce de Trapa> • que a cinco o seis vezi- 
»nos de • la Gibdad, abíamos dado allí reparti
miento, e por la cera, e por poder echar allí 
»alguna •quadrilla, nos .dexábamos allí cierta 
»parte, e questa Gibdad proveía como lo thie- 
»ne de costumbre, de agua e yerba esta cassa; 
»pero que otro servicio, de nendguno de los 
»pueblos questaban señalados para Su Magestad, 
»xamás rescebimos.

»Al veinte e quatro capítulo, digo: ques ver- 
»dad que cierto dia a la salida de la Iglesia, el 

.»Señor Thesorero me dixo que non se fiziese un 
»pueblo como Guaxaca, sino que fiziese cierto 
»partido con Xoan Xuarez, e que dexase toda 
»aquella Costa; yo dixe, que al servicio de Su 
»Magestad combernía mas que* se fiziera el pue- 
»blo, que non que se arrendasen los vasallos, e 
»que lo que daba a Su-Magestad era harto e 
»bueno e lo mexor, e que para poderse soste- 
»ner la Tierra era mas nescesario poblase.

»Al veinte e cinco capítulo, digo: que lo 
»niego; que yo como criado y hechura de Su 
»Magestad, tengo y e thernido el acatamiento 
»ques razón thenerse a sus cédulas e provisio- 
»nes, e a las de su Muy Alto Gonsexo.

»Al veinte e seis capítulo, digo: que lo quen 
»esto pasó, es, que los procuradores de las Vi- 
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»lias lo flzieron e proveyeron como les pafesció 
»que combemía al servicio de Su Magestad e 
>a la paz e tranquilidad destas partes; que a ellos 
»se les pida la cuenta porque lo flzieron; e quen 
»lo que disce de las provisiones quimbió, que non 
»quiera Dios fuese en encubrillas, sirte que la 
»Gibdad las obedesció como cartas e provisiones 
»de sq Rey e Señor; o*quen quanto al compli- 
»miento deltas, suplicaron deltas e imbiaron ca- 
» pítulos sobrello a Su Magestad, e que les honr- 
»ra y estima a los Señores del Abdiencia quen 
»SanZo Domingo está, como personas puestas por 
»Su Magestad.

»Al veinte e siete capítulo, digo: que lo. 
»niego, e que con verdad nunca se hallará que 
»lo aya pensado; quanto mas, que por enemigo 
»tobiera yo al que tal dixera.

»Al veinte e ocho capítulo, - digo: que lo nie- 
»go e que non se hallará tal cosa.

»Al veinte e nueve capítulo, digo: que como 
»servidores de Su Magestad e zelosos del bien * 
»destas partes, e a petición de los pueblos que 
»lo an pedido para poderse sostener, se mudó 
»la Villa-Rica, e se acrescentó a Panuco la 
»sierra de Meztiian, e a Colima e a Corcotula 
»cierta parto en Mechoacan\ e questo lo Azimos 
»como las personas del Señor Gobernador lo po- 
»dieran fazer si estobieran presentes, por sef 
»bien e utilidad de la Tierra; e también thernía- 
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>mos acordado de fazer el pueblo en Guaxaca, 
»que si de todo se daba parte a esos Señores, 
»era porque Sus Mercedes se holgaban de non 
»querella tomar.

»Al treinta capítulo, digo: que conformándonos 
»con lo que hasta aquí el Señor Gobernador abía 
»lecho, Azimos Alcaldes e rrexidores en esta 
»Gibdad e Villas a los que conosciamos mas 
»hábiles e zelosos del servicio de Su Magestad, 
»e mas a contento de las dichas Villas, e non 
»por los fines quen el dicho capítulo disce.

»Al treinta e un capítulo, digo: que por la 
»paz e siguridad destas partes, e thernido pre- 
»sos a dos yndios de aquí de México a pedi- 
»mento de todos los que thienen repartimientos 
»en Mechoacan*, e que lo demás conthenido 
»en el dicho capítulo, que lo niego, e que 
»non se hallará tal con verdad.

»Al treinta e dos capítulo, digo: que por ave- 
»riguarse e therner la muerte del dicho Señor 
»Gobernador por cierta, se llamaron algunos de 
»los procuradores de las Villas; e porque se 
»quitasen los pleytos que sobre la Gobernación 
»abía abido, acordó esta Gibdad e las Villas, de 
»xurarnos por gobernadores/ porque todo esto- 
»biese en paz y en tranquilidad e non pensase 
»cada Tiniente^ en su Villa ser por sí, sin ser 
»subxeto a los questobiesen en esta Cibdad; e 
»para avisar de todo a Su Magestad, nombra-
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»ron las personas que imbiaban, e que non las 
»fiarían ofensa, sino servicio a Su Magestad, 
»non al Señor Gobernador, pues se themía 
»por muerto.

• »Al treinta e tres capítulo, digo: que por de- 
»sear que los yndios fuesen bien tratados de sus 
»amos, en quien estaban depositados, los trayan 
»algunos delante de mí, e los ygualaba porque 
»non fiiesen molestados, e a solo dos se me 
»acuerda aber dado texuelo de cera e de plomo, 
»que fue el de cera a un cacique de Don Pedro 
»de Albarado, y el de plomo di al Señor de 
»Tecuzco, para que de aquel tamaño truxese para 
»Su Magestad los texuelos.

»Al treinta e quatro capítulo, digo: creo que 
»non se halla tal cosa verdad, sino que para 
»podernos sostener nos hemos adebdado en mun- 
»cha cantidad, porque pensábamos que servíamos 
»a Su Magestad, e que de su mano nos vernía 
»el remedio para poderlo pagar: e lo demas que 
»lo niego.

»Al treinta e cinco capítulo, digo: que lo niego, 
»e que ya tengo dicho quen la fazienda del Señor 
»Gobernador se poso el recabdo que combernía, 
»e que si algo hemos tomado, que a sido dando- 
»noslo por quenta e razón el que lo thernía a 
»cargo.

»Al treinta e seis capítulo, digo: que lo niego; 
»que si non fueron ciertas xoyas, las quales están 
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»por imbentario, ante escribano, e ciertos texuelos 
»questa Gibdad e Tecuzco dieron para Su Ma- 
»gestad, e de ciertas xoyas que Don Garlos, de 
>Tecuzco truxo, que dixo solian ser de sus her- 
»manos queran muertos, que también se im- 
»biaron a Su Magestad, que non se hallará 
»aberse imbiado otra cosa; e aunque al tiempo 
»questaba metiendo en una caxa se lo fizimos 
»saber al Señor Gonthador, para que lo viese, e 
»non quiso Su Merced; e que de la memoria 
»de las piezas e de lo que pesaron, el escriba
no thiene el registro.

»Al treinta e siete capítulo, digo: que Don Gárlos 
»questaba por Señor, vino al Señor Veedor e a 
»mí, a decirnos que a él pertenescian ciertas xo- 
»yas, queran de sus hermanos, que eran muer- 
»tos, que imbiásemos con él personas para que 
»se las diesen, e imbiamos a Meneses e a Xoan 
»de Burgos e a Zúñiga; e que las xoyas, que 
»eran de oro, en el capítulo antes deste tengo 
»declarado que se imbiaron a Su Magestad, e 
»que plumas e otras cosas que truxeron, en la 
»Cámara del Veedor están

»Al treinta e ocho capítulo, digo: que lo nie- 
»go, e que al requirímiento que Sus Mercedes 
»me fizieron, respondí quan xustiílcadamente po- 
»de y era obligado.

»Al treinta e nueve capítulo, digo: quel Veedor 
»í’ué a lo que lué bien nescesaria e provechosa su 
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»ida; e a lo demás que disce en el dicho capítulo, 
»lo niego, e que por la obra paresció a lo que 
>fué, antes Don Pedro de Albarado la thiene en 
»estima que su persona e servicios merescen.

»Al quarenta capítulo, digo: que porque sabía 
»yo que non era ansí, me pensaba, e porque 
»tobe por cierto que fue nueva levantada; e que 
»lo quel Señor Veedor escrebió por su carta, 
»non fué declarando persona, sino disciendo que 
»a los noveleros e deseosos de no\ edades; e lo 
»demás, niego.

»Al quarenta e un capítulo, digo: que lo 
»niego;'e que nunca tobe nin therné otra voz 
»sino la de Dios e del Rey, e que ansí se pa- 
»rescerá en todas las obras que yo e dicho e 
»fecho. *

»Al quarenta e dos capítulo, digo: que lo nie- 
»go en todo e poi* todo; e que yo soy perso- 
»na zelosa del servicio de Dios Nuestro Señor, 
»e soy cathólico cristhiano, aunque muy peca- 
xlor, e themeroso de ofender a Dios Nuestro 
»Señor e a su Santa Iglesia; e que si en algo 
»en estas cosas pasadas e aparescido aberme des- 
»acatado, que por ser complidero a la paz e 
»siguridad destas partes, se poso en lo que se 
»poso, ^e lo qual fize penitencia; e que los 
»xuezes a las veces fazen por el oficio lo que 
»thienen por muy grave, e que yo estimo a es- 
»tos santos rrelixiosos en tanto como es razón, pues
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»es el prencipal bien quen estas partes thernemos.

»Al quarenta e tres capítulo, digo: que yo 
»me thengo por tan hombre de bien e tan lím- 
»pio en este caso, que an querido macularme 
»que qualquier palabra de aquellas que yo di- 
»xiere dexaba de ser muxeril en decilla yo; e 
»que siempre procuré honrrar e tratar a todos, 
»bien, e burlarme e regocixarme con mis ami- 
>gos, como el que se a criado en conversación 
»de Córte, doride se aprenden antes virtudes que 
»torpedades; e que deste, agravio e de otros, yo 
»espero, en su tiempo e lugar, aber complimiento 
»de xusticia.

»Al quarenta e cuatro capítulo, digo: que niego 
»aber dicho thener tal mandamiento; e quen lo 
»demás, que los Señores Thesorero e Conthador 
»thienen todas mis escripturas, que si se halla- 
»se alguna cosa que yo haya fecho, que me 
»castiguen como* a traydor; e que esas firmas e 
»borrones que me mostraron e hallaron, quen 
»ellas se conoscerà mi limpieza e la sinrrazon 
»que se me faze, a una persona como la mia. 
»achacarme de tal delito.

»Al quarenta e cinco capítulo, digo: que nunca 
»tal dixe; e lo niego.

»Al quarenta e seis capítulo, digo: que lo niego; 
»que de voluntad de todos se éscrebia lo que a Su 
»Magostad escrebian; e que a los escribanos ante 
»quien pasó, doy por testigos.
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»Al quarenta e siete capítulo, digo: que lo 
»niego; e que non sé yo quien pueda descir 
>tan gran sinrrazon e maldad, pues nunca tal 
»fué.

»Al quarenta e ocho capítulo, digo: ques verdad 
»que quitamos el pueblo a Cárdenas, por cierta 
»muerte de yndios que abia fecho en el dicho pue- 
»blo, e lo dimos a aquellos criados que imbiamos 
»a España*, pero que non se hallará, quel concier- 
»to quellos fizieron con los otros, fuimos en 
»otorgásello, nin mandásello, nin hay cédula nues- 
»tra para la tal compañía, nin mandamiento 
»nuestro.

»Al quarenta e nueve capítulo, digo: que lo nie- 
»go en todo e por todo.

»Al cinquenta capítulo, digo: que como estaba 
»ya por cosa tan averiguada la muerte del Señor 
»Gobernador, therniamos por averiguado e por 
»cierto que los que andaban fóchando nuevas de 
»su vida, lo farían por alterar e alborotar, e 
»cabsar que yndios e cristhianos estobiesen desa- 
»sosegados; porquesta muxer, otras vezes antes 
»desta porque fué castigada, era muy escanda- 
»losa e novelera, e recoxia en su casa a los ta- 
»les; e por otras cabsas que de xusticia era- 
»zon se le podieron dar mas -graves penas, ther- 
»niendo* por cierto ser su marido, e aun ella, 
»ansí lo testificaban, en sus obras se castigó.

»Al cinquenta e un capítulo, digo: que los 
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-»padres curas lo fazian por su voluntad, sin 
»xamás abérselo nosotros mandado.

»Al cinquenta e dos capítulo, digo: que yo . 
»sope aquella noche la venida de aquel criado 
»del Señor Gobernador, e lo tobe por milagro; 
»e porque me dixieron que ciertos questaban re- 
»traydos en San Francisco, andaban recoxiendo 
»xentes a manera descándalo, me armé e saqué 
»el artillería a favor de la Xusticia, con volun- 
»tad, que pues yo era Tiniente del Señor Go- 
»bernador; e a quien él imbiaba los poderes de 
»nuevo, non estaba en la Tierra para usar e ther- 
»ner el dicho cargo por Su Merced; e porquen la 
»forma que se tobo, non me paresció a mi, que 
»iba xuredicamente, quise ser‘desposeído forzoso 
»e non voluntario, e yo non cometí delito, sino 
»conforme a derecho fize lo que fui obliga
dlo, e non fuera razón de aber sido ansí tra- 
»tado.

»Al cinquenta e tres capítulo, digo: que yo 
»e honrado a todas las señoras deste pueblo, por 
»fazer lo que era obligado a ellas *e a sus ma- 
»ridos, e que para aquí adelante, nunca tal im- 
»bié a descir a nendguna, nin por tal ocasión qui- 
»té yndios a alguna persona; e que desto e de 
»todo, es Dios buen testigo.

»La qual respuesta doy a los dichos capítulos, 
»por cabeza de prosceso a mi puesta, por la qual 
»consta, fuera de término de razón e de derecho,
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»e sido maltratado; e pido ser absuelto e dado 
»por libre.

»Otro sí, digo: que pido por merced al Se- 
»ñor Alcalde' mayor, e si nescesario es, requiero 
»una e quantas vezes de derecho puedo e debo, que 
»pues Su Merced es letrado e de muncho tiem- 
»po acá experimentado en cargos grandes, e 
»sabe lo que de derecho es obligado Su Merced 
»a fazer, que porque yo no tengo letrado nin 
»procurador que me ayude para que me .avise 
»de mi xusticia, que Su Merced, como xuez sa- 
>bio e reto e themeroso de Dios Nuestro Se- 
»ñor, me faga entero complimiento de xusticia; 
»e Su Merced vea, por si Su Merced non puede al 
»presente ser xuez contra mí, por ser como soy 
»Oficial de Su Magestad, e por aber sido asta 
»aquí Tiniente del Señor Gobernador, a quien 
»seria reservado el conoscimiento de la cabsa 
»o cabsas que contra mí, obiese; o si sería nes- 
»cesario especial mandado de Su Magestad o 
»del Señor Gobernador, para prosceder contra 
»mí, ya que obiese delitos para ello; especial- 
»mente Su Merced mire esto como reto xuez, 
»por ser como son estos Señores que thiernen la 
»xusticia, las personas con quienes el Veedor e 
»yo hemos thernido las desinsiones e debates pa- 
»sados; e si yo por inadvertencia dexo respon- 
»der o pedir lo que de derecho seria obligado, 
»que Su Merced vea que non tengo quien me
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»avise, e que protesto que si algo desto dexo 
»de fazer, que non sea en detrimento de mi xus- 
»ticia e derecho; y esto que suplico a Su Mer- 
>ced, pido de parte de Dios e del Rey, para lo 
»qual todo su noble oficio ymploro.—Gonzalo 
>de Salazar.

»Ansí presentada la dicha respuesta en la ma- 
»nera que dicha es, luego el Señor Alcalde ma- 
»yor dixo: que escoxa e señale *el dicho Fator, 
»letrado que le.ayude, e quél está presto de se 
»le dar, como dicho thiene; e que si proscede 
»contra el dicho Fator, es porque se fizo tirano 
»e Gobernador contra la Xusticia del Rey, e con- 
»tra su Gobernador, e por otros munchos exe- 
»sos a delitos que a fecho, cometido e perpetra- 
»do, a cuya cabsa podía e puede prosceder contra 
»él, como hallase por xusticia.

»E luego, el dicho Fator dixo: que pedia e pi- 
»dió lo que pedido thiene; porque conforme a lo 
»que responde, verá Su Merced que non a fecho 
»cosa que non deba.

»E luego, el dicho Señor Alcalde mayor, dixo: 
»que mandaba e mandó al dicho Fator, que para 
»la primera abdicncia concluya sobresté artículo 
»de su acusación, con apercebimiento que con lo 
»que dixere, el dicho término pasado, dende ago- 
>ra, abía e obo el dicho pleyto por concluso, e 
»las razones dél, por cerradas, para determinar 
»en él lo que hallase por xusticia.»
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Escripto del mismo para que su prosceso sea fecho 
EN DERIDA I^ORMA.—Se DA ESTE PLEYTO POR CQNCLUSO 

E UN TÉRMINO DE NUEVE DIAS PARA LA PRUEBA POR 

PARTE DEL EXPRESADO BACHILLER.

Tf^íistlan, Febrero 22 de 1534.

«Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib 
»dad, el dicho Señor Alcalde mayor, por ante 
»mí, el dicho escribano, fue a la prisión do el 
»dicho Fator estaba preso, el qual presentó un 
»escripto, su thenor del qual es este que se 
»sigue:

Muy Noble Señor.

»Ya Vuestra Merced sabe, como en la res- 
apuesta que di a los capítulos que por cabe- 
>za de prosceso me fueron puestos, al fin della, 
»yo pedí por Merced e requerí a Vuestra Mer- 
»ced, pues erá sabio e deseoso de fazer xusti- 
»cia, e letrado, e yo non thernia quien de de- 
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»recho me avisase, Vuestra Merced viese si de 
»derecho podía prosceder contra mí, por ser como 
»era Oficial de Su Magestad, e aber sido Tinien- 
>te del Señor Gobernador en esta Nueva^ España, 
>e allende desto, aber thernido el Señor Veedor e 
»yo, los debates e desinsiones pasadas, con estos 
»señores que agora están en lugar del Señor 
»Gobernador; e non obstante esto, Vuestra Mer- 
»ced me mandó, que para la primera abdiencia 
»respondiese concluyendo, donde non, que con lo 
»que dixese o non dixiese, abía el pleyto por con- 
»cluso; lo qual es querer proceder de fecho mas 
»que • de derecho, porque Vuestra Merced bien 
»sabe, que para prosceder contra nosotros, es nes- 
»cesario espreso mandato de Su Magestad o del 
»Señor Gobernador, por las cabsas que tengo 
»dichas; e si todavía Vuestra Merced quisiere lie- 
»var adelante su propósito, torno una e dos e 
»tres vezes, de nuevo, e requiero non me sea 
»fecho agravio nin se use conmigo de fecho e 
»contra derecho; sino ya que an sido contentos, 
»mas voluntaria que xuredicamente, de ponerme 
»en la estrechura de prisión en questoy, que 
»me tengan en ella, sin conoscer de mi cabsa, 
»fasta tanto quel Señor Gobernador venga, para 
»que Su Merced, como xuez a quien pertenesce 
»conoscer de los delitos que yo obiese cometido 
»durante el cargo que tobe, e non a otro, lo 
»determine, e vea lo que de derecho debe fazer;
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»e protesto, que todos los abtos e probanzas e 
»sentencias que contra mí se dieren, sean en sí 
»nendgunas e de nengun valor y efeto, como íe- 
»chas ante xuez non competente; e porque veo 
»que pues siendo Vuestra Merced letrado, e co- 
»nosciendo que lo que pido es xusticia e de temor 
»quede fecho con enemistad, pues me deniega, 
»querrá prosceder contra mí, que pongo mi per- 
»sona debaxo del amparo e defensa e guarda de 
»la Cesárea e Cathólica Magestad del Emigrador 
>e Rey Nuestro Señor, para que debaxo de su 
»protección e amparo sea defendido, e non sea 
»de fecho maltratado; e de como lo pido & re- 
»quiero, pido al presente escribano e a los ppe- 
»sentes, que sean testigos; e de todos los abtos 
»e sentencias que contra mi, se dieren o fizieren, 
»apelo para delante de la persona del Señor Go
bernador o para ante Su Magestad.— Gonzalo 
*de Salazart

»Ansí presentado, el Señor Alcalde mayor obo 
»este pleyto por concluso, e rescebió a prueba a 
»la Xusticia Real e al dicho Fator, en término 
»de nueve dias; e para en prueba de su intin- 
»cion e de la Xusticia Real, fizo presentación de 
»los testigos tomados en la sumaria vnforma- 
»cion, e de su con fisión del dicho Fator, en 
»quanto fazen por la Xusticia, e non mas nin 
»allende.»
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Ansí presentada la dicha petición e ynforma- 
cion que de suso, luego los dichos Señores 
Presidente e Oydores, dixeron: «que mandaban e 
»mandaron que se ponga en el prosceso de la 
»dicha residencia, e con los descargos quen ella 
»thiene dados, se traslade al Fiscal dello, si qui- 
»siere verlo;» que pasó en haz del dicho Ortega.

Presentación por el Fiscal Licenciado Medina, de 
una CÉDUL/k de Su Magestad para que se conozca 
IJESTA CABSA EN SEGUNDA INSTANCIA, Y PIDIENDO LA 

PUBLICACION DE LA MISMA.

Temistlan Noviembre 9 de 1535.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cibdad 
de México, nueve dias del mes de Noviembre de 
mil e quinientos e treinta e cinco años, ante 
los dichos Señores Presidente e Oydores en Ab- 
diencia pública, e por ante mí, el¡ dicho escri
bano, paresció el Licenciado Medina, e presentó 
la petición e Cédula de Su Magestad que se 
signe.-

Tomo XXIX 18
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Muy Poderosos Señores.

El . Licenciado Medina, Vuestro Fiscal, en 
el pleyto que trato con el Bachiller Ortega, 
lago presentación desta Cédula de Su Mages- 
tad, e digo: que los términos probatorios que 
a llevado son todos pasados. Pido publicación 
en el pleyto e a Vuestra Magestad soplico la 
mande lazer; para lo qual imploro Vuestro Real 
Oficio.

Rey na.

<Presidente e Oydores de la nuestra Abdien- 
»cia e Chancillería Real de la Nueva-España.

>E1 Licenciado Villalobos, Fiscal en el Núes- 
»tro Consexo de las Indias, me fizo relación, que 
»ya sabíamos, del pleyto que ante Nos en el 
»Nuestro Consexo de las Indias está pendiente 
»en él; de la una parte el Bachiller Xoan de Orte- 
»ga, vezino de la Cibdad de Jíeanco, el qual 

, »vino ante Nos por apelación de cierta sentencia 
»contra él; dada e pronunciada por vosotros, 
»por lo qual, en efeto, lo condenaron en pena 
»de destierro perpetuo de toda esa Tierra, e quen 
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»los primeros navios lo sílbese a complir, y en 
»provisión de los yndios que thernía, y en pena 
»de cien pesos de oro, sigund que más larga- 
»mente en la dicha sentencia se conthenía; e 
»porque sigund las hordenanzas por Nos man- 
»dadas dar para esa Abdiencia, el dicho prosce- 
»so de pleyto non se podo traer ante los del 
»Nuestro Gonsexo con la suplicación, conclusa 
»la cahsa, en segunda instancia, me suplicó e 
»pidió por merced vos mandásedes conosciéredes 
»de la dicha cabsa en segunda instancia, e que 
»las partes la siguiesen ante vosotros, e como 
»conclusa la cabsa la embiáredes ante los del 
»Nuestro Gonsexo; e como la Nuestra merced fue- 
»re; por ende se vos manda que veáis el treslado 
»del dicho prosceso de pleyto que ay quedó en 
»poder del Nuestro escribano desa Abdiencia que 
»de suso se faze mincion, e conforme a las hor- 
»denanzas della, e non excediendo del thenor de 
»lo en ellas conthenido, le sustanciéis en la se- 
»gunda instancia, e concluso en todas .las di- 
»chas partes, lo imbieis signado del dicho es- 
»cribano, cerrado e sellado en pública forma, 
»ante los del Nuestro Consexo, non embargante 
»el que fue presentado por parte del dicho Ba- 
»chiller Ortega. Fecha en Madrid a veinte e siete 
»dias del mes de Noviembre de mil e quinien- 
»tos e treinta e dos años.—Yo la Reyna.—Por 
»mandado de Su Magestad, Xoan Vázquez
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Ansí presentada la* dicha petición e Cédula 
de Su Magostad en la manera que dicha es, 
por los dichos Presidente e Oydores fue obe- 
descida en forma, e mandaban e mandaron al 
dicho Bachiller Ortega, que para la primera 
Abdiencia diga porqué non á lugar la publi
cación pedida por el dicho Fiscal, con aperce- 
bimiento que non disciendo, se habrá por fecha.

NOTIFICACION DEL ANTERIOR ESCRIPTO AL INDICADO BA

CHILLER.

Temistlan Noviembre 30 de‘1535.

Dempues de lo susodicho, en treinta dias del 
dicho mes e año susodicho, por mí el dicho es
cribano, fue notificado lo susodicho al dicho 
Bachiller Ortega.

Mani fi estación por el Bachiller Ortega del porqué 
NON DERE HABER LUGAR A LA PUBLICACION PEDIDA POR 

EL FISCAL.

Temístlan, Diciembre G de 1535.

Dempues de lo susodicho, en seis dias del 
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mes de Diciembre del dicho año, ante los di
chos Señores Presidente e Oydores, en Abdien- 
cia pública, paresció el dicho Bachiller Ortega, 
e presentó la petición que se sigue.

Mzty Poderosos Señores.

El Bachiller Xoan de Ortega, sobre sus des
cargos en el pleyto que trata con vuestro Fis
cal, digo: que la publicación por él pedida, 
que non á lugar, porquen el término que Vues- 
ta Magestad me concedió yo non e podido 
nin pode fazer mi probanza, porque á muncho 
tiempo que fui Xuez, e los testigos’ de que me 
enthiendo aprovechar son idos fuera desta Cib- 
dad e Tierra al Perú, con el Adelantado Don 
Pedro de Albarado, en Castilla, en las islas 
con el Gobernador Ñuño de Guzman, y en 
otras partes. Vuestra Magestad me conceda un 
término combenible, y estar presto de fazer el 
xuramento e solenidad quen tal caso se re
quiere; porque por el muncho tiempo pasado 
tengo nescesidad de buscar testigos en los 
lugares susodichos, y en otras partes; e para 
todo ello, Vuestro Real Oficio imploro.

E ansí presentada la dicha 'petición en la 
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manera que dicha es, los dichos Señores man
daron dar treslado al Fiscal de Su Magestad 
que presente estaba, e con ló que dixere e non 
dixere, que para la primera Abdiencia se tra- 
xesen los abtos.

El dicho fiscal vuelve a pedir la publicación que 
TIENE RECLAMADA.

Temistlan, Diciembre 7 de 1535.

Dempues de lo susodicho, en la dicha. Cib- 
dad dé México, siete dias del mes de Diciem
bre del dicho ano, ante los dichos Señores 
Presidente e Oydores, e por ante mí el dicho 
escribano, paresció el dicho Fiscal e presentó 
la petición que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

El Licenciado Medina, Vuestro Fiscal, en el 
pleyto que trato con el Bachiller Xoan de Or
tega, digo: que Vuestra Magestad debe de man
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dar fazer la publicación por mí pedida; sin 
embargo de lo alegado por la parte contraria, 
porque non á lugar de dársele otro término 
alguno, pues se le an dado los quel derecho 
permite; e los testigos que disee questán absen
tes en el Perú y en otras partes, es a fin 
de dilatar, e para quel negocio nunca se con
cluya nin se vean e sentencien sus cargos e 
culpas; por lo que a Vuestra Magestad suplico, 
mande fazer la dicha publicación por mí, pedi
da, denegando el término que pide, pues non 
á lugar de derecho; e concluyo e pido me sea 
fecho complimiento de xusticia, e las costas 
protesto.

Ansí presentada la dicha petición en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores, manda
ron: «que se traxeran los abtos, para proveer 
>lo que sea xusticia. >

Escripto del Bachiller Ortega para que se dé por 
CONCLUSO EL PLEYTO ¥ REMITA A Sü MAGESTAD.

Temistlan Otubre 10 de 1539.

E dempues de lo susodi *ho, diez dias del 
mes de Otubre de mil e quinientos e treinta 
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e nueve años, ante* los dichos Señores Presi
dente e Oydores estando en pública Abdiencia, 
y en presencia de mí, el dicho Antonio de Tru- 
cios, escribano, paresció el dicho Bachiller Xoan 
de Ortega, e presentó la petición siguiente:

Muy Poderosos Señores.

El Bachiller Xpan de Ortega, en el pleyto 
de residencia que contra mí trata el Licencia
do Medina, Vuestro Fiscal, digo: quen la cabsa 
está fecha publicación munchos dias á, e por
que yo quiero ir o imbiar el dicho prosceso 
ante Vuestra Magestad e los de Su Real Con
sexo de Indias, dondestá mandado que se im- 
bíe concluso e citadas las partes, e porquen la 
dicha cabsa yo tengo dados mis descargos y 
estoy en estado que dicho tengo, por tanto: yo 
concluyo en la dicha cabsa di Unitivamente, e 
pido que se mande quel dicho Fiscal concluya, 
e ,se cite en forma para ir o imbiar en segui
miento de la dicha cabsa conforme a la horde- 
nanza; e para ello e lo demas nescesario im
ploro el Real Oficio de Vuestra Magestad.

Ansí presentada la dicha petición, los dichos 
Señores, dixeron: «que mandaban dar treslado al
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»dicho Licenciado Fiscal, e que para la primé- 
>ra Abdiencia responda e concluya.»

Notificación de dicha petición al Fiscal Licenciado 
Medina, el cual dá por conclusa esta cabsa.

Temistlan Otubre 13 de 1539.

Dempues de lo susodicho, en trece dias del 
dicho mes de Otubre del dicho año de mil e 
quinientos e treinta e nueve años, por mí, el 
escribano yuso escripto, fué leída e notificada 
esta petición e lo en ella proveydo e mandado 
por los dichos Señores Presidente e Oydores, al 
dicho Licenciado Medina, Fiscal, en persona; el 
qual dixo, que ansí mesmo concluía e con
cluyó, e pedía que se obiese por concluso el 
dicho prosceso e cabsa.—Xoan de Castro, es
cribano de Su Magestad.
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Orno escripto del citado Bachiller, para que se dé 
POR CONCLUSO SU PLEYTO, Y ACUERDO DEL AUDIENCIA 

ACUDIENDO A ELLO.

Temisti.an Otubre 14 de 1539.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cibbad 
de Temistlan—México—en catorce dias del dicho 
mes de Otubre del dicho año de mil e quinientos 
e treinta e nueve años, ante los dichos Seño
res Presidente e Oydores, estando en pública 
Abdiencia, y en presencia de mí, el dicho Es
cribano, paresció el dicho Bachiller Xoan de Or
tega, e presentó la petición siguiente:

Muy Poderosos Señores,

El Bachiller Xoan de Ortega, en el pleyto de 
rresidencia que contra mí, trata, el Licenciado 
Medina,’ Vuestro Fiscal, digo: que al dicho Fis
cal le fue notificado que a la primera Abdiencia
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viniese respondiendo e concluyendo, e non a 
dicho nin rrespondido cosa alguna; e yo tengo 
pedido e suplicado, e de nuevo pido e suplico 
a Vuestra Magostad, haya el dicho pleyto por 
concluso, e mande quel dicho Fiscal se cite en 
forma para que vaya o imbíe en seguimiento 
del dicho pleyto e apelación, conforme a la hor- 
denanza; e pido xusticia.

Ansí presentada la dicha petición en la ma
nera que dicha es, e por los dichos Señores 
Presidente e Oydores vista, dixeron: «que sí ansí 
»era, que al dicho Fiscal se le abía notificado 
»para que rrespondiese e concluyese, e non abía 
»dicho cosa alguna, que abían e obieron este 
»dicho pleyto e cabsa por concluso, en forma, 
»difinitivamente, e las razones dél por cerradas; 
>e que mandaban e mandaron que fuese notifi
cado, citados e apercebidos el dicho Licenciado 
»Medina, Fiscal, y el dicho Bachiller Xoan de 
»Ortega, para que fuesen o ¡rabiasen en segui- 
»miento deste dicho pleyto e cabsa ante Su Ma- 
»gestad' e los Señores de Su Real Gonsexo de 
»Indias, en el dicho grado de apelación, por sí 
»o por sus procuradores suficientes, bien ynfor- 
»mados e con sus poderes bastantes, a se hallar 
»presentes a la determinación del dicho pleyto e 
»cabsa, • e a todos los demas abtos quen ella 
»obiesen de ser fechos, hasta la final conclusión 
»desta cabsa e tasación de costas si las ende
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»obiese; e que si fuesen o ¡minasen los dichos 
»abtos quen el dicho pleyto obiesen de ser fe- 
»chos, le serán notificados, donde non, en su 
»absencia e rebeldía, le serán lechos e notifica- 
»dos en los estrados del dicho Consexo; que 
»para ello le señalaban e señalaron, e avisaban 
»que siendo allí notificados a qualquiera de las 
»partes que non paresciere, se habrán por tan 
»firmes e solenes como si en sus personas 
»les fuesen fechos e notificados, e dende agora 
»solenemente lo citaban e citaron;» e ansí lo 
pronunciaban e pronunciaron en absencia de las 
partes; lo qual como dicho es, mandaron que 
se íes. notificase.

Notificación del anterior acuerdo al Fiscal, y pe
tición OESTE PARA QUE TAMBIEN SE NOTIFIQUE AL 

del Real Consexo de Indias. — Preséntase el 
Bachiller Ortega a fin de que se le dé el 

• PROSCESO PARA REMITIRLO A Sü MaGESTAD.

Temistlan Otubre 15 de 1539.

Dempues de lo susodicho, en quince-dias del 
dicho mes de Otubre del dicho año de mil e 
quinientos e treinta e nueve años, fué citado 



DE INDIAS ;285

e apercebido, e notificada la dicha petición e 
lo a ella proveydo e mandado por los dichos 
Señores Presidente e Oydores, so los apercebi- 
mientos en ella coñthenidos, al dicho Licencia
do Medina, Fiscal, en su persona, sigund de 
suso se conthiene, el qual dixo que se notifi
casen los abtos al Fiscal que por Su Magestad 
reside en ese Real Consexo de Indias.—Testigo, 
Diego Fernandez.—Xoan de Castro, escribano 
de Su Magestad.

Dempues de lo susodicho, en este dicho dia, 
mes e año susodicho, fue citado conforme a 
lo susodicho, en su persona, al dicho Bachiller 
Koan de Ortega, el qual dixo: quél se daba 
por citado e que pedía el dicho prosceso para 
lo imbiar ante su Magestad e los del su Real 
Consexo de Indias.—Testigos, Diego Agrnidez e 
Xoan Dédxa, estantes en- la dicha Cibdad.— 
Xoan de Castro, escribano de Su Magestad,

Fecho e sacado fue este treslado del dicho 
prosceso oreginal, en la dicha Cibdad de J/ázráo 
a diez e seis dias del dicho mes de Otubre del 
dicho año de mil e quinientos e treinta e nueve 
años.—Testigos que fueron presentes a lo ver sacar 
e corregir e concertar con su oreginal; Xoan 
Luis e Diego Agmidez estantes en la dicha Cib
dad.—Xoan de Castro, escribano de Su Magestad.
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E yo Antonio de Trucios, escribano de Cá
mara de Sus Magestades del Abdiencia Real de 
la Nueva-España, presente fui a lo que dicho 
es, e de pedimento del dicho Bachiller Xoan 
de Ortega e de mandamiento de los Señores 
Presidente e Oydores de la dicha Real Abdien
cia, fize sacar este dicho prosceso, e va escrip- 
to en quinientas e sesenta e nueve foxas con 
esta; e por ende, fize aquí este mió signo ques 
a tal.—En testimonio de verdad.—Antonio de 
Trucios.

En Madrid lo presentó en el Consexo Real 
de las Indias el Licenciado Espinosa, en nom
bre del Bachiller Xoan de Ortega.

El Licenciado Espinosa, en nombre del Ba
chiller Xoan de Ortega, dice: que Vuestra Ma- 
gestad a mandado ver el prosceso de rresi- 
dencia del dicho Bachiller Xoan de Ortega, el 
qual tengo presentado ante Vuestra Magestad; 
pido e suplico a Vuestra Magestad sea servido 
de mandar que saque la relación del dicho pros- 
ceso para que se determine, pues por mandado 
de Vuestra Magestad se fizo con el Fiscal de 
Vuestra Magestad que rreside en la Nueva- 
España, y está concluso; y en ello Vuestra 
Magestad le hará bien e merced.—Espinosa.

Los Señores de) Consexo mandaron: «que se le
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»entregase el prosceso al Relator, para que se 
»vea.—Hay una rúbrica.»

Recusación puesta ai. Dotor Bernal por Xoan 
Despinosa, en nombre del Bachiller Xoan de 
Ortega, ¿on poder del mismo, cuya copia se acom
paña, PIDIENDO SE ABSTENGA DE ENTENDER EN EL 
PLEYTO QUE CONTRA ESTE ÚLTIMO SE TRATA, POR 

CREERLO ENEMIGO DEL MISMO.

Madrid Diciembre l.° de 1539.

Muy Poderosos Señores.

Xoan Despinosa, en nombre del Bachiller 
Xoan Ortega, en el pleyto que trata ante Vues
tra Alteza sobre la presidencia que le fue to
mada del Oficio de Alcalde mayor que tobo 
de la Cibdad ’de México, en el qual dicho pleyto 
prencipalmente se trata del castigo quel dicho 
mi parte fizo en ciertos delinquentes, porque se 
conxuraron e confederaron para prender e ma
tar a ’los gobernadores de la dicha Cibdad e 
Nueva-España, e al dicho Bachiller Xoan Or
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tega que era su Alcalde mayor, e para soltar 
de la Cárcel’ e prisión en questaba el Fator 
Gonzalo de Salazar y el Veedor Peramildez 
Gherino, e para alzarse con la dicha Cibdad 
e Tierra tiránicamente , e para cometer e per
petrar otros delitos gravísimos, digo: que yo 
tengo por odioso e sospechoso al Dotor Ber- 
nal de Vuestro Real Consexo de lís Indias, 
porque puede aber quatro o cinco meses, es
tando visto el pleyto, e ablando yo un dia al 
dicho Dotor Bernal, en su casa, e infor
mándole del derecho e xusticia del dicho Ba
chiller en este dicho pleyto, el dicho Dotor 
Bernal, atoradamente, e mostrando thener ene
mistad e mala voluntad del dicho Bachiller en 
este dicho pleyto, e lo quen él abía de votar e 
sentenciar, me dixo e respondió, «que me daba 
su fée,» e poniéndose las manos en el pecho, 
«que si él fuera solo xuez deste pleyto, le fiziera 
luego ahorcar al dicho Bachiller como él abía 
fecho ahorcar a los dichos delinquentes,» e fecho 
con muncha pasión e ira, como dicho’ thengo, 
delante de munchas personas questaban presentes.

Por ende; vo recuso al dicho Dotor Bernal 
por lo susodicho, e pido e soplico a Vuestra 
Alteza le mande aber por recusado, mandán
dole que se abstenga de enthender e votar en 
este dicho pleyto; e xuro a Dios e a esta se
ñal de la cruz en ánima del dicho mi parte, 
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que non fago esta renuncia nin pongo esta 
sospecha maliciosamente, so cargo del dicho 
xuramentó, que digo; e questa es cabsa nascida 
nuevamente, pues de la conclusión del dicho 
pleyto que dempues acá se a cabsado, a verni- 
do a mi noticia, que me ofrezco de lo pro
bar por qualquier vía ■ de prueba que de dere
cho lugar haya; e ansí mesmo me ofrezco de 
fazer qualquier depósito e deligencia que se de
ba fazer sigund derecho e leyes destos Reynos, 
e como por Vuestra Alteza fuese mandado que 
se faga; e pido quel dicho Dotor xure luego de 
calunia e que responda luego a lo conthenido 
en esta petición, lo qual le pongo por pusi- 
ciones e pido xusticia; e para ello imploro 
Vuestro Real Oficio.—Xoan Despinosa.

«Sepan quantos esta carta vieren, como yo el 
Bachiller Xoan de Ortega, vezino que soy desta 
gran Cibdad de Temixtlan—México—desta Nue
va-España del Mar Océano, otorgo, conozco 
que doy e otorgo todo mi poder complido li
bre e llenero bastante, sigund que yo lo é, e 
tengo e de derecho mas puede e debe valer, a 
vos el Licenciado Francisco Nuñez, Relator del 
Consexo Real de Su Magestad, <e a vos el Li
cenciado Xoan Despinosa, e a vos Pedro de Paz, 
e a vos Maestre Tomás, e a vos Pedro Despino
sa, su hermano, mostradores desta presente car- 

Tomo XXIX 19 
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ta de poder, que son absentes como si fuese- 
des presentes, a todos xuntos, cinco, xuntamen- 
te, e a cada uno de vos por sí m solidum, es
pecialmente para que por mí y en mi nombre e 
ansí como mi persona mesma, podáis parescer 
e parezcáis ante Su Magestad el Emperador 
Rey Nuestro Señor e ante su Presidente e oy- 
dores de su Real Gonsexo de las Indias, e ante 
quien e con derecho debáis; y en el dicho mi 
nombre os presentar e presentéis en grado de 
apelación e nulidad e agravio, y en aquella 
mexor forma e manera que podáis e de dere
cho debáis, con cierto prosceso de rresidencia 
que fue tomada en esta Gibdad por cierto xuez 
o xuezes en el conthenido, e seguir e fenescer 
e acabar el dicho pleyto, fasta ser librado e 
determinado por todas sentencias, el qual dicho 
prosceso yo doy a vos el dicho Xoan Despi
nosa; e para quen la dicha razón e de cada 
cosa e parte dello, podáis por mí y en mi nom
bre demandar e responder, e negar e conos- 
cer, e pedir e requerir, é querellar e afrentar, 
e protestar testimonio e testimonios, e pedir e 
tomar toda buena razón e sebeion e detención, 
por mí y en mi nombre descir e alegar; e 
para dar e presentar testigos e probanzas es 
criptos y escripturas, e rescebir testigos e pro
banzas, e tachar e contradcscir los que contra 
mí, fuesen dados e presentados, ansí en dichos 
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como en personas, e abonar los por mi parte 
presentados; e para dar e rescebir xura o xu- 
ras, e dar e fazer xuramento e xuramentos, 
ansí de calunia como. decisorio, e todo otro 
qualquier xuramento, qualquier que sea, que al 
pleyto o a los pleytos combenga de se fazer 
e xurar en mi ánima, si acaesciere; e para 
concluir e cerrar razones, e pedir e oir sen
tencia e sentencias, ansí interlocutorias como 
difinitivas, e consentir en las que por mí, se 
diesen e promoviesen, e de las en contrario 
apelar e soplicar, e seguir la tal apelación e 
soplicacion para allí e con derecho debáis; e 
para que podáis fazer e fagais cerca de lo su- 
dicho todo lo demas que yo mesmo faría e fa
zer podría presente seyendo, aunque para ello 
se requiera otro mi mas especial poder e man
dado e presencia personal, e quan complido e 
bastante poder yo tengo para lo susodicho e 
para cada cosa dello, tal y ese mesmo lo otor
go e doy a vos. los susodichos e a cada uno 
de vos por si in solidum, con todas sus inci
dencias e dependencias, anexidades e conexi
dades, e con facultad que lo podáis vos e qual
quier de vos sostituir en qualquier persona e 
personas que quisiéredes, e tantas vezes quan- 
tas por bien tobiéredes; e los revocar e tornar 
a tomar a vos este dicho poder prencipal; e si 
nescesario es relevación, vos relievo e a los por 
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vos sostituidos, sigund derecho; e para lo aber 
por firme e non ir contra ello en nendgun tiem
po, e pagar lo contra mí xuzgado e sentenciado, 
obligo mi .persona e bienes abidos e por aber.>

Fecha la carta en la dicha Gibdad de Méxi
co, estando en ella la Córte e Chancilleria Real 
de Su Magestad, primero dia del mes de Di
ciembre, Año del Nascimiento de Nuestro Salva
dor Xesucristo, de mil e quinientos e treinta 
e nueve años. Y el dicho Bachiller Xoan de 
Ortega lo firmó de su nombre en el rexistro 
desta carta.—Testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es; Xoan de Sandovál e Gonzalo 
Machacón, e Diego Ruiz, estantes en esta dicha 
Gibdad.—El Bachiller, Ortega. >

E .yo Xoan Fernandez del Castillo, escribano 
de Su Magestad e Notario público en la su Cór
te y en todos sus señoríos, e su Notario pú
blico, presente fui a lo susodicho, xuntamente 
con los dichos testigos, e lo fize escrebir, e fiz 
aquí este mió signo a tal.—En testimonio de 
verdad, Xoan Fernandez del Castillo, escriba
no e notario público.

En la Villa de Madrid, a doce dias del mes 
de Diciembre de mil e quinientos e quarenla 
años lo presentó en el Consexo Real de las In
dias Xoan Despinosa.
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Cargos que Xoan Despinosa en nombre del Bachi
ller Ortega faze al Dotor Bernal, pidiendo res
ponda a ellos.

En la Villa de Madrid, a cinco dias del 
mes de Abril de mil e quinientos e quarenta 
e un años, en presencia de mí, Xoan Fernan
dez de Paredes, escribano de Su Magestad e 
Oficial del Secretario Samáno; Xoan Despinosa, 
en nombre del Bachiller Ortega, por virtud del 
poder desta otra parte conthenido que dél thie- 
ne, sostituyó a Sebastian Rodrigo, solicitador en 
esta Córte, al qual dixo que daba e dió el mes- 
mo poder e tan complido, como de su parte 
lo themia, para todo lo en él conthenido, con 
todas sus incidencias e dependencias, enexidades 
e conexidades; e para lo aber por firme, obli
gó los bienes a él obligados; y en firmeza de 
lo susodicho, lo otorgó ansí ante mí, el dicho 
escribano, e lo firmó de su nombre; siendo 
presentes por testigos, Iñigo Lopez de Mondra
gon e Xoan de Oribe, Procuradores en el Con
sexo Real <^e las Indias de Su Magestad, e Lu
cas de Carrion, estantes en la Córte.—Xoan 
Fernandez de Paredes. — Pasó ante mí; Pa
redes.
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Muy Poderosos Señores.

Xoan Despinosa, en nombre del Bachiller 
Xoan de Ortega, suplica a Vuestra Alteza man
de quel Dotor Bernal, del Vuestro Real Con
sexo de las Indias, xure de calunia e responda 
a las pusiciones siguientes:

1. Primeramente pongo: quel dicho Dotor 
Bernal se halló presente a la vista del pleyto 
de la rresidencia del dicho Bachiller Xoan de Or
tega, xuntamente con los otros del dicho Vues
tro Real Consexo, e quen el dicho pleyto se 
abía visto lo concerniente a cierto castigo quel 
dicho Bachiller Xoan de Ortega, siendo Alcal
de mayor de la Cibdad de México. mandó fa- 
zer en ciertos delinquentes, porque se conxu- 
raron e confederaron para matar a los gober
nadores de la dicha Cibdad de Nueva-España, e 
al dicho Bachiller Xoan Ortega, Alcalde ma
yor, e para soltar de la prisión en questaban 
el Fator Gonzalo de Salazar y el Veedor Pe- 
ramildez Cherino, e alzarse con la Sierra para 
cometer otros graves delitos.

2. Itenit pongo, que dempues de aber el 
dicho Dotor Bernal visto el dicho pleyto , es
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tándole yo informando en su posada, puede 
aber quatro o cinco meses pocos dias mas o 
menos, del derecho- e xusticia del dicho Ba
chiller Xoan de Ortega, e de las cabsas su
ficientes que tobo para fazer xusticia de los 
dichos delinquentes, el dicho Dotor Bernal, es
tando a la sazón presentes el eleto de Hon
duras y el Licenciado Prado y el Licencia
do León, respondió con alteración e casi le
vantándose de dondestaba asentado, «que me 
daba su fé que si él solo fuera el xuez del 
dicho pleyto, fiziera luego ahorcar al dicho Ba
chiller, como él abia fecho xusticiar a los de
linquentes,» e otras palabras semexantes e del 
mesmo efeto questas.

3. • Item*. pongo, que de todo lo susodicho 
aya seydo e sea pública voz e fama.—Xoan 
Despinosa.

CONTESTACION DEL DOTOR BERNAL A LOS EXPRESADOS 

CARGOS.

^adrid Abril 7 de 1541.

En la Villa de Madrid, a siete dias del mes 
de Abril de mil e quinientos e quarenta e 
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un años, por mandado de los Señores del Con
sexo Real de las Indias de Sus Magestades, yo, 
Ochoa de Luyando, Escribano de Su Magestad 
e Oficial del Secretario Samáno, Escribano de 
Su Magestad, rrescebí xuramento en forma de
bida de derecho del Señor Dotcr Bernal, del 
Consexo de Su Magestad, para la recusación 
al dicho Señor Dolor puesta por parte de X.oan 
Despinosa, en nombre del Bachiller Ortega; e 
so cargo del dicho xuramento, siendo pregun
tado por el thenor de las pusiciones, dixo:

1. A la primera pusicion, dijo: ques verdad que 
al tiempo quel dicho prosceso se relató, él se ha
lló a la relación dél con los otros Señores del 
dicho Consexo, e oyó todo lo que del prosceso 
se fazía relación por el rrelator.

2. A la segunda pusicion, dixo: que lo que dél 
se acuerda, es, que dempues de relatado el di
cho prosceso, le vino a ynformar el dicho Li
cenciado León y el dicho Espinosa con él, e 
questando fablando en el negocio, fabló este 
que depone algunas cosas de la culpa del dicho 
Bachiller Ortega; pero que non crée nin se 
acuerda aber dicho que le fiziera ahorcar, nin 
son palabras que thienen virisimilitud, nin que 
las diría siendo sacerdote, e aunque algunos en 
las Indias fagan cosa por donde merezcan ser 
ahorcados, él non lo puede mandar nin a de ser 
xuez para que se corten miembros a nadie nin
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le den pena de muerte, e que ansí se abs
tiene, de tal suerte, dondel virisimilmente pre
sume, questo pueda subceder; e que se acuerda 
que dixo, que si fuera solo, proveyera en el cas
tigo del dicho Bachiller alguna cosa, general
mente, de manera quél fuera castigado conforme 
a su culpa; pero que bien cree, a lo que se 
acuerda, que non dixo que diera pena deter
minada al dicho Bachiller, nin se acuerda par- 

• ticularmente^ de las palabras que dixo, aunque
se acuerda que trataba e platicaba con el 
dicho Licenciado León sobre los méritos del 
dicho prosceso; e quen quanto a las personas 
questaban delante, que si non es del dicho 
Licenciado León e del dicho Espinosa, que non 
se acuerda qué otras personas estaban presen
tes, mas de que bien le paresce que abía allí 
mas de los dichos dos, porquera en tiempo 
queste que depone abía estado malo; e questa 
es la verdad para el xuramento que fizo; e 
firmólo de su nombre.—El Dolor' Berna!.

Hay quince rúbricas.
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CONTINUACION DEL PROSCESO DE RESIDENCIA POR APE

LACION ENTRE EL MARQUÉS DEL VALLE Y LOS LI

CENCIADOS Matienzo e Delgadillo SOBRE CIERTAS 
TIERRAS QUE AQUÉL RECLAMA A ESTOS.

Providencia de la Real Abdiencía para que se re
partan ALGUNAS TIERRAS DE MÉXICO.

México, Enero 11 de 1529.

«En la gran Cibdad de México, a once dias 
del mes de Enero de mil e quinientos e vein
te e nueve años, al Muv Magnífico Señor 
Presidente e Ovdores del Abdiencia e Cnanci
llería Real de Su Magestad que rreside en esta 
Cibdad, les a sido pedido den licencia para 
que puedan repartir un pedazo de tierra questó 
a la salida desta dicha Cibdad por la calzada 
de Zacuto, xunto a San Lázaro, la qual 
dicha tierra está comenzada a repartir en al
gunos vezinos desta dicha Cibdad, e rresta por 
repartir otra muncha parte della; e porque Sus 
Mercedes están muy ocupados ansí en tomar la 
rresidencia a Don Hernando Cortés como a los 
Oficiales de Su Magestad, e todas las otras xus- 
ticias que an sido en esta Nueva-España, y
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en el tomar de las quentas de las rentas a Su 
Magestad pertenescientes, y en otras cosas com- 
plideras a su Real servicio; e porque son yn- 
formados quel dicho pedazo de tierra se a co
menzado a repartir en algunos vezinos desta 
dicha Cibdad, como paresce por vista de oxos, 
e falta muncho por repartir, e combernía que 
se repartiese para questa dicha Gibdad fuese 
más poblada y ennoblecida^ e se cultive e la
bre la tierra, e adorne la salida desta dicha 
Gibdad,* dixeron: que cometían e cometieron a la 
Xusticia e reximiento destá dicha Gibdad, que re
parta el dicho pedazo de tierra que ansí que
da por repartir, en las personas que mas vie
ren que combiene al servicio de Dios Nuestro 
Señor e de Su Magestad e bien de la Tierra, 
lo qual fagan sin perxuicio de los exídos desta 
dicha Cibdad; y -esto se enthiende que se co
mete a la dicha Gibdad, Xusticia e reximiento 
della, sin perxuicio de la preheminencia Real 
questa Abdiencia de Su Magestad thiene, quen 
estas partes rreside, para esto e para todo lo 
demas; e ansí mesmo sin perxuicio del derecho 
que la dicha Gibdad pueda thener; e manda
ron que se notifique al dicho Cabildo.»

Notificóse este proveimiento del Señor Pre
sidente e Oydores, en la posada de Alonso 
Lucas, escribano del dicho Cabildo, al Dotor 
Oxeda e Bernardino Vázquez de Tapia, e a
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Gonzalo Alexia e a Gonzalo Ruiz, e a Lope de 
Samaniego e a Pedro de Samáno, rrexidores, en 
quince de Enero de mil o quinientos e veinte 
e nueve años.

Escripto de Gregorio de Saldaña en nombre de los 
Licenciados Matienzo e Delgadillo, pidiendo se 
DEN POR LIBRES A JUS REPRESENTADOS. ACOMPAÑA 

VARIOS TÍTULOS I)E TIERRAS QUEL CABILDO DIÓ A 

SUS DICHOS REPRESENTADOS.

México Mayo 10 de 1529.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cibdad, 
a diez dias del dicho mes de Mayo del dicho 
año, ante los dichos Señores Presidente e Oydo- 
res, paresció presente Gregorio de Saldaña en el 
dicho nombre, e presentí) un escripto , su the- 
nor del qual es este que se sigue; e presentó 
dos títulos de las tierras quel Cabildo repartió 
a los licenciados, sus partes, su thenor de los 
quales es este que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

Gregorio de Saldaña, en nombre de los Li
cenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del- 
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gadillo, en el pleyto que con mis partes trata 
el Marqués del Valle sobre las huertas questán 
camino de Chuchutepeque, digo: que mandado 
ver y examinar el presente prosceso, hallará la 
parte contraria non aber probado cosa alguna 
que le aproveche, porque los testigos que pre
senta non fazen fé nin prueba, e son solos e 
singulares, varios, e non contestes, contradízense 
unos a otros,, non xuraron nin depusieron en 
tiempo nin en forma, son íntimos amigos e 
criados e paniaguados del dicho Marqués ’e Ser
van Bexarano, e todos los otros testigos son 
íntimos amigos e servidores del dicho Marqués 
del Valle, e los más dellos tienen puestas de
mandas a mis partes en esta Real Abdiencia; 
e la provisión presentada por la parte contra
ria de merced de las dichas tierras, non le 
aprovecha, antes faze en favor de mis partes, 
porque la intincion de Vuestra Magestad fue 
non perxudicar a tercero, siglind por ella pa- 
resce; e therniendo como mis partes thienen tí
tulos xustos a las dichas huertas, e otros mun- 
chos vezinos a quien la Cibdad dió huertas ansí 
mesmo en las dichas tierras, rescebirian muncho 
dapño e perxuicio que les fuese quitado lo que 
tan xustamente poseen, e non solamente ellos, 
pero Vuestra Magestad por estar como están 
las dichas tierras en término desta Cibdad de 
México, la qual es de Vuestra Magestad; e por que
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en la dicha Provision paresce; que la intincion de 
Vuestra Magestad fue que non se enthienda en 
las cibdades questán en Vuestra Real cabeza, 
como es esta Cibdad de México, quanto mas 
questá probado que las dichas tierras fueron se
ñaladas portexídos e campos desta Cibdad, e 
dem pues por Cédula de Vuestra Magestad se 
tornaron a señalar, e la Cibdad tomó posesión 
dello; de la qual dicha Cédula fago presentación, 
por quanto por mis partes faze, e non en más: 
pido e* suplico a Vuestra Magestad mande dar 
su mandamiento para Francisco de Orduña, en 
cuyo poder está la dicha Cédula, que dé un 
treslado abtorizado para poner en este prosceso; 
e ansí mesmo para Miguel Lopez, escribano 
del Cabildo, para que dé los abtos de la po- 
sesión que ansí mesmo sobrello pasaron, los 
quales ansí mesmo desde agora presento, en 
quanto por mis partes faze e non en más; e 
ansí mesmo pido ’se mande a los Oficiales de 
Vuestra Magestad me den una fé de como ésta 
Cibdad de México está en cabeza de Vuestra 
Magestad, la qual ansí mesmo presento, en 
quanto por mis partes faze e non en más; e 
ansí mesmo fago presentación de los títulos 
que mis partes thienen de las dichas huertas 
que la Cibdad les dió, en quanto por ellos 
faze e non en más. Por todo lo qual hallarán 
mis partes aber probado bien e complidamente 
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su intincion, y por tal pido se pronuncie, e 
que mande dar e dé por libres e quietos a 
mis partes de lo pedido e demandado por la 
parte contraria; para lo qual y en lo nescesa- 
rio Vuestro Real oficio imploro, e pido xusti- 
cia e costas.—Gregorio de Saldaña.

«En la gran Cibdad de Temistlan desta Nue~ 
wa-Es paña, viernes quince dias del mes de He- 
»ñero, Año del Nascimiento de Nuestro Salvador 
»Xesucristo de mil e quinientos e veinte e nue- 
»ve años, estando xuntos en Cabildo los Muy 
»Nobles Señores Francisco Verdugo e Andrés de 
»Barrios, Alcaldes, y el Dotor Cristóbal de Oxe 
»da e Pedro Sánchez Farfan, e Bernardino Vaz- 
»quez de Tapia e Gonzalo Mexía, e Pedro de 
»Samáno e Lope de Samaniego, e Gonzalo Ruiz 
»e Cristóbal de Barrios, rrexidores; en presencia 
»de mí, Alonso Lúeas, escribano de Su Mages- 
»tad e del dicho Cabildo, los dichos Señores 
»proveyeron e dieron al Señor Licenciado Xoan 
»Ortiz de Matienzo, Oydor del Abdiencia Real 
»destas partes, dos suertes de tierras para huer- 
»tas, del ancho e largo que se acostumbran dar, 
»que son en las tierras que la dicha Cibdad re- 
»partió xunto a los árboles questan en San Lá- 
»zaro como vamos a Chuchutepeque, a la mano 
»derecha, ques xunto e linde con los dos peda- 
»zos e suertes que se dieron al Señor Presidente,
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»que comienzan dende los dichos árboles; e son 
»las dichas dos suertes del dicho Señor Licen
ciado, la una que sale al camino Real e la 
»otra a las espaldas della, sigund que mas lar- 
»gamente está asentado en el libro del dicho 
»Cabildo; en fée e testimonio de lo qual di la 
»presente firmada de mi nombre, e signada con 
»mi signo, e sellada con el sello de la dicha 
»Cibdad, ques fecha a diez e seis.de llenero de 
»mil e quinientos e veinte e nueve años; e por 
»ende, fiz aquí mió signo en testimonio de ver- 
»dad.—Alonso Lúeas, escribano de Su Magostad 
»e del Consexo.

»En diez e ocho dias del mes de llenero, Año 
»del Nascimiento de Nuestro Salvador Xesucristo 
»de mil e quinientos e veinte e nueve años, en 
»este dia sobredicho, estando delante de dos 
»suertes de tierra que son las destotra parte 
»conthenidas, estando presente Pero Hernández, 
»Alguazil en esta dicha Cibdad; e otro sí, estan- 
»do presente Antón de Carmona, vezino de la 
»Cibdad de Temistlany en nombre del Señor 
»Licenciado Xoan Ortiz de Matienzo, Oydor del 
»Abdiencia e Chancillería de Su Magestad, e por 
»virtud del poder que dél thiene para lo de yuso 
»conthenido, y en presencia de mí, Hernando San- 
»chez de Hortigosa, escribano de Su Magestad e 
.»su notario público en la su Córte y en todos 

seis.de
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»los sus Reynos e Señoríos, e de los testigos 
»de yuso escripto, luego el dicho Antón de 
»Garmoüa en el dicho nombre, dixo: que pedía 
»e pidió al dicho Pero Hernández, Alguazil, que 
»por virtud del testimonio del Cabildo e rrexi- 
»miento desta dicha Cibdad ques el destotra 
»parte conthenido, de que fizo presentación, le 
»dé y entregue la thenencia e posesión de las 
»dichas dos suertes de tierra declaradas en el di- 
»cho testimonio, por el que paresce que por el 
»Cabildo e rregimiento de la dicha Cibdad, se dio 
»e repartió al dicho Señor Licenciado Matienzo; e 
»de como se lo pidió e riquirió, lo pidió por 
»testimonio para su guarda del derecho del di- 
»cho su parte, e suyo en su nombre.

»Luegb el- dicho Pero Hernández, Alguazil, 
»dixo: questaba presto de lo ansí fazer e com- 
»plir, sigund que por el dicho Antón de Carino- 
»na en el dicho nombre le es pedido; y en com- 

■»plimiento dello, estando el dicho Antón de 
»Carmona fuera de las dichas dos suertes de 
»tierra, el dicho Pero Hernández, Alguazil, lo 
»tomó por las manos al dicho Antón de Car- 
mona en el dicho nombre, e lo metió dentro 
»en las dichas dos suertes de tierra y en la the- 
»nencia e posesión dellas, e dixo: que le daba 
»y entregaba, e dió y entregó en el dicho nom-

• >bre, las dichas tierras e la thenencia e posesión 
»dellas, de una parte a otra, e de otra a otra, 

Tomo XXIX .20



306 DOCUMENTOS INÉDITOS

»hollando la tierra en señal de verdadera e pa- 
»tífica posesión e abcion corporal; e para ad- 
»quisicion de posesión cevil e natural, tomó de 
»los terrones de la dicha tierra, e los fechó de 
»una parte a otra, e arrancó de las ramas e 
»yerba quen ellas estaban, e quedó dentro 
»en ellas y en • la thenencia e posesión della, 
»pacífica e quietamente, sin contradicion algu- 
»na, non se lo embargando, contradisziendo nin 
»perturbando persona alguna; de lo qual que di- 
»cho es, e de como pasó, de pedimento del di- 
»cho Antón de Carmona en el dicho nombre, le 
»di ende este testimonio sigund e como ante mí 
»pasó; ques fecho en el dicho dia mes e año 
»susodicho; — Testigos que fueron presentes a 
»lo que dicho es; Francisco Quintero e Rodrigo 
y>de Carrion e Antón Esteban, vezinos desta 
»Cibdad

»E yo Hernando Sánchez de Hortigosa, escri-. 
»baño de Su Magestad e. su notario público en 
»la Su Córte y en todos sus Reynos e Señoríos, 
»presente fui con los dichos testigos a lo que 
»dicho es, e lo escrebí e fize aquí mió sino, e 
»soy testigo.—Hernando Sánchez de Ilortigosa, 
»escribano de Su Magestad.

»En la gran Cibdad de r&nistlan desta Nueva- 
*España, Viernes quince dias del mes de llene- . 
»ro Año del Nascimiento de Nuestro Salvador
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»Xesucristó de mil e quinientos e veinte e nue- 
»ve años, estando xuntos en Cabildo los Muy 
»Nobles Señores Francisco Verdugo e Andrés de * 
»Barrios, Alcaldes hordinarios, y el Dotor Oxeda 
»e Pedro Sánchez Farfan, e Bernardino Vázquez 
»de Tapia e Gonzalo Mexía, e Pedrb de Samá- 
»no e López Samaniego, e Gonzalo Ruiz e Cris- 
»tóbal de Barrios, rrexidores; en presencia de 
»mí, Alonso Lúeas, escribano de Su Magestad e 
»del dicho Cabildo, los dichos señores repartie- 
»ron un pedazo de tierra de pan sembrar, questá 
»xunto a la arboleda questá en San Láza- 
»ro yendo desta Cibdad a ChuKcutepeqiie a mano 
»derecha, en la qual dicha tierra dieron e pro- 
»veveron al Señor Licenciado Diego Deigadillo, 
»Oydor del Abdiencia e Ghancillería Real destas 
»partes, dos suertes de tierra del anchor e lar- 
»gor que se acostumbran dar, para huertas, que 
»sale la una al camino Real que va a Cha- 
whidepeque e la otra a las espaldas della, e 
»son las quartas sueldes comenzando desde los 
»dichos árboles de San Lázaro, sigund mas 
»largamente está asentado en el libro del dicho 
»Cabildo. En fée e testimonio de lo qual, di la 
»presente firmada de mi nombre e signada con 
»mi signo, e sellada con el sello de la 'dicha 
»Cibdad, ques fecha a quince dias del dicho 
»mes de llenero de mil e quinientos e veinte e 
»nueve años. E por ende, fize aquí mío signo
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>en testimonio de verdad.—Alonso Lúeas, escri
bano de Su Magestad e del Consexo.*

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e Ovdores, dixeron: «que lo oblan todo por 
presentado, * e mandaban e mandaron dar tresla- 
do a la otra parte.*

La parte del Marqués del Valle presenta para 
QUE SE PONGA EN EL PROSCESO, LA PRIMERA CÉDULA 

' de Su Magestad en virtud de la cual se requi
rió a los Licenciados Matienzo e Delgadillo.

Temistlan Mayo 16 de 1529.

Dempues de lo susodicho, en diez e seis dias 
del dicho mes de Mayo del dicho año, ante 
los dichos Señóres Presidente e Oydores, pares- 
ció presente García de Llerena en el dicho 
nombre, e presentó una petición e cierto tes
timonio, su thenor de lo qual es este que se 
sigue:
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Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trata contra los Li
cenciados Matienzo e Delgadillo, sobre las tier
ras que tomaron en la Calzada de Chuchtde- 
peque, fago presentación de la primera Cédula 
e Provision de Vuestra Magostad e del testi
monio con que por virtud della fueron reque
ridos. Pido se ponga en el dicho prosceso, 
porque della fago presentación; para en todo lo 
qual y en lo nescesario, el Real Oficio de Vues
tra Magestad imploro, e pido xusticia.—Garcia 
de Llerena.

Prestado bien e fielmente sacado de un tes
timonio escripto en papel, e firmado e signa
do de Miguel Lopez, escribano público e del 
Consexo desta Cibdad, que paresce fué sacado 
por mandado de Garda Holguin, Alcalde de 
los rrexistros de Xoan Fernandez del Casti
llo , ascrióano público que fué desta Cibdad, su 

. thenor es este que se sigue*.

En ¡a gran Cibdad de Temistlan desta Mué- 
va-España del Mar Océano, Miércoles nueve 
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dias del mes de Diciembre, Año del Nascimiento 
de Nuestro Salvador Xesucristo de mil e qui
nientos e veinte e ocho años, en este dicho dia, 
podía ser a hora de vísperas dichas, ante los 
Muy Nobles Señores Licenciados Xoan Ortiz de 
Matienzo e Diego Delgadillo, xuezes oydores 
del Abdiencia Real que por mandado de Su 
Magestad rreside en esta dicha Cibdad e 'Nue
va-España, y en presencia de mí, Xoan Fer
nandez del Castillo, escribano de Su Magestad 
y notario público del número desta Cibdad,. 
paresció presente Pedro Gallego, vezino desta 
dicha Cibdad en nombre de Don Hernando Cor
tés, e por virtud del poder que dixo que dél 
thernía, signado de escribano público, e presen
tó ante los dichos Señores Licenciados xuezes e 
oydores susodichos , un escripto e requirimiento, 
escripto en papel, e una Cédula de Su Mages
tad escripia en papel e firmada de su Real Nom
bre, e refrendada de Francisco de los Cobos, 
su Secretario, sigund por ella parescía, el the- 
nor de la qual de verbum ad verbum, uno en 
pos de otro, es este que sigue:

«Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don 
Hernando Cortés, Capitán General destas partes 
de la Nueva-España por Su Magestad, otorgo 
e conozco que doy e otorgo todo mi poder 
complido, sigund que lo yo é e tengo, e si
gund que mexor e mas complidamente lo pueda 
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e deba dar e otorgar, e de derecho mas pueda 
e 4^ba valer, a vos, Pedro Gallego, vezino des- 
ta Gibdad de Temistlan, generalmente, para en 
todos mis pleytos e cabsas e negocios, ansí ce- 
viles como creminales que yo é e tengo y es
pero aber e thener e mover contra todos e 
qualesquier personas de qualquier estado e con
dición que sean, ex para en los que tales per
sonas u otras’ qualquier an o esperan aber e 
thener e mover contra mí, en qualquier manera; 
e para que sobre razón de los dichos mis pley
tos e de quajquiera dellos, podáis parescer e pa
rezcáis ante todas e qualesquier xusticias e xue- 
zes de qualquier fuero e xuresdecion que sean, 
e antellos e ante qualquier dellos pedir e de
mandar, querellar, responder, defender o negar, 
e conoscer, pedir, requirir, protestar testimo
nio o testimonios descríbanos e notarios pú
blicos, e pedir é tomar e sacar, e todas otras 
buenas razones éxebciones e defenciones, por mí 
y en mi nombre poner e descir e alegar; e para 
demandar e rrescebir, aber e cobrar todos e 
qualesquier bienes que sean mios e me perte
nezcan, e qualesquier debdas que me son e fue
ren debidas en qualquier manera, e dar e. otor
gar de lo que ansí rescebiéredes e cobráredes 
vuestra carta o cartas de pago e de finiquito, 
las quales yalan e sean firmes como si yo 
mesmo las diese e otorgase e a ello presente 
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í’uese; e para dar e presentar testigos e pro
banzas y escripturas, e ver presentar, xura^ e 
conoscer los testigos e probanzas que contra 
mí, fueren dadas e presentadas, e los tachar e 
contradescir en dichos o en fechos o en per
sonas, e fazer qualesquier xuramento o xura- 
mentos, ansí de calunia como dicisorio, e otro 
qualesquier que combenga de se fazer en mi 
ánima, si acaesciere; para concluir e oir sen
tencia o sentencias ansí interlocutorias como 
difinitívas, e consentir e apelar dellas, e pedir 
e tomar, e seguir e dar quien siga el apela
ción alzada o vista o suplicación, allí a do con 
derecho se deba fazer e descir e razonar, e 
rompidamente tratar todas las otras cosas e 
cada una dellas que combengan e menester sean 
de se fazer, que yo faría e fazer podría pre
sente seyendo, aunque sean tales e de tal cali
dad que sigund derecho deban' e requieran aber 
en sí, otro mi mas especial poder e mandado e 
presencia personal; e otro sí: para quen vuestro 
lugar y en mi nombre, podáis fazer e sostituir 
un produrador o dos o más, quales e quantos 
quisiéredes e por bien tobiéredes, e aquellos re
vocar e tornar a tomar e thener en vos, el 
prencipal poder desta procuración e quand com- 
plido e bastante [poder yo é e thengo para lo 
susodicho e para cada cosa e parte dello otro 
tal e tan cómplido bastante; y ese mesmo lo 
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doy e otorgo a vos, Pedro Gallego e a los por 
vos fechos e sostituidos, con todas sus inciden
cias e dependencias, anexidades e conexidades 
e con libre e general renunciación en razón de 
lo susodicho; e vos relievo a vos e a ellos de 
toda carga de saturación e fiaduría, con todas sus 
clábsulas especiales e generales; e me obligo de 
aber por firme todo quanto por vos fuere fecho e 
razonado, so obligación que fago de todos mis bie
nes muebles e rayzes abidos e por aber. Fe
cha la carta en esta dicha Cibdad de Temis- 
tlan, a veinte e siete dias del mes de Setiembre 
Año del Nascimiento de Nuestro Salvador Xesu- 
cristo de mil e quinientos e veinte e siete años; 
e por mayor firmeza, firmó esta carta de mi 
nombre en el rexistro della.—Testigos que fue
ron presentes; Diego Pacheco e Xoan de Xaso, 
vezinos de la dicha Cibdad. Lo fize escrebir e 
sacar. de los rexistros qüe paresce que pasaron 
ante Pedro del Castillo, escribano público e del 
Consexo desta dicha Cibdad que fue; por ende 
fiz aquí este mió signo, en testimonio de verdad.

Muy Poderosos Señores.

Pedro Gallego, en nombre de Don Hernando 
Cortés, digo: que dempues quel dicho mi par
te fué a los Reynos de Castilla a besar los piés 
e manos a Vuestra Magestad, que fué por el
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mes de Mayo deste año presente, Vuestra Ma
gostad, abida consideración a los grandes e muy 
señalados servicios que a la Corona Real abía 
fecho, ansí en ganar esta Nueva-España como 
en descobrir e ganar otras muy grandes e mun- 
chas tierras, poniendo para ello en vuestro ser
vicio su fazienda e aventurando su persona 
munchas e infinitas vezes, de propio motivo 
le fizo merced e proveyó de una Cédula fir
mada de Vuestro Real Nombre, para que los 
ovdores de Vuestra Magestad desta Nueva-Es- 
paña, e otras qualesquier xusticias, non le qui
tasen nin tocasen los yndios e pueblos quel 
dicho mi parte thernía e poseía al tiempo que 
desta Nueva-España partió, nin ansí mesmo nin 
en fazienda nin en otra cosa que al dicho 
tiempo thernía e poseía, antes lo dexasen li
bre e desembarazadamente, en el punto, ser y 
estado en que al dicho tiempo estaba, en las 
personas a quien él lo dexaba encargado, e si- 
gund e como el dicho mi parte lo dexaba pro- 
veydo, sigund en la dicha Cédula de Vuestra 
Magestad mas largamente se conthiene a que 
me refiero. A Vuestra Alteza humildemente su
plico vea la dicha Cédula, e la guarde e man
de guardar sigund e como en ella se conthiene; 
e fago presentación de la dicha Cédula e Pro
vision de Vuestra Magestad, e pídolo por testi
monio.—Pedro Gallego.
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El Rey.

< Presidente e Oydores de la nuestra Abdiencia 
»de la Nueva-España e otras qualesquier Xusti- 
>cias dellas. Porque Don Hernando Cortés es ver- 
>nido a estos Reynos e yo e sido servido dello, 
»e Mi voluntad es, que fasta tanto que otra cosa 
»mande, non se le faga novedad en los yndios 
»e pueblos e otras cosas que thernía en la Nue- 
»va-España; por ende, Yo vos mando que fasta 
»que como dicho es, Yo otra cosa mande, non fa- 
»gays nin consintays nin deys lugar que al dicho 
»Don Hernando Cortés se faga novedad nin mu- 
»danza. alguna en los yndios e pueblos e otras 
»qualesquier cosas que thernía e poseía al tiempo 
»que partió de la dicha Nueva-España para ver- 
»nir en estos Reynos, sino que lo dexeis todo a 
»las personas quen su nombre quedaron e quen 
»su poder obieron, en aquella manera y en aquel 
»punto y estado quentonces estaba, porque ansí 
»comple a nuestro servicio, e non fagades en 
»deai. Fecha en Jfonfon a veinte e nueve dias 
>del mes de Xunio de quinientos e veinte e ocho 
»años.—Yo el Rey.—Por mandado de Su Ma- 
»gestad, Francisco de los Cobos. Y en las espal- 
»das de la dicha Cédula de Su Magestad estaba 
»una señal de firma y escripto e firmado lo si- 
»guiente:
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»Asentóse esta Cédula de Sus Magostades en 
»los libros de la Casa de la Contratación‘de las 
»Indias de Sevilla, en veinte e tres dias del 
»mes de Xulio de mil e quinientos e veinte e 
»ocho años.—Pero Xuarez.—Xoan de Aranda,*

»El qual dicho requirimiento e Cédula de Su 
»Magostad de suso encorporada, yo el dicho es- 
»cribano público ley e notifiqué a los dichos Se- 
»ñores Xuezes Oydores de Su Magostad de ver- 
*bum ad verbvm como en ella se conthiene, e 
»ansí leydo e notificado, los- dichos Señores xue- 
»zes dixeron, quellos lo verían.—Testigos el Se- 
»cretario Rodrigo de Albornoz, Conthador de Su 
»Magestad en esta Nueva-España, y el Licencia- 
»do Altamirano,—Xoan Fernandez del Castillo, 
»escribano público.

»Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
»dad de Temistlan, Sábado doce dias del mes 
»de Diciembre del dicho año de mil e qui- 
»nientos e veinte e ocho años, los dichos Se- 
» ñores Licenciados oydores susodichos, en pre- 
»sencia de mi, el dicho escribano público, dixe- 
»ron, respondiendo a la dicha Cédula de Su Ma- 
»gestad e requirimiento a ellos fecho por parte 
»del dicho Don Hernando Cortés; quellos obedes- 
»cían é obedescieron la dicha Cédula de Su Ma- 
»gestad e la ponían sobre sus cabezas con. el
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»acatamiento que deben, ansí como a carta e 
»mandado de su . Rey e aSeñor; e quanto al 
»complimiento della, dixeron: questaban prestos e 
»aparexados de fazer todo aquello que al serví- 
»ció de Su Magostad combenga; y esto dixeron 
»que respondían e respondieron a la dicha Cé- 
»dula de Su Magestad e requirimiento.

»En fée e testimonio de lo qual, de pedimen- 
»to del dicho García de Llerena e de manda- 
»miento del Noble Señor García Holguin, Alcal- 
»de hordinario desta Gibdad, yo el dicho escriba- 
»no yuso escripto, lo fize escrebir e sacar de los 
»rexistros de Xoan Fernandez del Castillo, es- 
»cribano público que fué desta dicha Cibdad, en 
»cuyo Oficio yo subcedí, e lo correxí. Ques fecho 
»en esta dicha Cibdad en diez e seis digs del 
»mes de llenero, año del Nascimiento de Nuestro 
»Salvador Xesucristo de mil e quinientos e vein- 
»te e nueve. Testigos que fueron presentes a 
»lo ver sacar e correxir e.concertar; Rodrigo 
»de iSalzedo e de Ciberio, estantes en
»esta dicha Cibdad.

»E yo Miguel López, escribano público e de! 
»Consexo desta dicha Cibdad, lo fize escrebir por 
»mandado de! dicho Señor Alcalde García Holguin, 
»e por ende fiz aquí este mió signo a tal. En 
»testimonio de verdad, Miguel López, escribano 
»público e del Convexo.

»Fecho e sacado fué este dicho treslado del
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»dicho testimonio e abtos, en la Gibdad de Te- 
»mistlan, a diez e seis dias. de Mayo de mil 
>e quinientos e veinte e nueve. Testigos que 
»fueron presentes a lo ver e correxir e concertar; 
»Pedro Nuñez e Alonso Melendez. E yo Alonso 
»de Paz, escribano de Sus Magestades, lo fize 
»escrebir e concertar, e fiz aquí este mió signo 
»a tal. En testimonio de verdad, Alonso de Paz, 
»escribano de Su Magestad.»

Ansí presentados, los dichos Señores Presi
dente e oydores, dixeron: que lo abían por 
presentado, e mandaron que se dé treslado a la 
parte; lo qual mandaron en haz de Gregorio 
Saldaba.

Recusación puesta por la parte del Marqués del 
Valle contra los Licenciados Matienzo e Del
gadillo.

Temist^an Setiembre 25 de 1529.

En • la gran Gibdad de T'emistlan desta Nue- 
va-España, Sábado veinte e cinco dias del mes 
de Setiembre Año del Nascimiento de Nuestro
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Salvador Xesucristo de mil e quinientos e vein
te e nueve años, antel Muy Magnífico Señor 
Ñuño de Guzman, Presidente del Abdiencia e 
Ghancillería Real quen esta Nueva-Espáña rresi- 
de, e ante los Magníficos Señores los Licenciados 
Delgadillo y Matienzo, oydores de la dicha Abdien
cia Real, y en presencia de mí, Alonso Lúeas, 
Secretario de la dicha Abdiencia, paresció García 
de Llerena en nombre de Don Hernando Cortés, 
e por virtud del poder que dél thiene, questá 
presentado en esta Real Abdiencia en todos los 
pleytos e cabsas que como Procurador del dicho 
Don Hernando Cortés en ella trata e sigue, e 
tizo presentación de un escripto, el qual se co
menzó a leer en la dicha Abdiencia, e los di- 

• chos Señores lo mandaron dexar para lo ver 
en el Acuerdo; su thenor del qual es este que 
se sigue: •

Diego Docampo y ’ el Licenciado Altamirano, 
e García de Llerena, todos e cada uno de Nos, 
en nombre de Don Hernando Cortés Marqués 
del Valle, Capitán General desta Sueca-España 
por Su Magestad, descimos: que thenemos por 
sospechosos a Ñuño de Guzman, Presidente des
ta Real Abdiencia, e al Licenciado Xoan Ortiz 
de Matienzo e al Licenciado Diego Delgadillo, 
oydores, en el plevto que se trata antellos so
bre los cargos que de la pesquisa secreta diz
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que rresultaron contra el dicho Don Hernando 
Cortés, y en todos los demás pleytos que antel 
dicho Presidente e oydores a pedimento de 
qualesquier personas o en qualquier manera, o 
de qualquier calidad que sean, antel dicho 
Presidente e oydores penden, y en qualesquier 
cabsas ceviles e creminales, en qualesquier ne
gocios que de aquí adelante al dicho Don Her
nando Cortés nuestra parte toquen o atañan, 
o tocar o atañar puedan, por qualquier vía o 
manera que sean; e por ques cosa muy peli
grosa que suele atraer muy tristes acaescimien- 
tos, litigar delante de xueces sospechosos, rrecu- 
samos en el dicho nombre al dicho Ñuño de 
Guzmán, Presidente, e a los dichos Licenciados 
Xoan Ortiz de Matien’zo e Diego Delgadillo, oy
dores, ansí en el dicho pleyto quen razón de 
los dichos cargos contra el dicho Don Hernan
do Cortés se trata, como en todos los demás 
que de oficio e a pedimento de qualesquier per
sonas, por qualquier vía o en qualquier mane
ra e forma, e de qualquier calidad que sea 
antellos se traten o de aquí adelante emana
ren, y en qualesquier negocios o cabsas, o 
qualquier cosa que toque o tocar pueda por 
qualquier vía al dicho Don Hernando Cortés, por 
las cabsas e razones siguientes e por la mas 
xusta e xustas dellas.

Lo otro: porquel dicho Presidente e oydores 
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labran ciertos solares de huertas e casas que 
son del dicho Don Hernando Cortés en la cal
zada de Chwchtdepeque, que án por linderos,, de 
la una parte, la dicha calzada, e de la otra, 
el camino que va a Tacuba, e los dichos oydo- 
res labran ciertos solares e sitios de casas del 
dicho mi parte a do solia estar San Francisco 
el Viejo; sobre lo qual, demas del agravio que 
le fazen al. presente, el dicho Don * Hernando 
Cortés espera traer plevto con ellos e quexarse 
a Vuestra Magestad; e si nescesario es, dende 
agora soplicamos a Vuestra Magestad mande 
desfazer las dichas labores e casas e huertas que 
ansí el dicho Presidente e oydores labrah en 
los dichos solares e sitios, e les mande que 
non las fagan nin labren de aquí adelante, 
pues nuevamente fazen las dichas labores; por
que nosotros, en el dicho nombre, denuncia
mos dé las dichas nuevas obras, e xuramos a 
Dios en esta questa denunciación e lo su
sodicho, non lo alegamos nin descimos malicio
samente, salvo por el derecho que creémos e 
thenemos e pensamos por cierto, quel dicho 
Marqués nuestra parte thiene en los dichos sitios e 
solares e huertas; y en caso quel dicho Presi
dente e oydores digan que por el Cabildo desta 
Cibdad o por otra alguna persona les ayan sido 
dados los dichos solares e sitios, descimos: que re
clamamos de cualquiera cosa que sobrello el di-

Tomo XXIX 21 
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cho Cabildo aya fecho, e protestamos en el di
cho nombre, que agora nin en nendgun tiempo 
non pare perxuicio lo que ansí está fecho e 
se fiziese, al dicho Don Hernando Cortés nues
tra parte; e porque fazemos la dicha denuncia
ción de las dichas nuevas obras contra el dicho 
Ñuño de Guzman e los dichos Licenciados Xoan 
Ortiz de Matienzo e Diego Delgadillo, pensamos 
proseguir éste pleyto ante Vuestra Mqgestad, que 
agora comenzamos. Ansí mesmo alegamos esta 
c-absa por nuevamente nascida para en los pley- 
tos que ansí alegar nos combenga.

Otro sí: descimos, que obligamos la persona 
e bienes del dicho Don Hernando Cortés, de 
pagar la pena de la Ley de Madrid que habla 
en caso de las rrecusaciones, conforme a lo que 
la dicha Ley manda; u otra qualquier pena o 
penas que por qualquier ley, ordenanza o fue
ro o derecho, en este caso estobiese estatuida; 
la qual dicha obligación de pagar la dicha pena, 
fazemos en la mexor forma e manera que po
demos e de derecho somos obligados; e para 
en los pleytos que non estobiesen conclusos, es
tamos prestos e aparexados de depositar la pena 
de los tres mil maravedís que la dicha Ley de 
Madrid dispone, en la persona o persona^ que 
nos fueren señaladas, u otra pena o depósito 
que por qualquier xuez de los que rrecusamos, 
seamos obligados a lo fazer en qualquier manera 
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que lo debamos, sigund e como la Ley y el 
derecho nos obligare; e fazer nuestra probanza 
e complir en todo, ante quien e como de de
recho seamos obligados; e sobre todo pedimos 
xusticia e testimonio.—Diego Docampo; Licen
ciado Altamiranox Garda de Llerena.

La dicha rrecusacion ansí presentada en la 
manera que dicha es, el dicho García de Lle- 
rena, dixo: que xuraba e xuró a Dios e a 
Santa María e las palabras de los Santos Evan- 
xelios, e a la señal de la que fizo con sus 
manos, que la dichá rrecusacion non la í'azía 
e ponía maliciosamente, sino porque cómbenla 
al derecho del dicho su parte.

Diligencias acerca del depósito de nueve mil mara
vedís QUE CON A'RREGLO A LAS LEYES, FIZO LA PARTE 

de Don Hernando Cortés.

Temistlan Setiembre 27 de i529.

Dempues de lo susodicho, en Lunes veinte e 
siete días del dicho mes de Setiembre del dicho 
año, en presencia de mí, el dicho Secretario Alonso
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Lucas, paresció el dicho García de Llerena, e dixo: 
que compliendo lo que la Ley e Hordenanza Real 
manda cerca de las rrecusaciones, depositaba e 
depositó rrealmente e con efeto, en poder de 
Alonso Perez, escribano de Su Magostad, nueve 
mil maravedís, ques la cantidad que la dicha 
Hordenanza Real manda que se depositen, que se 
enthiende por cada xuez, tres mil maravedís; y 
el dicho Alonso Perez los rescebió, en mi pre
sencia, del dicho García de Llerena, e se cons
tituyó por depositario dellos,. e se obligó de los 
dar a cada e quando que le sean pedidos e de
mandados; para lo qual dixo que obligaba e 
obligó su persona e bienes.—Testigos; Hernan- 

¿ do de Soso e Alonso Rodríguez.—Alonso Lucas.

Dempües de lo susodicho, en veinte *e ocho 
dias del dicho mes de Setiembre del dicho año, 
los dichos Señores Presidente e ovdores, abien- 
do visto el dicho escripto e respondiendo a él. 
dixeron: que ante todas cosas mandaban e man
daron quel dicho Don Hernando Cortés deposite 
rrealmente e con efeto, en poder del Thesorero 
Alonso Destrada e del Gonthador Rodrigo de 
Albornoz^ en cada uno de los dichos pleytos 
quel dicho Din Hernando Cortés trata en esta 
Real Abdiencia, contra qualesquier personas, la 
contía e contías que conforme a las leyes e 
premáticas destos Reynos, el dicho Don Hernán- 
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do Cortés es obligado a depositar; e ansi mes- 
mo faga el dicho depósito en todas las cabsas 
que otras personas tratan contra el dicho Don 
Hernando Cortés en esta Abdiencia, conforme a 
las dichas leyes e premáticas; el qual dicho 
depósito dixeron que mandaban e mandaron que 
faga el dicho Don Hernando Cortés, rrealmente, 
sigund dicho es, dentro de diez dias primeros 
siguientes, e fecho, mandaban e mandaron que 
se ponga en el arca de las tres llaves dondes- 
ta el oro de Su Magestad, para que de allí se 
faga lo que sea xusticia; y en lo demas pro
veerán conforme a derecho; e que si dentro del 
dicho término el dicho Don Hernando Cortés 
non fiziese el dicho depósito, sigund dicho 
es, los dichos Señores proscederán en las cabsas 
e farán en ellas y en lo demas, lo que sea 
xusticia.—Ñuño de Guzman.—El Licenciado Del
gadillo.

Luego, el dicho Thesorero Alonso Destrada, 
dixo: que se constituía e constituyó por depo
sitario de los nueve mil maravedís de bue
na moneda, quel dicho Alonso Perez a puesto 
en su poder, e se obligaba e obligó como 
tal depositario, de los dar e pagar, e acu
dir con ellos cada e quando e a quien por 
los dichos Señores Presidente e oydores, e por 
otro xuez o xueces que desta cabsa puedan e 
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deban conoscer, le fuesen pedidos e demanda
dos; para lo qual dixo: que obligaba e obligó 
su persona e bienes muebles e rayzes abidos 
e por aber, e dió poder a las xusticias, e re
nunció todas e qualesquier leyes, fueros e de
rechos quen su favor sean o ser puedan.— 
Testigos que fueron presentes; Diego Docarñpo 
e Luis de Torres, criado del dicho Thesorero; 
y el dicho Thesorero lo firmó de su nombre. 
Concertóse con el oreginal, en diez dias del mes 
de Otubre de mil e quinientos veinte e nueve 
años.—Hernando de Sosa.

Demanda presentada por Francisco Desquivel en 
NOMBRE DE DON HERNANDO CORTÉS, PARA QUE SE 

DEVUELVAN A ÉSTE LAS TIERRAS QUE POSEÍA EN TÉR

MINO DE LA ClBDAD DE TemISTLAN. —ACOMPASA CO

PIAS DE LA CÉDULA DE Su MAGESTAD POR LA QUE 

HIZO MERCED AL MARQUÉS DEL VALLE DE DICHAS 

TIERRAS Y DEL PODER QUE ÉSTE TIENE OTORGADO 

a García de Llerena, Francisco Desquivel y 
OTROS, PARA QUE LE REPRESENTEN EN TODOS SUS 

PLEYTOS.

Temistlan Enero 17 de 1531.

En la gran Cibdad de Temistlan—México— 
ta Nueva-Espa ña, diez e siete dias del mes de
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Llenero Año del Nascimiento de Nuestro Salva
dor Xesucristo de mil e quinientos e treinta 
e un año, ante los Muy Magníficos Señores el 
Licenciado Xoan Salmerón, e los Licenciados 
Alonso Maldonado e Francisco Cevnos e Vasco 
de Quiroga, Presidente e Oydores de Su Ma
gostad en esta Real Abdiencia e Chancillería 
quen esta tyueva-Españá rreside, e por ante mí, 
^Gerónimo López, escribano de la dicha Abdien
cia , e por ante Alonso López de Agurto mi 
acompañado, nombrado por los dichos Señores, 
paresció presente Francisco Desquivel en nombre 
e como Procurador de Don Hernando Cortés, 
Marqués del Valle, e por virtud del poder que 
dél thiene, que presentó, e presentó un título e 
Provisión de Su Magestad con un escripto de 
demaníjp, su thenor de lo qual uno en pos de 
otro es este que se sigue:

Muy Noble Señor.

Francisco Desquivel, en nombre del Marqués 
del Valle, me querello de Ñuño de Guzman e 
del Licenciado Xoan Ortiz de Matienzo e del Li
cenciado Delgadillo, e de cada uno dellos, Presi
dente e oydores que fueron de Vuestra Alteza, les 
pongo demanda, e digo: que therniendo e pose
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yendo el dicho mi parte unas tierras en término 
desta Gibdad, que son por la calzada que sale para 
Tacuba, que.comienzan dende la Hermita de San 
Lázaro, e alindan por una parte con el campo de 
Tacu,bay por la otra con la calzada de Chuchute- 
peque, e por la otra eon las tierras de los yn- 
dios de Tacaba^ puede aber dos años poco mas 
o menos tiempo, quel dicho Presidente e oydo- 
res que a la sazón eran, mandaron al Cabildo 
desta Cibdad e rrexidores, le desposeyesen de 
las dichas tierras; y el dicho Cabildo, sin ser 
citado, llamado nin vencido, puesto que abía 
muncho tiempo e años que labraba e sembra
ba las dichas tierras, le despoxaron dellas e 
las dieron a los dichos Presidente e ovdores 
que fueron, e a cada uno dellos, los quales 
las thernían, sabiendo como saben quel dicho 
mi parte fue despoxado en la forma que di
cho es.

Porque a Vuestra Magestad soplico, abida mi 
rrelacion por verdadera e tanta parte que baste 
sobrello, me mande fazer e faga entero com- 
plimiento de xusticia. E si otro pedimento o 
aclaraciones mas nescesario para su sentencia 
difinitiva, o por aquella que lugar haya en de
recho, declare lo susodicho aber pasado e ser 
ansí, e condene a los susodichos Ñuño de Guz- 
man e al Licenciado Xoan Ortiz de Matienzo 
e Diego Delgadillo, Presidente e oySores que 



de indias 329

fueron, e a cada uno dellos, e condenados, los 
apremie por todo rigor de derecho a que vuel
van e restituyan al dicho mi parte las dichas 
tierras e la posesión deltas, rrealmente e con 
efeto, sigund que las thernía e poseía al tiem
po que fué despoxado, con los frutos e rrentas 
que (lejías an abido e al dicho mi parte po- 
dieran abido rentar dendel dicho tiempo acá en 
la prosecución desta cabsa; para lo qual y en lo 
mas nescesario Vuestro Real Oficio imploro, e las 
costas protesto; e xuro a Dios e a esta , 
questa demanda non la pongo maliciosamente.

Otro sí, digo: que fago presentación desta 
Provisión de Vuestra Magostad en que ansí 
mesmo le faze merced de las dichas tierras; 
e pido se guarde e compla sigund en ella se 
conthiene, e sobre todo lo en ella conthenido; 
e pido xusticia.—Francisco Desquiuel.

Treslado bien e fielmente sacado de una 
carta de Titulo de Merced Real de Sus Ma- 
gestades, en que paresce que fizieron Merced a 
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, de 
ciertas tierras de labranzas e 'solares jun
tos a esta Cibdad de Temistlan; la qual dicha 
Carta Real está firmada de Su Magestad, e se
llada con su Real Sello de cera colorada en 
las espaldas delta, e firmada del Dolor Bel- 
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irán del Su Consexo de las Indias, e refren
dada de Francisco de los Cobos, Secretario de 
Sus Cesáreas e Cathólicas Magestades, con otras 
firmas de los del Su Consexo de las Indias, e 
otros Oficiales, sigund por ella paresce; su the- 
nor de la qual es este que se sigue'.

«Don Gárlos, por la Gracia de Dios, Rey de 
rromanos y Emperador semper augusto*, Doña 
Xoana su Madre y el mesmo Don Carlos por la 
mesma Gracia, Reyes de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Xerusalen, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia,9 de Mayoreas, de Sevilla, de Cerde- 
ña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Xaen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gi~ 
braltar, de las Islas de Canarias, de las In
dias Islas e Tierra Firme del Mar Océano; 
Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya e de 
Molina, Duques de Athenas e de Neopatria, Con- 
des de Ruysellon e de Cerdeña, Archiduques de 
Austria, Duques de Bergoña e de Brabante, 
Condes de Flandes e del Tirol, etc. Por quan- 
to vos, Don Hernando Cortés, Marqués del Va
lle, Nuestro 'Capitán General de la Nueva-Espa- 
ña, Nos fizisteis rrelacion que vos theneis e po
seéis en la dicha Nueva-España ciertas tierras 
de labranza e solares en la Cibdad de Temis- 
llan—México,-—eñ que habéis labrado e fecho ca-
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sas, que son las tierras por la calzada que sale 
de la dicha Gibdad de México para Tacuta, 
qu ecomienzan desde la Hermita de San Lázaro; 
que alindan por una parte con el camino de 
Tacuba, e por la otra con el camino de Chu- 
clii({epeque. e por la otra con otra calzada que 
sale del camino de Chuchutepeque, en que hay 
unos árboles de sábses e cipreses, e por la 
otra con las tierras de los yndios de Tacúba\ 
e que los solares e casas son la casa nueva 
que era de Monctezuma, que alinda por una 
parte con la Plaza Mayor e la calle de Esta- 
palapa; e por la otra, la calle de Pero Gonza- 

. lez de Truxillo e de Martín López, carpintero;
e por la otra, la calle dondestán las casas de 
Xoan Rodríguez, albañil, e por la otra calle 
pública que pasa por las espaldas; e la casa 
viexa que era de Monctezuma, donde vivís, que 
alinda por la frontera con la Plaza Mayor e 
solares de la Iglesia e la plazeta, por un lado 
la calle de Tacuba, e por otro la calle que va 
de la Plaza Mayor a San Francisco, por las 
espaldas la calle dondestán las casas de Ro
drigo Ranxel e de Pero Sánchez Farfan, e de 
Francisco de Terrazas e de Zamudio; lo qual 
todo vos theneis e poseéis, e Nos suplicasteis e 
pedisteis por Merced, vos fiziesemos Merced de 
las'-dichas tierras e solares; e como la Nuestra 
Merced fuese, e Nos tobímoslo por bien; por la 
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presente, sin perxuicio de tercero e sin agra
vio de los lugares que vos soliades thener e 
quedan para Nos, - que non an de caer en el 
repartimiento, vos laxemos Merced de las di
chas tierras e solares en que vos labráis e sem
bráis e therneis hechas las dichas casas que.de 
suso se faze mincion, para vos e vuestros he
rederos e subcesores, para siempre xamás, para 
que podáis fazer dello y en ello como de cosa 
vuestra propia, abida con xusto título, sin quen 
ello nin en parte dello vos sea puesto embara
zó nin impedimento alguno; e vos damos po
der e facultad para que vos, por vuestra pro
pia abtoridad, sin licencia nin mandamiento de , 
xusticia nin de persona alguna, podáis tomar 
e toméis la posesión de las dichas tierras e 
solares; e Mandamos al Nuestro Presidente e 
ovdores de la Nuestra Abdiencia e Chancillería•/
Real de la dicha Nueva-España, e al Gonsexo, 
Xusticia e rrexidores de la dicha Gibdad de Te- 
mistlan—México—e a todas e qualesquier Nues
tras Xusticias de la dicha Nueea-España, e a 
cada uno dellos, que vos guarden e complan, 
e fagan guardar e complir esta Nuestra Carta 
e Merced en ella conthenida, en todo e por 
todo, sigund e como en ella se conthiene; e non 
consientan nin den lugar quen ella nin en par
te de lo en ella conthenido, embargo nin con
trario -alguno vos pongan nin consientan po-

que.de
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ner; que Nos por la presente, vos fazemos 
merced, gracia e donación pura e perfeta, ques 
dicha entre vivos e non revocable, de las di
chas tierras e solares, siendo como, dicho es 
sin perxuicio de tercero alguno; e los unos nin 
los otros non fagádes nin fagan en deal por 
alguna manera, so pena de la Nuestra Merced 
e de diez mil maravedís para la Nuestra Cá
mara, a cada uno que lo contrario fiziese; e 
demas, Mandamos al hombre questa Nues
tra Carta mostrase o su treslado, signado de 
escribano público, sacado con abtoridad.de xuez 
que los emplaze, que parezcan ante Nos en la 
Nuestra Córte, do quier que Nos seamos, del 
día que los emplazase hasta seis meses prime
ros siguientes, so la dicha pena; so la qual 
Mandamos a qualquier escribano público que 
para esto fuese llamado, que dé ende al que se 
la mostrase, testimonio signado con su signo, 
porque Nos sepamos como se comple Nuestro 
mandado. Dada en Barcelona a veinte e siete 
dias del mes de Xulio, Ano del Nascimiento 
Nuestro Salvador Xesucristo, de mil e quinien
tos e veinte e nueve años.— Yo el Rey,— 
Francisco de los Cobos, Secretario de sus Ce
sáreas e. Cathólicas Magestades, la fiz escrebir 
por su mandado.—Frater García, Episco pus.—El 

. Dotor Beltran.—El Licenciado Ximenez, Chan
ciller.—Registrada: Francisco de Bribiesca.*

abtoridad.de
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Fue fecho e sacado este dicho treslado de la 
dicha Carta e Provisión Real oreginal, en la 
grand Cibdad de Temistlan—México—desta Nueva- 
España, estando en ella la Córte e Chancille- 
ría Real quen ella rreside, a diez dias del mes 
de llenero Año del Nascimiento de Nuestro Sal
vador Xesucristo de mil e quinientos e treinta 
e un año. —Testigos que fueron presentes a 
la correxir e concertar con el oreginal; Alonso 
Meléndez e Garda de Lleréna, estantes en esta 
Cibdad.

E yo Alonso de Paz, escribano de Sus Cesá
reas e Gathólicas Magestades, e su escribano e 
notario público en la Su Córte y en todos los 
Sus Reynos e Señoríos, presente fui al corre
xir e concertar este treslado con el dicho ore
ginal, e va cierto e verdadero; e por ende fiz 
aquí este mío signo a tal, en ’testimonio de 
verdad.—Alonso de Paz, escribano de Sus Ma
gestades.

►

«Sepan quantos esta carta vieren, como yo 
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, Ca
pitán General desta Nueva-España por Su Ma- 
gestad, otorgo e conozco por esta presente car
ta, que doy e otorgo todo mi poder e compli- 
do, libre e llenero e bastante, sigund que lo 
yo é e tengo e de derecho mas puede e debe
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valer, a García de Llerena e a Francisco Des- 
quivel, e a Pedro Valladolid e a Gonzalo de 
Herrera, questán absentes, como si fuesen pre 
sentes, e a cada uno e qualquier dellos por si 
in solidum, generalmente, para en todos mis pley- 
tos e cabsas ceviles e creminales que yo ó e 
thengo y espero aber e thener contra todas e 
qualesquier persona o personas dé qualquier esr 
tado e condición, preheminencias, dignidad que 
sea; é las tales dichas personas e otras quales- 
quiera an e thienen y esperan aber e thener 
contra mí, ansí en las cosas tocantes a que 
yo sea obligado a dar presidencia de’l tiem
po que goberné esta Nueva-Espafia, como en 
los agravios que a mí se me an fecho por los. 
demas gobernadores que la an gobernado, como 
por Ñuño de Guzman y el Licenciado Xoan 
Ortiz de Matienzo y el Licenciado Diego Del- 
gadillo, Tresidente e oydores que fueron en el 
Abdiencia Real quen esta Cibdad e Nueva-España 
preside, como en otra qualesquier manera que sea 
e ser pueda;' e para cada uno de los dichos 
pleytos e cabsas que ansí thenga e thengo en 
qualesquier manera, sigund dicho es, especial y 
expreso, tan complidamente como si los dichos 
pleytos e cada uno dellos aquí fuesen nombra
dos e declarados, sobre qué razón e contra qué 
persona e personas; y en tal manera que la di- . 
cha especialidad non derogue a la generalidad, 

i
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nin por el contrario; e para que cerca de lo 
susodicho e de qualesquier parte dello, ansí en 
demandando como en defendiendo, podáis pares- 

• cer e parezcáis ante los Señores Presidente e oy- 
dores de la dicha Abdiencia Real, e ante otras 
qualesquier Xusticias e xuezes, Alcaldes do qua
lesquier fuero e xuresdecion que sean, que de 
los dichos mis pleytos e cabsas puedan e de
ban conoscer; e antellos e qualesquier dellos, po
dáis fazer e faga todas querellas, demandas, pe- 
dimientos e requirímientos, citaciones, protesta
ciones e rrespuestas, e rreplicatos i execucíones, 
presentaciones i escripturas, e testigos e pro
banzas que a lo susodicho combengan; e ve?, 
presentar, xurar e conoscer los testigos e pro
banzas que la otra parte e partes contra mí, 
presentaren; e los tachar, contradescir, ansí en 
dichos como en personas, e probar lo que di- 
xeren; e para xurar en mi ánima todo lícito 
xuramento, e xuramento de calunia e deci
sorio, e los deferir e pedir a la otra' parte 
o partes; e para concluir e pedir, e oir todas 
sentencia e sentencias, ansí interlocutorias como 
difinitivas, e las por mí, dadas, consentir, e las 
en contrario apelar e soplicar, e seguir la tal 
apelación e soplicacion fasta la di finir e fenes- 
cer ante quien e con derecho deba; e para 
fazer e fagan todos los demás abto o abtos 
xudiciales y estraxudiciales que a lo susodicho 
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combengan e sean menester, tan coinplidamen- 
te, como si aquí fuesen nombrados y especifi
cados, e yo faría e fazer podría siendo pre
sente, aunque sean tales e de tal calidad que 
sigund derecho requieran e deban aber mi más 
especial poder e mandado e presencia perso 
nal, e quan complido e bastante poder yo é e 
thengo para lo susodicho e para cada una cosa 
o parte dello, tal e tan complido; y ese mesmo 
lo doy e otorgo a los dichos García de Llere- 
na e Francisso Desquivel e Pedro de Vallado- 
lid e Gonzalo de Herrera, sigund dicho es, 
con sus incidencias e dependencias, anexidades 
e conexidades, con libre e general administra
ción; e los relievo sigund forma e orden de 
derecho; e para aber por firme este dicho po
der e todo lo por virtud dél, fecho e abtuado 
en xuicio e fuera dél, e non ir e venir con
tra ello nin contra parte dello, obligo mi per
sona e bienes muebles e raízes e semovientes 
abidos e por aber; e otorgo esta carta an- 
tel escribano e testigos de yuso escriptos. E 
firmólo de su nombre en el rexistro desta car
ta que fue fecha e otorgada en la dicha • 
Gibdad de México, estando e rresidiendo en ella 
la dicha Abdiencia e Ghancillería Real de Su 
Magostad, er* las casas de la posada del di
cho Señor Marqués, en viernes trece dias del 
mes de Henero Año del Nascimiento de Nues

Tomo xxix ‘22
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tro Salvador Xesucristo de mil e quinientos e 
treinta e un años.—Testigos que fueron pre
sentes a lo que dicho es; el Licenciado Xoan 
Altarnirano, y el Bachiller Xoan de Ortega y el 
Bachiller Alonso Perez. vezinos desta dicha 
Cibdad.»

E ansí presentados los dichos poder e de
manda e Provisión Real en la manera que di
cho es, por el dicho Francisco Desquivel en el 
dicho nombre, luego los dichos Señores Presi
dente e oydores tomaron la dicha carta o Pro- 
visión Real oreginal en sus manos, e la besa
ron e posieron sobre sus cabezas, e dixeron: 
<que la obedescian e obed/sscieron con el aca
tamiento debido, como a carta e mandado de 
sus Reyes e Señores naturales a quien Dios 
Nuestro Señor dexe vivir e rreinar por largos 
1 iempos con abmento de Inunchos mas Revn h 
e Señoríos; e quen quanto al complimiento do
lía, dixeron: questán prestos de complir lo con- 
thenido en la dicha Carta e Provisión Real, con
forme a la voluntad de Su Magestad e sigund 

• e como por ella lo manda; . e que mandaban 
e mandaron dar treslado a la otra parte, e que 
rresponda para la primera abdiencia.»

Ansí mesmo, mandaron dar treslado al Pro
curador desta Cibdad de Temistlan, questaba 
presente, el qual dixo: que lo pedia e pidió; e 
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los dichos Señores se lo mandaron dar, e que 
rresponda en el dicho término.

Quen lo que toca a Ñuño de Guzman, Pre
sidente que fué de la dicha Real Abdiencia, 
que los dichos Señores lo verán e farán lo que 
sea xusticia.

Petición de Cristóbal de Barrio en nombre e con po
der del Cabildo de la Cibdad de Temistlan.

Temistlan IIenero 17 de 1531.

Dempues xde lo susodicho, en este dicho dia 
e mes e año susodicho, ante los dichos Señores 
Presidente e Oydores, e por ante mí, el dicho 
escribano e acompañado, paresció presente Cris
tóbal de Barrio, en nombre del Cabildo desta 
dicha Cibdad, e presentó una fée del poder que 
de la dicha Cibdad thiene, e una petición, su the- 
nor de la qual es este que se sigue:%

Muy Poderosos Señores.

El Cabildo desta Cibdad de México, disce: 
que a su noticia es vhernido, quel Marqués del
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Valle a ganado e thiene ciertas provisiones e 
cédulas de Su Magestad, sobre ciertas cosas 
que pidió en esta dicha Cibdad e sus pro
vincias; e que las a presentado e presenta en 
esta su Real Abdiencia, e quiere pedir e pide 
se complan; e porquesta dicha Cibdad combie- 
ne saber lo susodicho, para que si es en su 
perxuicio e de su preheminencia e derecho, ale
gue e pida lo que le combiene, pide e sopli
ca a Vuestra Magestad mande a su Presidente 
e oydores, que de qualquier provisión e cédula 
que por parte del dicho Marqués sea presen
tada o presentare, que antes de se mandar com- 
plir, se dé treslado dolía a esta Cibdad para lo 
que dicho es; para lo qual imploro su Real 
Oficio.—Cristóbal de Barrio.

«Yo Miguel López, escribano público e del 
Consexo desta Cibdad de Temistlan^ doy fée a 
los que la presente vieren, como ayer Limes 
que se contaron diez e seis dias deste presente 
mes de llenero en questamos, estando xuntos 
en Cabildo la Xusticia e rrexidores desta dicha 
Cibdad, elixieron e nombraron por Procurador 
mayor desta dicha Cibdad, por este presente 
año, a Cristóbal de Barrio, rrexidor della, e 
por su sostituto a Gregorio de Saldaba, para 
en todas las cosas e casos tocantes a la di
cha Cibdad, ansí ceviles como creminales, e 
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para parescer en xuicio; e le dieron poder bas
tante para lo usar y exercer; en fée de lo 
qual di la presente, firmada de mi nombre, 
fecha a diez e siete de llenero de mil e qui
nientos e treinta e un años.—Miguel López.

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oydores, dixeron: «que mandaban e manda
ron quel Procurador Síndico de dicha Gibdad 
esté presente e presida al tiempo de las Abdien- 
cias, para que vea lo que se pide en contra
rio, e pida xusticia de lo que viere que le 
combiene; e questán prestos de fazer lo que sea 
xusticia.»

Escripto de los Licenciados Mvtienzo e Delgadi- 
LLO, CONTESTANDO A LA DEMANDA DE ÜON HERNANDO 

Cortés.

Temistlan Heneho 18 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Gibbad 
de Temistlan a diez e ocho dias del dicho mes 
de llenero del dicho año de quinientos e treinta 
e un año, ante los dichos Señores Presidente 
e oydores, e por ante mí, el dicho escribano.e



342 DOCUMENTOS INÉDITOS

Sancho López, mi acompañado, parescieron pre
sentes los Licenciados Xoan Ortiz de Matienzo e 
Diego Delgadillo; e respondiendo, a la dicha de
manda presentada por parte del dicho Marqués 
del Valle, presentaron un escripto de respuesta, 
su tlienor del qual es este que se sigue:

Muy Poderosos Señores.•

El Licenciado Xoan Ortiz de Matienzo y el 
Licenciado Diego Delgadillo, respondiendo a una 
querella o demanda que contra nosotros, pone 
Francisco Desquivel en nombre del Marqués del 
Valle, en quen efeto, disce, que nosotros man
damos a los rraxidores desta Cibdad de México 
que lo despoxasen de ciertas tierras que disce 
que thernía e poseía, que son a la salida desta 
Cibdad en l¿i calzada de Chwlvutepeque\ e que 
dicho Cabildo le despoxó de las dichas tierras 
e nos las dió a nosotros, e nos las pide* con los 
frutos, sigund questo e otras cosas en la di
cha su demanda se conthiene, cuyo thenor 
abido aquí por repetido, descimos: que la dicha 
demanda o querella non proscede nin á lugar de 
derecho contra nosotros, por lo siguiente:

Lo primero, porque non es puesta por parte 
nin contra parte obligada, nin en tiempo nin 
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en forma, non es cierta nin verdadera; negá
rnosla.

Lo otro, porquel dicho Marqués nunca tobo 
nin poseyó las dichas tierras, nin a ellas tobo 
nin thiene título ni cabsa que xusta sea; e si 
alguna vez fizo sembrar las dichas tierras o 
parte dellas, que negamos, sería detentándolas 
ynxustamente e non poseyéndolas; e porque sien
do como, el dicho Marqués era, Gobernador e 
asoluto Señor en esta Tierra, non había perso
na nendguna que le podiese nin osase estorbar 
nin contradescir que non sembrase las dichas tier
ras, nin se sirviese dellas, pues se servía de 
toda la Tierra, como es notorio; e por tal lo 
desoímos e alegamos.

Lo otro, porque las dichas tierras fueron exi
dos desfa Gibdad de México, e la dicha Cib- 
dad, viendo que combernía para el ennobleci
miento. della e para su población, rrepartió en 
la cabezada del dicho exido ciertas huertas a 
munchos vezinos e moradores desta Gibdad, por
que desta manera se an de poblar e perpetuar 
las tierras nuevas, entre las quales, la dicha 
Gibdad nos dió a * nosotros cada dos suertes, 
como a personas que therniamos e thernemos in- 
tincion e voluntad de permanecer en esta Tier
ra, e poblar e vivir en ella; de lo qual the- 
nemos títulos e posición xusta e cbnforme a 
derecho.
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Lo otro, porque podrá aber ocho años poco 
mas o menos, quel dicho Marqués, siendo Go
bernador desta Tierra, viniendo dende Cuyoacan 
a esta Gibdad, estando debaxo de unos árboles 
questán en las dichas huertas, platicó e acordó 
con los rrexidores que a la sazcn eran, e con 
otra muncha xente que allí estaba, de señalar 
exídos a esta Gibdad; y en presencia de todos, t 
señaló por exídos para esta dicha Gibdad, como 
Gobernador e Capitán General desta Tierra, den- 
de donde se xuntan los caminos de Tacvb(i\ e 
Chuchuiepeque^ por la calzada de Tacuha, hasta 
los aposentos del dicho pueblo de Tacuha\ e 
dende los dichos aposentos por el camino de 
Cuyoacan fasta Chuchutepeque', e dende Chuchu- 
tepeque fasta donde se xuntan los dichos ca
minos por la calzada de Chuchutepeque para 
venir a esta Cibdad fasta dondes ahora la 
Huerta de Ñuño de Guzman, dentro de lo que • 
se inclinan las dichas tierras que nosotros po
seemos y el dicho Marqués nos pide. E dem- 
pues de señalado el dicho exído, el dicho Mar
qués pidió a todos los questaban presentes, que 
fuesen testigos de aquello; e ansí mesmo pi
dió un cuchillo, e con él, • en señal de memo
ria, cortó ciertos ramos de los árboles que allí 
estaban; e ansí lo mandó asentar en el libro 
de Gabildcr desta Gibdad.

Lo otro, porque por la Provision quel dicho
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Marqués presentó, paresce que Vuestra Mages- 
tad le fizo merced de las dichas tierras, con tan
to que non fuese en perxuicio de tercero, la 
qual dicha Provisión aprobamos en quanto por 
nos faze e non en mas nin allende; e por ella 
Su Magostad manda, que ansí mesmo se en- 
thienda, sin agravio de los lugares questán en

• cabeza de Su Magestad, uno de los quales e mas 
prencipal es esta grand Gibdad de Jfáznco, donde 
son las dichas tierras; e pues Su Magestad a 
fecho merced al dicho Marqués, de veinte e tres 
mil vasallos en ciertos pueblos, non fue su intin- 
cion quen esta gran Gibdad nin en otro pueblo de 
los questán e an de quedar en cabeza de Su 
Magestad, el dicho Marqués tobiese tierras algunas, 
sino que se quedasen para campos y exídos de 
la dicha Gibdad, e para que se repartiesen en 
vezinos e pobladores dellas, e non que se des-

• poxasen munchos vezinos; sigund que todo consta 
e se colixe de la dicha Provisión presenta
da por parte del dicho Marqués; porque pedi
mos e soplicamos a Su Magestad, pues tan claro 
e manifiesto es el perxuicio non solamente ' de 
un tercero, pero de munchos; e pues el prove
cho es público e se á de preferir al privado, e 
nosotros para thener e poseer las dichas tierras 
por título xusto, mande 'darnos por libres e 
quietos de lo pedido e demandado por el dicho 
Marqués, imponiéndole perpétuo silencio sobres- 



346 DOCUMENTOS INÉDITOS

ta cabsa; para lo quai y en lo nescesario Su 
Real Oficio imploramos, e pedimos eomplimien- 
to de xusticia e costas.—El Licenciado Matienzo\ 
el Licenciado Delgadillo.

»

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicho es, los dichos Señores Presiden
te e oydores, visto, dixeron; «que mandaban e» 
mandaron dar treslado a la parte del dicho 
Marqués, e que responda para la primera Ab- 
diencia;» lo quai mandaron en haz de Francis
co Desquivel.

Francisco Desquivel en nombre de Don Hernando 
Cortés, rechaza la contestación de los Licencia
dos Matienzo e Delgadillo.

Temistlan IIenero 19 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad de Temistlan, diez e nueve dias del dicho 
mes de Henero del dicho año, ante los dichos 
Señores Presidente e oydores, e por ante mi, el 
dicho escribano e acompañado, paresció presente 
el dicho Francisco Desquivel en el dicho nom
bre, e presentó un escripto, su thenor del qual 
es este que se sigue:
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Muy Poderosos Señores.

Francisco Desquivel, en nombre del Marqués 
del Valle, por virtud del poder que dél, then- 
go, digo, respondiendo a un escripto presenta- 
de en esta su Real Abdiencia por los Licencia
dos Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Delgadillo, 
el qual aquí siendo resumido, Vuestra Alteza lo 
a de dar por nendguno e se a de fazer lo que 
por mi parte es pedido, sin embargo de lo di
cho e alegado por los dichos Licenciados; e por
que yo soy parte, prosigo en esta Real Ab
diencia el interese e derecho de mi parte, e 
digo: quel dicho libelo es nendguno, porque pa- 
resce que mezclan el xuicio de propiedad con 
la posesión que mi parte pide, son diversos re
medios e non se permiten de ’derecho un 
libelo, pues rresponden e alegan que thienen tí
tulo en propiedad; solamente mi parte pide ser 
restituido en las tierras conthenidas en el di
cho impedimento; este xuicio es sumario, a se 
conoscer sumariamente, porquel despoxado de 
fecho como mi parte fue y es notorio de las 
dichas tierras, e sin órden de xuicio, a se de res
tituir de fecho; e dempues de puesto en la di
cha posesión, los que tobiesen derecho e pro
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piedad, pueden lo pedir, porque si algund per 
xuicio en el posesorio se rescibe, puédese repa
rar en el xuicio de propiedad.

El título que los dichos Licenciados alegan 
por su parte, que thienen a las dichas tierras, 
es nendguno, porque non hay derecho devino 
nin humano que permita que los oydores por 
Su Magestad, puedan therner tierras e otros 
heredamientos en los lugares de su xuresdecion, 
abidos por merced que se les faga por los xue- 
zes inferiores; porque claro está e muy evidente, 
la sospecha e sobornación que de la tal donación 
se sigue; antes está prohibido e determinado lo 
contrario por leyes e premáticas, e aun por los 
capítulos de buena gobernación, mediante lo qual 
los dichos Licenciados, en llamarse señores de las 
dichas tierras con título de propiedad, an cometido 
delito; y el semexante título abido por la vía 
que dicho thengo, más le quita derecho, si al
guno atobiesen, ’que les pone; e como intrusos 
en las dichas tierras, son obligados a retribuir 
las dichas tierras con frutos e rrentas que an 
rrentado, e a mi parte podieran rentar en lo 
pasado y en lo porvenir, fasta que se las resti- 
tuvan; acebto las confisiones de los dichos Li- 
cenciados, quanto fazen por mi parte.

El Título de merced quel dicho mi parte pre
sentó de Su Magestad, de las dichas tierras, 
non le paró perxuicio nin se presentó para efeto 
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de mezclar xuicio de propiedad con la posesión 
que thengo pedida, salvo porque constase a Su 
Magestad, de la intincion que tobo de fazer 
merced al dicho mi parte de las dichas tierras, 
e para que Su Magestad se instruyese e abun
dase del derecho de mi parte; e xuro a Dios e 
a esta ques cruz , questa fue la intincion e 
voluntad de mi parte e non otra; e ansí pa- 
resce por el thenor del pedimento.

Todo lo demas conthenido en la dicha su 
petición de los dichos Licenciados Xoan Or- 
tiz de Matienzo e Diego Delgadillo, non viene 
en este xuicio, porque alegando del derecho de 
tercero como alegan, non excluye lo por mi, 
parte pedido, nin a ellos les aprovecha, porque 
defendidas están las semexantes alegaciones en de
recho.

Por tanto: pido e soplico a Su Magestad, 
mande en el caso, fazer xusticia, con toda 
brevedad, por la vía que thengo pedida; ¿ para 
ello v en lo mas nescesario Vuestro Real Oficio 
imploro, e las costas pido e protesto; e negan
do lo perxudicial , concluyo. — Francisco Des- 
quivel.

Ansí, presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicho es, los dichos Señores Presi
dente e oydores, dixeron: «que mandaban e man
daron dar treslado a las otras partes, e que 
respondan para la primera Abdiencia.»
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Otro escripto del dicho Desquivel, en el que dando 
ESTE PLEYTO POR CONCLUSO, VUELVE A PEDIR SE 

DEVUELVAN A SU REPRESENTADO LAS TIERRAS DE 
QUE TRATA.

\

Temistlan Enero 19 de 1531

Dempues de lo susodicho, en la dicha -Cihdad 
de Temistlan, en este dicho dia mes e año su
sodichos, ante los dichos Señores Presidente e 
oydores, e por ante mí, el dicho escribano e 
acompañado, paresció presente el # dicho Fran
cisco Desquivel en el dicho nombre, e presen
tó una petición, su thenor de la qual es esta 
que se> sigue:

Vu// Poderosos Señores.

- Francisco Desquivel, en nombre del Marqués 
del Valle, respondiendo a un. escripto presenta
do por los Licenciados Xoan Ortiz de Matienzo 
e Diego Delgadillo, digo: siendo aquí resumido.
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que Su Magestad a de prosceder en el caso, 
confórme a lo pedido por mi parte, sin embar
go de lo que de contrario se disce e alega, 
porque conforme a Su Cédula Real, con la 
qual los dichos Licenciados fueron requeridos, 
mi parte abía de ser restituyelo en todos los 
pueblos e yndios que mi parte abía dexado, 
que thernía al tiempo que fué en España en 
servicio de Su Magestad; e non faze al 
caso descir que se amplió . la dicha Cédula, sal
vo en los pueblos que an de quedarse para 
Su Magestad; que la intincion fué de Su Ma
gestad , limitar los dichos pueblos, a esto, digo: 
que Su Cédula Real non rescibe declaración de 
otro inferior de Su Magestad, nin menos se a de 
especular lo que la intincion de Su Magestad non 
fué, antes declarándose como suena, a mi parte se 
a de entregar los dichos pueblos e yndios, fasta 
tanto que por Su Magestad se faga el dicho repar
timiento, y entonces Su Magestad declarará los 
pueblos que an de quedar en Su Real Cabeza, 
e los otros de que mi parte a de gozar. Lá Cé
dula Real de Su Magestad non se complió nin 
fasta hoy se a complido con mi parte, nin los 
pueblos que discen están puestos en cabeza de 
Su Magestad, antes los thiernen puestos en 
personas particulares, amigos e parientes e alle
gados de los dichos Licenciados; e menos faze al 
caso descir, que Su Magestad le fizo merced de
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veinte e tres mil vasallos en esta Niieva-España, 
porqupsto non para perxuicio a Su Cédula Real, 
porque son casos muy diversos; porque como di
cho thengo, fasta tanto que Su Magestad mande 
fazer el repartimiento e declare qué pueblos an 
de quedar en Su Real Cabeza, mi parte a de 
gozar de todo aquello que thernía al tiempo que 
fué en España\ y esta fuó la intincion de Su 
Magestad, e ansí se a de enthender Su Real 
Cédula.

Porque pido e soplico a Su Magestad pro
ceda en el caso conforme a lo pedido, e 
mande, conforme a la dicha Cédula de Su Ma
gestad, restituyr al dicho mi parte los pueblos 
e yndios conthenidos en el pedimento del dicho 
mi parte, con los frutos e rrentas e aprove
chamientos dellos, sobre que pido w xusticia ; e 

•para ello Vuestro Real Oficio imploro, e las 
costas pido e protesto; e negando lo perxudi- 
cial, concluyo.—Francisco Desquivel.

Ansí presentado, los dichos Señores Presi
dente e oydores dixeron: «que mandaban e man
daron dar treslado a la parte de los dichos 
Licenciados, e que pues la parte del dicho 
Marqués concluía, que respondan para la pri
mera Abdiencia e concluyan,» lo qual mandaron 
en haz de los procuradores de las partes con
trarias.
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Gregorio de Saldaña, en nombre de los Licenciados 
Matienzo e Delgadillo, con poder cuya copia 
ACOMPAÑA, PIDIENDO NON SE COMPLA LO SOLICITADO 

POR LA PARTE CONTRARÍA.

Temistlan Henero 21 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad de Temistlan^ a veinte e un dia del dicho 
mes de Henero del dicho año, ante los dichos 
Señores Presidente e oydores, paresció presente 
el dicho Gregorio de Saldaña, en nombre de 
los dichos Licenciados, e presentó un poder e 
una petición, su thenor de la qual es este que 
se sigue:

<Sepan quantos esta carta vieren, como yo el 
Licenciado Xoan Ortiz de Matienzo e yo el Li
cenciado Diego Delgadillo, oydores que hemos- 
sido del Abdiencia e Ghancillería Real que por 
mandado de Su Magestad en esta Nueva-Espa
ña rreside, otorgamos e conoscemos por esta 
presente carta, que damos e otorgamos todo 
nuestro poder complido libre e llenero e bas
tante, sigund que nos e cada uno de nos lo 
abemos e thernemos, e mexor e mas complida- 

Tomo XXIX 23 . 
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mente lo podemos e debemos dar e otorgar, e 
de derecho mas puede e debe valer, a vos, Bar 
tolomé de Zárate e Gregorio de Saldaba, escri
bano de Su Magestad, questais presente, e am
bos a dos, xuntamente, e a cada uno e quales
quier de vos, in solidum, en tal manera, quel 
pleyto quel uno comenzare, el otro lo pueda aca
bar e fenescer, y el quel otro, el otro; el qual 
dicho poder vos damos, especialmente para que 
por nos y en nuestro nombre podáis estar e os 
hallar presentes a la presidencia que abemos de 
fazer e nos a de ser tomada del cargo que abe
mos thenido, por el Presidente e ovdores desta 
Nueva-España} e para quen la--dicha razón po
dáis parescer e parezcáis ante los dichos Seño
res Presidente e oydores e ante quien con de
recho debáis, e responder a qualesquier cargos si 
nos fuesen dados,' e a todas e qualesquier de
mandas,' pleytos, ansí ceviles como creminales 
que por qualquier personas nos sean puestos e 
movidos sobre las dichas razones e sobre otras 
qualesquier que combengan; e podáis pedir e re
querir, querellar e afrontar, e protestar e ne
gar, e conoscer, e toda buena razón, exceb- 
cion e defensión por nos y en nuestro nombre 
poner e descir e alegar; e para dar e pre
sentar los testigos e probanzas e otras escrip- 
turas que a nuestro derecho combengan; e ver, 
presentar, xurar los testigos e probanzas que 
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la otra parte o partes diesen o presentasen co n- 
tra nos e contra cada uno de nos, e si nesce¿ 
sarjo fuese, los tachar e contradescir, ansí en 
dichos como en personas; e para rescebir xura 
o xuras, e dar e fazer qualesquier xuramentos, 
ansí de calunia como decisorio e de verdad 
descir; é para xurar en nuestras ánimas si 
-acaesciese; e para concluir e cerrar rrazones, e 
pedir e oír sentencia o sentencias ansí interlo- 
cutorias como difinitivas, e consentir en la o 
en las que por nos y en nuestro favor dada o 
dadas e pronunciadas, e de las en contrario, e 
contra qualquier de nos apelar e suplicar, e se
guir la tal apelación e soplicacion para allí a 
do con derecho deban ser seguidas; e descir e 
razonar, tratar e procurar en la dicha rrazon, 
ansí en xuicio como ‘ fuera dél, todos los otros 
abtos e deligencias que combengan e nescesario% •
sean de se fazer; e para que podáis pedir e sa
car de poder de qualesquier escribano, e de otras 
qualesquier personas, ante quien hayan pasado o 
que tengan en su poder, qualesquier escripturas 
a nos o a qualquier de nos tocantes e perte- 
nescientes; e si nescesario fuese, podáis pedir e 
sacar qualesquier cartas, cédulas e provisiones 
e mandamientos de Su Magostad e de quales
quier Xusticias que a nuestro derecho comben
gan, e fazer dellas y en todo lo demas, lo que 
combenga de se fazer, e lo que nos meamos 
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e cada uno de nos fariamos e fazer podríamos 
presentes seyendo, aunque sean tales cosas e 
de tal calidad, que en sí, sigund derecho, deban 
aber más, nuestro especial poder e mandado e 
presencia personal. >

«E otro sí: os damos este dicho poder, para 
quen vuestro lugar y en nuestro nombre, vos o 
qualquier de vos podáis fazer e sostituir un pro
curador o dos o más, quales e quantos qui- 
siéredes e por bien tobiéredes, e los rebocar 
otros de nuevo, quedando en vos este dicho po
der prencipal e quand complido e bastante po
der como nos abemos e thenemos para todo lo 
que dicho es, e para cada una cosa e parte 
dello; tal y ese mesmo lo otorgamos e damos 
a vos los susodichos Gregorio de Saldaña e Bar
tolomé de Zárate, e a cada uno de vos in so- 
lidum, e a los por vos sostituidos, con todas, 
sus incidencias e dependencias, anexidades e co
nexidades, e con libre e general administración; 
e si nescesario es. relevación, os relevamos si
gund e forma de derecho; e para aber por fir
me todo quanto por vos e por los dichos vues
tros sostitutos, por virtud deste dicho poder fue
se fecho, e non ir contra ello, obligamos nues
tras personas e bienes, muebles e rraizes abidos e 
por aber. Fecha e otorgada fué esta carta en la 
dicha Gibdad de Temistlan, a nueve dias del 
mes de Henero Año del Nascimiento de Nuestro
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Salvador Xexucristo, de mil e quinientos e trein
ta e un año. E los dichos Licenciados Matien- 
zo e Degaldillo lo firmaron de sus nombres en 
el rrexistro desta carta. Testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es; Andrés de Barrios 
e Pedro de Barrios, e Antonio Velazquez, es
tantes en esta dicha Cibdad.—Licenciado Xoan 
Ortiz de Matienzo.—Licenciado DelgadiUo.*

E yo Xoan Sánchez, escribano de Sus Ma- 
gestades e notario público en la su Córte e 
Reynos e Señoríos, a lo que dicho es, en uno 
con los dichos testigos, presente fui e lo fize es- 
crebir e fize aquí este mió signo a tal, en testi? 
monio de verdad.—Xoan Sánchez, escribano de 
Sus Magestades.

. Muy Poderosos Señores.

♦

Gregorio de Saldaña, en nombre del Conse
xo, Xusticia e rrexidores desta Cibdad de 
anco, digo: que Don Hernando Cortés, Marqués 
del Valle, a presentado en esta vuestra Real 
Abdiencia una Provision de Vuestra Magestad, 
por la qual le faze merced de ciertas tierras 
de labranza que diz quél thenía e poseía en 
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término desta Gibdad; e porque la 'dicha Pro
vision e Merced es en dapño e perxuicio desta 
Cibdad, e de los vezinos e moradores della, 
digo: que a de ser obedescida por el Presiden
te e oydores desta Su Real Abdiencia e non 
complida, por lo que del thenor de la dicha 
Provision se puede e'debe colexir, que hé aquí 
por expreso, e por lo siguiente:

Lo primero, porquel dicho Marqués fizo rrela- 
cion a Vuestra Magestad, sigund por la dicha 
Provision paresce, que las dichas tierras de la
branza eran suyas, e que las thernía e poseía, 
siendo como eran e son desta Gibdad, e por 
aberse ganado la dicha Provision subrreticia e 
orreticiamente, con siniestra e non verdadera 
rrelacion, callando la verdad y expresando lo 
contrario, la dicha Provision es nendguna e de 
nendgun valor y efeto.

Lo otro, porquesta Gibdad a thernido e poseí
do las tierras conthenidas en la dicha Provi
sion, por exído, de diez años a esta parte, dem- 
pues acá que se ganó de los españoles; e abien- 
do la dicha Gibdad poseído las dichas tierras 
por exido e propio término suyo, non podo dár
sele la dicha Merced en tanto dapño e perxuicio 
de los dichos mis partes.

Lo otro, porquel dicho Marqués nunca tobo 
nin poseyó las dichas tierras conthenidas en la 
dicha Provision, e caso negado quen algún 
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tiempo las obiese thernido e poseído, non obsta 
nin empeze la dicha posesión al dicho Consexo, 
mi parte, por-aber sido viciosa e violenta.

Lo otro, que por aber mandado sembrar el 
dicho Marqués las dichas tierras algunos años, 
e coxido los frutos dellas, non por eso se sigue 
nin presume de derecho ser Señor dellas, pose
yendo como las an poseído los dichos mis par
tes cevilmente.

Lo otro, que por leyes e premáticas de Vues
tros Reynos, está prohebido e defendido que non 
se fagan mercedes nendgunas de los exidos e 
propios de las Gibdades, ?e que si algunas se 
fizieren dellos, que sean en sí nendgunas.

Lo otro, porque sabrá Vuestra Magostad, que 
puede aber ocho años, poco más o menos tiem
po, que veniéndose el dicho Marqués a holgar 
dende la Gibdad de Cuyoacan a unas arboledas 
questaban donde agora están las dichas tierras 
e huertas < desta Cibdad, con muncha xente de 
pié e de caballo, vino a descir a los que allí 
estaban, a vuelta de otras pláticas quentrellos 
pasaban, que sería bien señalar exído para ésta 
Gibdad, e con ^parescer e concordia de todos 
los questaban, dixo: que señalaba como Gober
nador e Capitán General quera desta Nueva- 
España, para exídos desta Cibdad, dende don
de se xuntan los caminos de Tacuba e Chuchu,- 
tepeque por el camino de Tacuba adelante, has
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ta los aposentos de Tacuba, por el camino de 
Cuyoacan, hasta dar al esquina de Chuchute- 
peque, del cabo de arriba, e por el camino de 
Chuchutepeque hasta. la esquina de abajo, den
tro de los quales dichos límites e términos es
tán inclusas e situadas las tierras en la dicha 
Provisión conthenidas; e para tomar la posesión 
del dicho exido en nombre desta Gibdad, pidió 
un cuchillo con el qual dió ciertos golpes e 
cuchilladas, e dixo delante de todos: «Sedme 
testigo como señalo estos campos que e dicho 
para exído desta Gibdad,* lo qual pidió por 
testimonio e se asentó ansí en el libro del Ca
bildo della.

Lo otro, porque Vuestra Magostad fizo Mer
ced de las dichas tierras al dicho Marqués, sin 
perxuicio’ de tercero e sin agravio de los pue
blos e lugares que an de quedar para Vuestra 
Magestad, sin que hayan de ser rrepartidos; e 
pues esta Gibdad de Afánco, como a Vuestra 
Magestad es notorio, a quedado y es de Vues
tro Patrimonio Real e Corona Imperial, non se 
le pueden nin deben conceder las dichas tierras,' 
pues están inclusas e situadas dentro del exído 
e territorio desta Cibdad, por el agravio e dap- 
ño que de la tal concesión rescebirian vuestros 
vasallos.

Por todo lo qual, en nombre de todos los 
dichos mis partes, en la mexor vía e forma 
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que puedo e de derecho debo, me opongo a la 
dicha Provision e Merced; e pido sigund de suso, 
e si nescesario es, soplico de la dicha Provision 
para ante Vuestra Imperial persona, ante la 
qual protesto de alegar especificadamente otros 
munchos agravios que de la dicha Merced se 
pueden seguir a los dichos mis partes; para lo 
qual Vuestro Real Oficio imploro, e pido com- 
plimiento de xusticia.—Gregorio de Saldaña.

Así presentado el dicho poder e petición, en 
la manera que dicha es, los dichos Señores 
Presidente e oydores, dixeron: «que mandaban e 
mandaron dar treslado a la parte del dicho Mar
qués del Valle. >

Escripto de Gonzalo de Herrera, en nombre de 
Don Hernando Cortés, contra lo alegado por 
Gregorio de Saldaña.

Temistlan Henero 23 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cibdad 
de Temistlan^ veinte e tres dias del dicho mes 
de Henero del dicho año, ante los dichos Se-
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ñores Presidente e oydores, e por ante mí, el 
dicho escribano e acompañado, paresció presen
te Gonzalo de Herrera, Procurador, en nombre 
del dicho Marqués del Valle, e presentó una 
petición, su thenor dé la qual es este que se 
sigue: i »

Muy Poderosos Señores.

Gonzalo de Herrera en nombre del Marqués 
del Valle, digo: que Vuestra Magostad debe fa-* 
zer sigund e como por mí, es pedido, man
dando volver e restituir al dicho mi parte las 
tierras que por mí, fueron pedidas, sin embar
go de lo por ellos dicho e rrazonado e por Gre- 

. gorio de Saldaba como Procurador que se dice 
del Galbildo desta Gibdad, que non es cierto nin 
xurédico, e se excluye por lo siguiente.

Lo primero, porquel dicho Gregorio de Sal- 
daña non es parte para se oponer como se 
opone, disciendo que le compete el interese, 
pues non prueba nendgun interese que le ven
ga, nin es perxuicio del dicho Cabildo que 
posean las dichas tierras los dichos licenciados 
o el dicho mi parte; e porque los rrexidores 
desta Gibdad, al tiempo que despoxaron al di- 
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cho mi parte las dichas tierras, tomaron para 
sí, munchas délias e las repartieron entre sí, 
e querían a voz del Cabildo, defender sus propios 
intereses; lo qual Vuestra Magestad non debe 
consentir, pues esto fazen por su propio inte- 
terese, nin dar lugar a ello; antes mandar 
castigar los dichos rrexidores.

Lo otro, porque la Provision que discen quel 
dicho mi parte ganó de Vuestra Magestad, ser 
orreticia e surreticia, non es como el dicho 
Gregorio de Saldaba disce, e que lo fuera, que 
niego, el dicho mi parte pide ser restituido en 
la posesión de las dichas tierras; nin en toda 
la su demanda nin conclusion de libelo, non 
hay palabra que toque en la propiedad; e lo 
que la parte adversa alega, en caso que a su 
derecho faga, es en rrazon de la propiedad e 
non de la posesión de las dichas tierras, las 
quales an de .ser restituidas al dicho mi parte, 
ante todas cosas, como despoxado; e la dicha 
Provision se presentó dempues de la dicha con
clusion de libelo, para que constase de la in- 
tincion e voluntad de Vuestra Magestad cerca 
de las dichas tierras.

Lo otro, porque por aber sembrado e ara
do las tierras el dicho mi parte, de tres o cua
tro años o mas tiempo a esta parte, se prue
ba aber estado y estar en la dicha posesión 
al tiempo que fue despoxado délias.
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Lo otro, porque las dichas tierras nunca fue
ron exídos nin tal con verdad se probará, 
ecoftio dicho es, todo faze al xuicio de la 
propiedad e non a lo pedido ■ por la otra 
parte.

Lo otro, porque los dichos oydores non pue
den fazer casas nin thener tierras, y en aber- 
selas dado el dicho Cabildo, como discen que se 
las dieron, e aberselas rescebido por título gra
tuito, deben ser punidos e castigados conforme 
a la ley; e ansí lo pido.

Lo otro, digo: que non faze al caso descir 
que Vuestra Magestad disce en la dicha Provi
sión, que las dichas tierras non sean en los 
pueblos que an de quedar para Vuestra Mages
tad, e questa Cibdad queda para Vuestra Alte
za, porque la dicha Provisión expresamente dis
ce, que le faze Merced de las dichas tierras 
questan en término desta Cibdad, e la parte 
adversa non enthiende la dicha Provisión en la 
dicha clábsula; porque a Vuestra Magestad so- 
plico pronuncie por non parte al dicho Cabildo 
e al dicho Gregorio de Saldaña, o a lo mé- 
nos mande restituir e restituya las dichas tier
ras e posesión dellas al dicho mi parte, sigund 
e como por mí, es pedido; e pido xusticia, e 
las costas protesto e concluyo.—Gonzalo de Her
rera,
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Ansí presentada, el dicho Gonzalo de Herrera 
en el dicho nombre, dixo: que concluía e con
cluyó; e los dichos Señores Presidente e oydo- 
res, dixeron: «que la abían e obieron por pre
sentada, e mandaron dar treslado a la otra 
parte, e que responda para la primera Abdien- 
cia e concluya» lo qual mandaron en haz de 
Gregorio de Saldaña, Procurador de la otra par
te, el qual dixo que lo ova.

CONTESTACION DE GREGORIO DE SALDAÑA AL ESCRIPTO 

de Gonzalo de Herrera, con poder del Consexo 
XüSTICIA E RREXIDORES DE LA ClBDAD DE TEMISTLAN. 

Acuerdo del Audiencia dando por conclusas las 
ALEGACIONES DE LAS DOS PARTES.

Temistlan Henero 24 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Gib- 
dad de Temistlan, veinte e • quatro dias del dicho 
mes de Henero del dicho año, ante los dichos 
Señores Presidente e oydores, paresció presente 
Gregorio de Saldaña en el dicho nombre, e 
presentó un escripto su thenor del qual es este 
que se sigue:

«Sepan quantos esta carta vieren, como nos 
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el Consexo, Xusticia e rrexidores desta grand 
Cibdad de Temistlan—México—desta Nueva-Es- 
pana de las Indias del Mar Océano, estando 
xuntos en nuestro Cabildo de Ayuntamiento, 
combiene a saber: Pedro de los Ríos e Gar
cía Holguin, Alcaldes hordinarios en esta dicha 
Cibdad,-por su Magostad, e Diego Hernández de 
Proaño y el Dotor Cristóbal de Oxeda, e Fran
cisco Santa Cruz e Antonio Serrano de Cardo
na, e Gonzalo Ruiz e Cristóbal de Barrios, e 
Pedro de Samáno e Francisco Flores, rrexido
res; por presencia de Miguel López de Legas- 
pi, escribano público e del dicho nuestro Ca
bildo, para platicar e ordenar e proveer en las 
cosas que tocan al servicio de Vuestra Mages
tad e al buen reximiento e gobernación de la 
República de la dicha Cibdad, sigund que lo 
abemos de uso e de costumbre, descimos: que 
por quanto thernemos nombrado y elexido por 
Procurador mayor desta dicha Cibdad a Francis- 
co de Orduña, vezino desta dicha Cibdad, e por 
su sostituto a Gregorio de Saldaña, para en 
todos los pleytos &• cabsas e casos tocantes a 
esta dicha Cibdad, ansí ceviles e creminales, mo
vidos e por mover, por ende, para seguir las 
dichas cabsas e pleytos, otorgamos e conos- 
cemos por esta presente carta, que damos O 
otorgamos todo nuestro poder complido, libre 
e llenero? e bastante, sigund que lo nos abe
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mos e thernemos, e sigund que mexor e mas 
complidamente lo podemos e debemos dar e otor
gar, e de derecho mas puede e debe valerfí al 
'dicho Francisco de Orduña questá presente, ge
neralmente, para en todos los pleytos e cabsas 
e negocios ceviles e creminales, ansí en los 
movidos como en los por mover, ansí tocante 
a rresidencia como fuera della, tocante a esta 
dicha Gibdad de Temistlan, que thiene al pre
sente o espera aber : e thener e mover de aquí 
adelante, contra todas e qualesquier persona o 
personas que sean de qualquier estado, condi
ción, ansí en demandando como en defendien
do, en rrazon de qualesquier cosas que sean 
tocantes a esta dicha Gibdad, e a nos en su 
nombre; e las tales personas e qualesquier de
bas e otras qualesquier los an e thienen al 
presente, o esperan aber e thener e mover de 
aquí adelante contra esta dicha Cibdad de Te- 

en qualquier manera e por qualquier 
cabsa e rrazon que sea, e contra nos en su 
nombre; e para quen la dicha rrazon e de cada 
una cosa e parte dello, si nescesario fuese, 
pueda el dicho Francisco de Orduña, en nom
bre desta dicha Gibdad, parescer e parezca en 
pleyto e aonthienda de xuicio ante Su Magos
tad e ante los Señores Presidente e oydores del 
Abdiencia e Ghancillería Real de Su Magostad 
que al presente en esta dicha Nueva-España 
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rreside, e ante todos otros qualesquier alcaldes 
e xueces e xusticias, de qualesquier fuero e xu- 
reftecion que sean, ansí mayores como meno
res, que de los dichos pleytos e cabsas desta dicha 
Gibdad e de cada uno dellos entiendan; e pueda 
el dicho Francisco de Orduña, en nombre desta 
dicha Gibdad, fazer e faga, e poner e ponga 
cerca de todo lo susodicho, todas las demandas, 
pedimientos e requirimientos, e abtos e deligen- 
cias, e afrentas e protestaciones, emplazamien
tos e citaciones, prisiones, ventas y entre
gas, exenciones, ventas de bienes e rremates de
llos; e presentar qualesquier escripturas e testi
gos, e probanzas, lo que al derecho desta di
cha Gibdad e nuestro en su nombre comben- 
gan e menester sean, e recebillos por la otra 
parte o partes presentados, contra esta dicha 
Gibdad e contra nos en su nombre, e los ta
char e contradescir ansí en dichos como en 
personas; e para dar e rescebir xura o xuras, 
e dar e fazer qualesquier xuramento o xura- 
mentos ansí de calunia como decisorio, e todo 
otro qualesquier xuramento o xuramentos de ver
dad que al pleyto o a los pleytos combengan 
e menester sean de. se fazerj, e pedir que la 
otra parte o partes los fagan; e para concluir 
e cerrar rrazones, e pedir e oyr qualesquier sen
tencia e sentencias ansí interlocutorias como 
difinitivas, e consentir en la o en las que por 
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la dicha Cibdad y en su favor e nuestro fa
vor en su nombre fuesen dadas e pronuncia
das, e de las en contrario apelar e soplidlr, 
e seguir la tal apelación e soplicacion para allí 
a do con derecho debiere; e fazer o descir e 
razonar, e tratar e procurar en la dicha razón, 
así en xuicio como fuera dél, todas las otras 
cosas e cada una dellas que cerca de todo lo 
susodicho combengan e menester sean de se 
fazer, e questa dicha Cibdad e nos mesmos en 
su nombre faríamos e fazer podríamos presente 
seyendo, aunque para ello se requiera nuestra 
presencia e mas especial poder, en nombre des- 
ta dicha Cibdad.*

<E otro sí: que si nescesario fuese, que pueda 
en su lugar y en nombre desta dicha Cibdad 
y en nuestro nombre en su nombre, el dicho 
Francisco de Orduña, sostituir e sostituya este 
dicho podei' al dicho Gregorio de Saldana o al 
que nos nombráremos, para todo lo en él con- 
thenido, cada e quando quisiere e bien visto le 
fuere, e lo revocar quando quisiere e bien vis
to le fuere la dicha sostitucion al dicho Grego
rio de Saldaña o al que fuere por nos nom
brado, para todo lo en él conthenido, sigund 
dicho es, cada e quando le paresciere e bien 
visto le fuere; e quand complido e bastante 
poder como á e thiene esta dicha Cibdad, e nos 
en su nombre, para todo lo susodicho, e para 

Tomo JíXIX . 24 
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cada una cosa e parte dello, otro tal e tan 
complido bastante; y ese mesmo lo otorga e 
dá^esta dicha Cibdad, e nos en su nombre lo 
damos e otorgamos al dicho Francisco de Or- 
duña e al dicho Gregorio de Saldaba, su sos- 
tituto, con todas sus incidencias e dependencias, 
anexidades e conexidades, e con libre e gene
ral administración, para en quanto a lo suso
dicho e non para más, e los relevamos sigund 
derecho; e para lo aber por firme como dicho 
es, les obligamos los propios e rrentas desta di
cha Cibdad, en cuyo nombre nos, lo fazemos 
e otorgamos. >

Fecha e otorgada fué esta carta en la dicha 
Gibdad de Temistlan, Martes, siete dias del mes 
de Hebrero Año del Nascimiento de Nuestro Sal
vador Xesucristo de mil e quinientos e treinta 
e un año.—Testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es; el Licenciado Benavides e Antón 
de Carmona, vezinos desta dicha Gibdad.—E yo 
Miguel López, escribano público e del Gonsexo 
desta dicha Cibdad, a todo lo que dicho es, en 
uno con los dichos testigos, presente fui; e por 
ende, fize aquí mió signo a tal, en testimonio 
de verdad.—Miguel López, escribano público e 
del Gonsexo.

<Sepan quantos esta carta vieren, como yo 
Francisco de Orduña, vezino que soy desta Gib-
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dad de Ternistlan desta Nueva-España, e Pro
curador mayor del la, ratificando e aprobando, 
e abiendo por firme,- rato, grato, estable e va 

\tedero todo quanto vos, Gregorio de Saldaba e
Antón de León, procuradores e vezinos ansí 
mesmo desta dicha Gibdad, abéis fecho e abtua- 
do, e tratado e procurado, en nombre desta 
dicha Gibdad, en todos pleytos e cabsas tocan
tes a ella, otorgo e conozco por esta presente 
carta, en nombre desta dicha Gibdad, e por 
virtud dei poder que delta e del Cabildo, Xus- 
ticia e rrexidores della, thengo, antel> escribano 
yuso conthenido, que fago mis* ciertos procu
radores sostitutos, en mi lugar y en el dicho 
nombre del dicho Cabildo, a los dichos Grego- 
.rio de Saldaba e Antón de León, absentes, bien 
ansí como, si estobiesen presentes, generalmen
te para en todas las cosas e casos-en el dicho 
poder conthenidas, e para cada una dellas, e 
quand complido e bastante poder yo . é e then
go de la dicha Gibdad, Xusticia e rrexidores 
•della, para todo lo en él conthenido, e para cada 
una cosa e parte dello, otro tal e tan complido 
bastante; y ese mesmo lo otorgo e doy e sos- 
tituyo, cedo e repaso a los dichos Gregorio de 
Saldaba e Antón de León, e a cada uno é quales- 
quier dellos, con todas sus incidencias e depen
dencias, anexidades e conexidades, e con libre e 
general administración, para en cuanto a lo su
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sodicho e non para* más; e los relievo sigund 
que yo soy relevado por virtud del dicho po
der, e para lo aber por firme como dicho es, 
e non ir contra ello, obligo los propios e rren- 
tas desta dicha Cibdad, en cuyo nombre yo lo 
fagó e otorgo. En firmeza de lo qual otorgo 
esta carta de poder e sostitucion en el dicho 
nombre, antel escribano público e testigos de 
yuso escripto; ques fecha e otorgada en la di
cha Cibdad de Temistlan, Miércoles veinte e dos 
dias del mes de Marzo Año del Nascimiento de 
Nuestro Salvador Xesucristo de mil e quinien
tos e treinta e un año.—Y el dicho Francisco 
de Orduña lo firmó de su nombre en otra sos
titucion que fizo a los susodichos, ante mí, el 
dicho escribano, en este dicho dia.—Testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es, e lo vieron 
firmar; Francisco de Vega e Rodrigo de Sal- 
zedo, estantes en esta dicha Cibdad.—Francisco 
de Orduña.*

E yo Miguel López, escribano público e del 
Consexo desta dicha Cibdad, a todo lo que di
cho es, en uno con los dichos testigos, presente 
fui; e por ende, fize aquí mío signo a tal, en 
testimonio de verdad.—Miguel López, escribano 
público e-del Consexo.
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Muy Poderosos Señores.

.i

. Gregorio de Saldaña, en nombre del Conse
xo, Xusticia e rrexidores desta Cibdad, respon
diendo a una petición presentada por parte del 
Marqués del Valle, el thenor de la qual abido 
aquí por expreso, digo: que Vuestra Magestad 
debe mandar fazer lo conthenido en la opusi- 
cion quen nombre de los dichos mis partes in
terpuse en esta su Real Abdiencia, acerca de 
.las tierras quel dicho Marqués pide que le sean 
restituidas, sin embargo de lo dicho e alegado 
por la parte contraria, que se excluye por lo 
siguiente:

Lo primero, porque los dichos mis partes, e 
yo en su nombre, fueron e son partes para fa
zer la dicha opusicion, por el ’.perxuicio que ;a 
esta Cibdad e a los vezinos e moradores della 
se les. podría e puede recrescer si las dichas 
tierras se obiesen de dar al dicho Marqués.

Lo otro, porquel dicho Marqués nunca tobo 
nin poseyó las dichas tierras, e non podieron 
los dichos mis partes despoxalle de lo que nunca 
tobo, e los dichos rrexidores non tomaron nin 
rrepartieron entre sí, tierras nendgunas como la 
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parte contraria disce; e si algunas dieron a al
gunos vezinos desta Gibdad, lo podieron muy 
bien fazer por combenir como cómbenla que 
ansí lo fiziesen para la población y ennobleci
miento desta Gibdad.

Lo otro, porquel dicho Marqués non *a sido 
despoxado de las dichas tierras, porque nunca 
las poseyó; y en caso quen algún tiempo las 
hubiera poseído, que niego, la dicha posesión 
non perxudica a los dichos mis partes, por ser 
viciosa e violenta e sin título alguno.

Lo otro, porque las dichas tierras non an de' 
ser restituidas al dicho Marqués, caso negado' 
que obiera thernido la posesión dellas, por non 
therner derecho nendguno a ellas en la propie
dad, por ser como son exídos desta Cibdad 
como es público e notorio. Por todo lo qual e 
por lo que demas thengo dicho e alegado, en 
nombre de los dichos mis partes, en la dicha 
oposición, pido e soplico a Vuestra Magestad' 
mande fazer en todo sigund thengo pedido, 
para lo qual Vuestro Real Oficio imploro, & 
pido séame fecho entero complimiento de xus- 
ticia e concluyo.—Gregorio de Saldaña.

Ansí presentados, los dichos Señores dixe- 
ron: «que pues las dichas partes abían concluido, 
quellos de su consentimiento ansí mesmo abían 
e obieron el dicho pleyto por concluso, e • las. 
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rrazones dél, por cerradas, e rrescebían a ambas 
partes a prueba, en forma, con término de 
nueve dias» e dieron la siguiente

Sentencia mandando rescebir a la prueba, los testi
gos DE DICHAS PARTES.

Temistlan Henero 24 de 1531.

En el pleyto e cabsa que ante nos en esta 
Real Abdiencia pende, entre partes, de la una 
abtor demandante, el Marqués del Valle, e sus 
procuradores en su nombre; e de la otra rreos 
defendientes, la Gibdad de México e sus procu
radores en su nombre, sobre las cabsas e rra
zones en el prosceso del dicho pleyto conthe- 
nidas,

Fallamos: «que debemos rescebir e rescebimos 
a ambas las dichas partes conxuntamente a la 
prueba de lo* por ellas e por cada una dellas 
dicho e alegado, e de aquello que probado les 
podría e pueda aprovechar, salvo xure imper- 
tinerdium et non admitiendo} e para la tal 
prueba fazer e traer e presentar ante nos, les 
damos e asinamos término de nueve dias pri
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meros siguientes; e apercebimos a las dichas 
partes e a cada una dellas, que vengan e pa
rezcan ante nos, a ver, presentar, xurar e co- 
noscer los testigos e probanzas y escripturas que 
la una parte presentare contra la otra, e la 
otra contra la otra. E por esta nuestra senten
cia xuzgando, ansí lo pronunciamos e manda
mos.—El Licenciado Alonso baldonado.—El Li
cenciado Ceynos.—El Licenciado Quiroga.*

Dada e pronunciada íué esta dicha sentencia 
por los dichos Señores Presidente e oydores, 
estando en Abdiencia pública, a veinte e qua- 
tro dias del mes de llenero de mil quinientos 
e treinta e un año, estando presentes García de 
Llerena e Gregorio Saldaña, procuradores de las 
partes. /

I’hesentachones de testigos por parte del Marqués 
del Valle, y escripto pidiendo se cometa la re- 
CEBCION E XÚRAMENTO DE LOS MISMOS AL SECRETARIO 

desta Real Abdiencia.

Temistlan Henero 28 a IIebrero 3 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en veinte e ocho 
dias del dicho mes de Henero del dicho año, 
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ante los dichos Señores Presidente e oydores, 
paresció presente el dicho García de Llerena en 
el dicho nombre, e presentó un interrogatorio 
de preguntas por do pidió fuesen examinados 
los testigos por su parte presentados, el qual 
va adelante ?on los abtos dél en principio de 
la probanza del Marqués.

En la Cibdad de México, a treinta e un dia 
del mes de Henero de mil e quinientos e trein
ta e un año, por ante Martín de Zabala rre- 
cebtor desta Real Abdiencia, paresció presente 
García de Llerena, en nombre del dicho Mar
qués del Valle; e presentó por testigos en el 
pleyto que trata con la dicha Gibdad sobre las 
dichas tierras, a Antón Estéban e a Gómez de 
Albarado e a Xoan de Salzedo; e xuraron en 
forma de derecho, de descir verdad. ’

Dempues de lo susodicho antel dicho Martín 
de Zabala, rrecebtor, en primero dia dél mes 
de Hebrero del dicho año, el dicho García de 
Llerena en el dicho nombre, presentó por tesr 
ligo a Xoan de Gáceres Delgado, vezino desta 
Cibdad, del qual fuó rrescebido xuramento en 
forma de derecho de descir verdad.

Dempues de lo susodicho, en dos dias del 
mes de Hebrero del dicho año, antel dicho Mar
tín de Zabala, paresció presente el dicho Gar
cía de Llerena en el dicho nombre, e presentó 
por testigos a Francisco de Herrera e a Xoan
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Bexarano, los quales ansí mesmo xuraron.
De todos los quales dichos testigos fue to

mado e rrescebido xuramento en forma debida 
de derecho, por Dios e por Santa María, e por 
los Santos quatro evangelios e por una señal 
de la Cruz, tal como esta en *que posieron 
sus maños derechas, so cargo del qual pro- 

* metieron de descir verdad de lo que sopiesen 
en esta cabsa, que fueron presentados por tes
tigos, e dixeron «sí xuro e amen.>

Lo que los dichos testigos e cada uno de- 
líos dixeron e deposieron, siendo preguntados 
cada uno dellos por sí, secreta e apartadamen
te, está adelante en la probanza.

En veinte e siete dias del mes de Henero 
del dicho* año, ante los dichos Señores Presi
dente e oydores, e por ante mí el dicho es
cribano e acompañado, paresció presente Gon
zalo de Herrera en nombre del dicho Marqués 
del Valle, e presentó esta petición.

Muy Poderosos Señores.

Gonzalo 
del Valle,

de Herrera, en nombre del Marqués 
en el pleyto que trato sobre las
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tierras que pido, soplico a Vuestra Magestad 
mande cometer la recebcion e xuramento de 
los testigos quel dicho mi parte enthiende pre
sentar, aniel Secretario desta Su Real Abdiencia, 
e sobre todo pido xusticia., .

Ansí prestada, los dichos Señores Presiden
te e oydores,* dixeron: <que mandaban comanda
ron a mí, el dicho escribano, a quien come
tían la dicha recebcion, que resciba los xura- 
mentos e dichos de los testigos que presentare.»

Dempues de lo susodicho, en la dicha Gibdad 
de Temistlan a tres dias del mes de Hebrero 
del dicho año, ante los dichos Señores Presi
dente e oydores, paresció presente el dicho 
Gonzalo de Herrera en el dicho nombre, e pre
sentó un escripto su thenor de lo qual es este 
que se sigue: ■ >- • ( •

Muy Poderosos Señores.

Gonzalo de Herrera, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato con los Li
cenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del
gadillo sobre las tierras de la calzada de Chu- 
chutepeque, pido xusticia e pido a Vuestra Ma
gestad la mande fazer.



380 DOCUMENTOS INÉDITOS

Ajjsí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oydores, dixeron: «que mandaban e man
daron dar treslado a la otra parte, e que para 
la primera abdiencia diga qué se deba fazer, 
con apercebimiento que se mandará fazer; > lo 
qual mandaron en haz de Saldan?.

• ’ . ..

Interrogatorio e declaraciones de los testigos por 
parte del Marqués del Valle.

Temistlan IIenero 31 de 1531.

En treinta e un dia del mes de Henero de mil 
quinientos e treinta e un año, ante los dichos 
Señores Presidente e oydores desta Real Abdien
cia, e por ante mí, el dicho escribano, pares- 
ció presente García de Llerena, en nombre del 
Marqués del Valle, e presentó un interrogato
rio por do pidió fuesen examinados sus testi-

• . «AC í f f r • •

gos, ques este:
Por las preguntas siguientes sean pregunta

dos los testigos que son o fueren presentados 
por parte del Marqués del Valle, en el pleyto 
que trata con los Licenciados Xoan Ortiz de Ma- 
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tienzo e Diego Delgadillo, en rrazon de las tier
ras que les pide, que son entre la calzada de 
Chuchidepeqice e camino de Tacuba.

1. Primeramente: si conoscen al dicho Mar
qués del Valle e a los dichos Licenciados Xoan 
Ortiz de Malienzo e Diego Delgadillo, e si án 
noticia de las tierras que son entrel dicho ca
mino de Tacuba e calzada de Chuchutepeque, en 
que agora thienen huertas los dichos Licenciados.

2. Item*, si saben, creen, vieron u oyeron 
descir, quel dicho Marqués labró e sembró las 
dichas tierras, e thernía la posesión quieta e 
pacíficamente dellas, e las facía labrar e sem
brar tres e quatro años e mas tiempo antes que 
los dichos Licenciados viniesen por oydores des- 
ta Real Abdiencia, e a la sazón que vinieron.

3. Item: si saben que Ñuño de Guzman, 
Presidente que fué, e los dichos Licenciados 
Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Delgadillo, man
daron a los rrexidores desta Gibdad quitasen aj 
dicho Marqués las dichas tierras que ansí ther
nía e poseía.

4. Item-, si saben que therniendo e pose
yendo el dicho Marqués las dichas tierras, como 
dicho á, e labrándolas e sembrándolas, por man
dado de los dichos Ñuño de Guzman e Licen
ciados, las quitaron al dicho Marqués los dichos 
rrexidores.

5. Item: si saben que luego que al dicho 
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Marqués quitaron las dichas tierras, las dieron 
a los dichos Licenciados.

6. Item: si saben que los dichos Ñuño de 
Guzman e Licenciados, al tiempo que rescebieron 
las dichas tierras de los dichos rrexidores, sabían 
que se abían quitado al dicho Marqfué^ e despo- 
xádole deltas, porque an3í a los dichos Licen
ciados como a todos los demás, era público e 
notorio en esta Gibdad.

7. Item*, si saben que al tiempo que los dichos 
Licenciados e Ñuño de Guzmam rescebieron las 
dichas tierras de los dichos rrexidores, estaban 
por Presidente e oydores desta Real Abdiencia.

8. Item*, si saben que los dichos Licencia
dos non dieron cosa alguna por las dichas tier
ras, antes las obieron por vía de donación e 
título gratuito.

9. Item”, si saben que lo susodicho es pú
blica voz e fama e notorio en esta Cibdad, a 
todos.

10. Item: de Vuestro Real Oficio, etc.
Otro sí: pongo por pusiciones a los dichos 

Licenciados, las' dichas preguntas e cada una 
dellas; e pido que respondan conforme a la ley. 
—García de Llerena.

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oydores, dixeron: «que lo abían e obiéron 
por - presentado en quanto de derecho es per-
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tinente, e que cometían la recebcion de los 
testigos, ansí al dicho escribano e a qualesquier 
de los rrecebtores desta Real Abdiencia.>

E mandaron que la otra parte declare las 
dichas pusiciones, el qual xuró en forma de 
las aclarar dentro del término de la ley.

Testigo.— El dicho Antón Esteban, > estante 
en esta Gibdad, testigo presentado por García 
de Llerena, en nombre del Marqués del Va
lle, para en prueba de su intincion, e xurado 
en forma de derecho, e preguntado por las 
preguntas del Interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los .conthenidos en la dicha pregunta, es 
a saber: al Marqués, de quatro años a esta 
parte, e *a los Licenciados, dende que vinieron 
a esta Tierra; e que á noticia de las tierras 
en ella conthenidas, porqueste testigo las a la
brado por mandado del dicho Marqués, de dos 
años a esta parte, e sabe que son lindeadas 
con la calzada que va a Chuchutepeque.

A las generales, dixo: ques de edad de trein
ta e dos años y es allegado del Marqués, por 
rrazon de lo susodicho; e lo demas de las ge
nerales non le empezen, e que querría quel 
que xusticia tobiese venciese el pleyto.

2. A la segunda pregunta, dixo: que sabe 
lo en ella conthenido.
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Preguntado como lo sabe, dixo: que puede 
aber dos años poco mas o menos, este testigo 
abia labrado las sobredichas tierras por man
dado del dicho Marqués, e quando este testigo 
comenzó a labrar, estaba un Alonso Martín de 
Xerez, que ansí mesmo labró las sobredichas 
tierras, ciertos años, en nombre del dicho Mar
qués, las quales tierras estaban mexoradas; que 
oyó descir del dicho Alonso Martín, que Rodri
go de Paz las abía comprado a ciertos yndios 
e las abía pagado, e quentonces se mexoraron 
como dicho á, en nombre del dicho Marqués; e 
que sabe que las tobo las sobredichas tierras 
este testigo en el dicho nombre, mientras las 
araba e sembraba, en pacífica posecion, sin con- 
tradicion de persona alguna; e lo mesmo las 
tobo el dicho Alonso Martín, porque le oyó 
munchas veces lo que dicho á, hasta tanto que 
le desposeyeron los Presidente e oydores pasa
dos, dellas.

3.—4. A la tercera e cuarta preguntas, dixo: 
que lo que dello sabe es, que al tiempo que ansí 
despoxaron al dicho Marqués de las sobredichas 
tierras, este testigo fué a hablar con un Pilar, 
naguatato del dicho Ñuño de Guzman, á des- 
cirle cómo tomaban aquellas tierras, siendo del 
Gobernador Don Hernando Cortés; el qual le 
rrespondió; que aquellas tierras las poseía el di
cho Don Hernando Cortés, Marqués, Rey de la 
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Tierra, e que los Señores Presidente e oydo- 
rés las abían tomado para fazer en ellas casas 
de plazer e huertas; e que dende á, ocho dias, 
vido a Anión de Carmona tomar cierta pose- 
cion de tierra para unas huertas, el qual dicho 
Carmona le dixo a este testigo, como en nombre 
del Licenciado Matienzo, su Señor, tomaba po- 
secion de dos huertas; e fechó mano a una 
espada que traía, e. cortó ciertas ramas de un 
árbol quende estaba en señal de posecion; e 
que Oyó descir de munchas personas, como re
partían las dichas tierras entre oydores, e rre- 
xidores ‘e personas del Cabildo; e non sabe mas 
de la pregunta.

5. A la quinta pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene; e vido que luego que to
maron la posecion de las dichas tierras, como 
dicho es, los dichos Presidente e oydores co
menzaron a edificar casas, cada uno en la 
parte que le cupo dellas> e ansí mesmo huer
tas e paredes, e lo que bien les estobo.

6. A la sexta pregunta, dixo: que lo que 
sabe della es, que vido fazer los sobredichos 
edificios e casas a los dichos Ñuño de Guzman 
e Licenciados, dempues que comenzaron a exer- 
cer sus oficios, e andaban a las oras con varas 
los dichos Licenciados; e que oyó descir pública
mente, que los dichos Ñuño de Guzman e Li
cenciados, posieron al dicho Cabildo e rrexidores

Tomo XXIX 25 
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en ello, porque a su parescer, pues era tan pú
blico que las dichas tierras eran del dicho Don 
Hernando Cortés, nengund rrexidor se posiera 
a ello sino con el favor dellos.

7. A la sétima pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene de suso, e sabe ser ver
dad lo conthenido en ella, porqueste testigo, 
como dicho á, antes e al tiempo que al dicho 
Don Hernando Cortés quitasen la dicha pose- 
cion de las sobredichas tierras, estaba por la
brador deltas, e labraba e sembraba, e cogía 
el trigo en el dicho nombre, como dicho á; e 
que a > la sazón les vido questaban en esta 
Cibdad los dichos Ñuño de Guzman e Licen
ciados, por Presidente e oydores.

8. A la otava pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene de suso; e que mas de la pre
gunta non sabe.

9. A la novena e a todas las otras pre
guntas al caso pertenescientes, dixo: que descía 
lo que dicho thernía de suso, e quello era ver
dad para el xuramento que fecho abía; e por
que dixo que non sabía escrebir nin firmar, 
non firmó.—Martín de Zabala.

•
Testigo.—El dicho Gómez de Albarado, es

tante en esta Cibdad, testigo presentado por 
el dicho García de Llerena en el dicho nom
bro, xuró en forma, e preguntado por las 
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preguntas del, Interrogatorio, dixo lo si
guiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los conthenidos en la dicha pregunta; es 
a saber: ai Marqués, de catorce años a esta 
parte, e a los Licenciados, dende questán en 
esta Tierra.

. A las generales, dixo: ques de edad de trein
ta años, poco mas o menos, e que non le 
empezen las otras calidades de las generales, 
e quel que xusticia tobiere, quería que ven
ciese; e que thiene noticia de las tierras e 
linderos en la pregunta conthenidos, por aber 
andado en ellas e por los linderos munchas 
vezes

2. A la segunda pregunta, dixo: que sabe 
todo lo en ella conthenido, porqueste testigo 
vido en nombre del dicho Marqués, labrar e 
arar e sembrar e coxer trigo; e que thernía en 
ellas labradores puestos por su mano, e todo 
el tiempo en la dicha pregunta conthenido tobo 
la posecion dellas, pacíficamente, sin contradi- 
cion nendguna, porqueste testigo se halló en todo 
el dicho tiempo en esta Gibdad, fasta en tan
to que los dichos Licenciados vinieron a esta 
Tierra por ovdores.

3. A la tercera pregunta, dixo: que lo que 
sabe es, que vido que dende <a poco tiempo 
que los sobredichos Licenciados usaron de sus 
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oficios, le desposeyeron de las sobredichas tier
ras al dicho Marqués, e fizieron casas e huer
tas en partes de las dichas tierras; e que lo 
demás non sabe, mas que cree que los dichos 
Licenciados los podrían a los dichos rrexidores 
en que le desposeyesen como lo fizieron, por
que los dichos rrexidores non farían sino lo 
que Ñuño de Guzman les mandase, porque vido 
este testigo entraba en Cabildo con. ellos quan- 
do quería, y era público e notorio que ansí 
faría el dicho Ñuño de Guzman con ellos lo 
quél quisiese.

4. A la quarta pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene de suso en las preguntas 
antes desta.

5. A la quinta pregunta, dixo: que la sabe.
Preguntado cómo, rrespondió e dixo: que 

porque vido fazer a los dichos Licenciados e 
Presidente, casas e huertas en las dichas tierras, 
e hoy día las poseen.

6. A la sexta pregunta, dixo: que sabe lo 
conthenido en ella.

Preguntado cómo, dixo: que los dichos Li 
cenciados sabían a la clara, que las sobredichas 
tierras las abía thernido e. poseído el dicho Mar
qués, por ser público e notorio en esta Cibdad.

7. A la sétima pregunta, dixo: qué la sabe 
como'en ella se conthiene.

Preguntado cómo, dixo: queste testigo se 
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halló a las oras en esta Cibdad, e vido a los 
sobredichos Ñuño de Güzman e Licenciados, usar 
de sus oficios, antes quel dicho Marqués luese 
desposeído de las dichas tierras.

8. A la otava pregunta, dixo: que cree 
que los dichos Licenciados non darían nendgu- 
nos dineros por las dichas tierras, antes crée 
que los rrexidores se las dieron por título, e 
que non sabe mas de la pregunta, salvo que 
vé que las poseen.

9. “A la novena e a todas las otras al caso 
pertenescientes, dixo: que descía lo que dicho 
thernía de suso, e quera verdad, para el xura- 
mento que abía fecho; e firmólo de su nombre. 
—Gómez de Albcirado.

Testigo.—El dicho Xoan de Salzedo, vezino 
¿esta Cibdad, testigo presentado por el dicho 
(Jarcia de Llérena en el dicho nombre, e xu- 
rado en forma de derecho, e preguntado por 
las preguntas del - Interrogatorio, dixo lo si
guiente:'

1. A la primera pregunta e a las generales, 
dixo: que conosce a los copthenidos en ella, de 
munclio tiempo a esta parte, excepto al Licen
ciado Delgadillo que á dos años que le co
nosce; e dixo ques de edad de quarenta años 
pasados, non le empezen las calidades de las 
generales; e que querría quel que tobiese xusti- 
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cia venciese; e thiene noticia de las tierras en la 
pregunta conthenidas. por aber andado por el 
dicho camino, en la pregunta conthenido.

2. A la segunda pregunta, dixo: ques pú
blico e notorio que Rodrigo de Paz compró las 
dichas tierras de los yndios de Taeuba, en 
nombre del dicho Marqués, e dió por ellas cier
ta cantidad de mantas, e queste testigo non lo 
vido, mas ques público; e que sabe e vido este 
testigo quel dicho Marqués tobo pacíficamente 
las dichas tierras, e las mandó labrar e sem
brar de trigo con sus gañanes e xuntas de bue
yes, dende que vino de las Higueras, que pue
de aber cinco años poco mas o menos, sin 
contradicion de persona nendguna: e vido coxer 
dellas ciertas vezes, que non se acuerda qnanto 
trigo, del dicho Marqués. ¡L

3. A la tercera pregunta, dixo: que lo que 
sabe della es, que yendo un dia Ñuño de Guzman 
a Chúchate peque, luego que aquí vino por Pre
sidente, pasando por la calzada xunto a las di
chas tierras, preguntó que cuyas eran, e An-‘ 
tonio de Villarroel, rrexidor desta Gibdad, le res
pondió, queran de Don Hernando Cortés; e den- 
de aquella ora le paresce a este testigo, sigund 
lo que oyó e vido descir al dicho Ñuño de 
Guzman, conosció therner codicia dellas, e sabe, 
que non pasaron dempues diez dias que tomó la 
posecion de ciertas huertas e casas que al pre-
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sentó agora allí tiene, porque luego lo comen
zó a labrar e fazer casas sobre las dichas tierras; 
e lo mismo flzieron el Licenciado Matienzo e 
Diego Delgadillo, e fué público quel Cabildo se. 
las abía dado; e sabe este testigo, que las di
chas casase huertas ee otras que se dieron por 
ay, están en las tierras del dicho Marqués, 
porque como dicho thiene, las vido por del di
cho Marqués; e mas disce que al tiempo quel 
dicho Ñuño de Guzman habló e dixo cuyas eran 
aquellas tierras, este testigo se halló, presente 
xuntainente con ellos.

4. A la quarta pregunta, dixo: que lo que 
della sabe es, que oyó descir a munchas per
sonas y es público, que los dichos Ñuño de Guz
man e Matienzo e Diego Delgadillo, demanda
ron en el Cabildo las dichas huertas, para lo- 
susodicho; e queste demandar era mandar que 
se las diesen, porque si dexaran de dárselas non 
fuera bien al Cabildo dello; e questo lo sabe 
porque a personas allegadas al dicho Presidente 
e oydores, dieron tierras xunto a ellas, e thiene 
por cierto que si este testigo demandára algu
na tierra allí, non se la dieran.

5. A la quinta pregunta, dixo: quél non 
vido quitar las tierras al dicho Marqués, sino 
que vido ser del dicho Marqués las dichas tier
ras; e que oyó descir,. que sin ser llamado nin 
oydo, le quitaron la posecíon dellas, e vido en-
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trar en ellas a los sobredichos, cada uno en 
lo que le dieron.

6. A la sexta pregunta, dixo; que sabe pol
lo (pie arriba a. dicho, que sabían él dicho Ñuño 
de Guzman e Licenciados, ser las tierras del di
cho Marqués, porque quando el dicho Ñuño iba 
por la calzada, como arriba disee, los dichos 
Licenciados iban con él.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene.

• Preguntado como la sabe, dixo: que porguen 
esta Navidad que pasó, obo dos años, quellos 
eran ya Presidente e oydores, e dempues de la 
dicha Páscua, sentraron en la posecion de las 
dichas tierras.

8. A la otava pregunta,- dixo: que lo que 
della sabe es, que si el dicho Ñuño de Guzman 
e Licenciados vinieran a esta CÍbdad sin car
gos, aunque pidieran las dichas tierras, non se 
las dieran, porque nunca el Cabildo antes quellos 
viniesen, las dió a nendguno, nin dempues acá 
an dado a nadie parte deltas, siguñd a oydo; e 
que crée este testigo, que los dichos Ñuño de 
Guzman e Licenciados, non ayan dado por las 
dichas tierras a ningund vndio nin a otra perso
na, alguna cosa, sino que las poseen por vía de 
.Cabildo.

9. A lo demas, dixo: que descía lo que di
cho thernía e quello era verdad;para el xnra- 
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mentó qnc lecho abía, y en ello se afirmaba 
e se afirmó; e firmólo de su nombre.—Aoán 
de Salzedo.

Testigo.—El .dicho Xoan de Cáceres, vezino 
desta Cibdad, testigo presentado por el dicho 
García de Llerena en el dicho nombre para la 
dicha cabsa, siendo preguntado por las pregun
tas del Interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la. primera pregunta y a las genera
les, dixo: que conosce a los en ella contheni- 
dos, e al dicho Marqués, de mas de veinte 
años, e a los Licenciados dempues que vinieron 
a esta Tierra; e dixo ques de edad de quarenta 
e nueve años, poco mas o menos, e las xene- 
rales non le empezen; e thiene noticia de' las 
dichas tierras en la pregunta conthenidas, c de 
los linderos dellas, por. las aber andado.

2. A la segunda pregunta, dixo: que sábe 
quel dicho Marqués mandaba sembrar las sobre
dichas tierras, e vido que se coxia’ en ellas el 
dicho trigo, en nombre del dicho Marqués, e 
que lo mesino, a un gañan que se llamaba An
tón Esteban, estar en ellas a tazer arar e sem
brar con bueyes las tierras; e que al parescer 
deste testigo, á que las posee mas de cinco 
años; e que vido que la posecion dellas tobo 
pacíficamente, sin contradicion de nendguna per
sona, fasta tanto que los dichos Licenciados vi

i
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nieron; e queste testigo nunca alcanzó a saber 
que las sobredichas tierras fuesen de otro espa
ñol nin yndio, sino del dicho Marques; e que 
oyó descir públicamente que los yndios señores 
que eran antes de la toma desta Gibdad, de las 
tierras, se las abían vendido, e les abía pagado 
en mantas e cacao.

3. A la tercera pregunta, dixo: que non 
sabe lo en la pregunta conthenido, mas que 
vido a los dichos Ñuño de Guzman e Licencia
dos, therner casas e huertas en las sobredichas 
tierras, e que non sabe más dé la pregunta.

4. A la quarta pregunta, dixo: que descía 
lo que dicho thernía de suso.

5. A la quinta pregunta, dixo: que descía 
lo que dicho thernía, e como dicho á, ve que 
las poseen, e que más della non sabe.

6. A la sexta pregunta, dixo: que cree este 
testigo que los dichos Ñuño de Guzman e Li
cenciados, sabrían que las dichas tierras poseía 
el dicho Marqués, como suyas, porquera públi
co a los vezinos de la dicha Gibdad.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene, porque usando de los 
dichos oficios, comenzaron a fazer los dichos 
edificios e casas de la pregunta.

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

9. A la novena e a • todas las otras, dixo:
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que disce lo que dicho thiene de suso, e quello 
era verdad y en ello se afirmaba e. afirmó pa
ra el xuramento que fecho abía; e firmólo de 
su nombre; dixo que l’azia su señal.

Testigo.—El dicho Francisco de Herrera, es
tante en- la dicha Cibdad, testigo presentado 
por el dicho García de Llerena para en prueba 
de la intincion de. su parte, e xurado en forma 
de derecho, e preguntado por las preguntas 
del Interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce a-los contheuidos en la dicha pregunta, 
es a saber: al Marqués, de cinco años a esta 
parte, al Licenciado Ñuño de Guzman tiende 
seis años, e a los Licenciados Delgadillo e a Ma- 
tienzo de dos años: e que thiene noticia de 
las dichas tierras e sus linderos, por aberlas 
fecho sembrar e coxer en ellas trigo, • en nom
bre del dicho Marqués.

Alas generales, dixo: ques de edad de trein
ta e siete años, poco mas o menos, e que 
non le empezen las calidades de las generales, 
e que querría quel que xusticia tobiese que 
venza.

2. A la segunda pregunta, dixo: que sabe 
lo en la pregunta contheñido.

Preguntado como lo sabe, dixo: queste tes
tigo, siendo a la sazón Mayordomo del dicho
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Marques, las fizo labrar, arar e sembrar trigo, 
e coxer ansí el dicho trigo como las otras fru
tas 0 cosas que las dichas tierras daban, en 
nombre del dicho Marqués; e sabe que tobo la 
posecion dellas como en. ella se conthiene, fas
ta en tanto que le despoxasen como le des- 
poxaron.

3. A la tercera pregunta, dixo: que oyó a 
munchas personas, de como el' dicho Ñuño de 
Guzman e los dichos Licenciados, entraron en 
Cabildo xuntamente con los rrex¡dores, e quen- 
de se rodee') entrellos para que las dichas tier
ras se le quitasen al dicho Marqués, e que 
vido que le despoxaron dellas e flzieron casas 
e huertas en ellas, como dicho á, de suso.

4. A la quarta pregunta, dixo: . que disce 
lo (pie dicho thiene,’ e vido fazer los dichos 
edificios, e oyó descir a munchas personas ' de 
como abían rrepartido los dichos rrex idores las 
dichas tierras entre los sobredichos y entrellos, 
e * que ■ a esta cabsa este testigo non mandó 
sembrar las dichas tierras.

5. A la quinta pregunta, dixo: que vido 
que luego que al dicho Marqués despojaron de 
las dichas tierras« dende á pocos dias, vido 
que cada uno en la parte que le cupo, comen
zaron a fazer casas, ansí el dicho Ñuño de 
Guzman como los Licenciados en la pregunta 
cont heñidos.
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6. A la sexta pregunta, dixo: que sabe lo 
conthenido en ella.

Preguntado cómo lo sabe, dixp: que era pú
blico e notorio a munchas personas en esta Cib- 
dad, ser las dichas tierras del dicho Marqués e 
poseellas, e queste testigo dixo al dicho Ñuño de 
Guzman e Licenciado Delgadillo, fazelle agravio 
al .dicho, Marqués en quitalle las dichas tierras, 
porqneran del dicho Marqués e se podía ave
riguar, que Rodrigo de Paz, Mayordomo que 
fué del dicho Marqués, las abía comprado a 
ciertos Señores de yndios, e dió un caballo e 
mantas e cacao por ellas, sigund este testigo 
estaba informado; e que le respondió el dicho 
Ñuño de Guzman, que non curase de proponer 
bachillerías; e queste testigo le respondió qué! 
non hablaba bachillerías, sino lo quera xus- 
ticia.

7. A la sétima pregunta, dixo; que sabe 
quel dicho Ñuño de Guzman e Licenciados, eran 
Presidente e oydores al tiempo que tomaron las 
dichas tierras; e quel dicho Ñuño de Guzman 
echó de Cabildo a Francisco de Santa Cruz, 
rrexidor, e a Pero Sánchez Farfan, porques- 
tos declaraban en el dicho Cabildo lo que sa
bían de verdad; a los quales, con formas de
simuladas, Ñuño de Guzman mandó que non 
entrasen en Cabildo, con parescer de los otros 
rrexidores que le seguían; e que lo sabe lo
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susodicho por oillo a ciertos rrexidores otros e 
al dicho Santa Cruz e a Pero Sánchez, quexar- 
se de lo susodicho; e fue público en esta Gib- 
dad a monchas personas.

8. A la otava pregunta, dixo: que oyó des- 
cir este testigo, quel dicho Ñuño de Guzman 
tobo forma con los rrexidores ’ que dixesen ser 
el término de las dichas tierras de la Gibdad; 
e que ansí apropiadas a la Gibdad, fizieron re
partimiento, y en este dicho repartimiento • se
ñalaron los términos que hoy thienen e poseen 
los dichos Ñuño de Guzman e Licenciados; lo 
qual en- la forma susodicha este testigo oyó 
descir.

A lo demas de las preguntas, dixo: que des
oja lo que dicho (hernia de suso, y.en ello se 
afirmaba e afirmó para el xuramento que fecho 
abía; e firmólo de su nombre.—Francisco de 
Herrera.

Testigo.—El dicho Xoan Bexarano, vezino des- 
ta Cibdad, testigo presentado por el dicho Gar
cía de’ Llérena, e xurado e preguntado por las 
preguntas del Interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce a los en ella conthenidos, e que thiene 
noticia de las tierras en ellas conthenidas.

Fué preguntado por las preguntas genera
les, dixo: quera de edad de treinta años poco
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mas o menos, e que non concurren las otras 
cualidades de las generales, e que desea que 
venza este pleyto quien tobiese xusticia.

2. A la' segunda pregunta, dixo: que puede 
aber cinco años, poco mas o menos, queste tes
tigo vino en compañía del dicho Marqués, de 
las Higueras, e dempues acá vido poseer al di
cho Marqués las sobredichas tierras, e que las 
sembraban sus gañanes en su nombre, e coxian 
el trigo e lo demas quen ellas sembraban por 
del dicho Marqués; e siempre vido desdel dicho 
tiempo acá, therner la posecion dellas pacífi-
cántente, sin contradicion alguna, fasta tanto
que los Señores ovdores pasados se las qui-
taron; e questo es lo que sabe desta pre-
gunta.

3. A la tercera pregunta, dixo: que lo que
della sabe es, que oyó desoír al Dolor Oxeda, 
rrexidor desta’ Gibdad, que por un mandamiento 
de los señores bydores pasados, mandaron rrepar- 
tir las sobredichas tierras a las personas que hoy 
las poseen; e que otra cosa de la pregunta 
non sabe.

,4. A la quarta pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho íhiene, e vido que dempues que 
ansí le despoxaron al dicho Marqués de las di
chas -tierras, que cada uno en lo que le cupo, fazía 
casas e cerrar huertas; e como dicho á, vido 
antes del dicho despoxo therner el dicho Marqués 
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la posecion dellas; e que lo demás conthenido 
en la pregunta non lo sabe.

5. A la quinta pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene. e que sabe lo conthenido en 
la pregunta como en ella se conthiene, porque 
lo vido por vista de oxos, y es público e noto
rio lo conthenido en la dicha pregunta.

6. Aja sexta pregunta, dixo: que sabe lo 
conthenido en la dicha pregunta.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porque 
lo vido todo ello como la pregunta lo disce, e 
que non podo ser .que Jos dichos Presidente e 
oydores e rrexidores non sopiesen qiie aquellas 
tierras eran del dicho Marqués, por ser ello muy 
público en la dicha Gibdad.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: que porque 
vido a los dichos Ñuño de Guzman e Licenciados 
Matienzo e Diego Delgadillo, al tiempo que res- 
cebieron las dichas tierras, ser Presidente e ov- 
dores desta Real Abdiencia.

8. A la otava pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: que porqués 
público e notorio que los dichos Licenciados non 
dieron nengund dinero por las dichas tierras, e 
que se las dieron por vía del Cabildo desta 
Gibdad.
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9. A la novena e a todas las otras pregun
tas, dixo: que disce lo que dicho thiene, y en 
ello se afirmaba e ratificó, y es la verdad para 
el xuramento que fizo; e fizo una señal acostum
brada.

Testigo.—El dicho Antón Esteban, testigo 
xurado, seyéndole mostrado e leido su di
cho, y en mi presencia, dixo: que Jo que 
ansí thernía dicho e depuesto era verdad, e quen 
ello se afirmaba e afirmó; e porque dixo que 
non sabía escrebir nin firmar, non firmó.

El dicho Gómez de Alharado, testigo presen
tado, e abiendo xurado sigund derecho, por mí, 
el dicho escribano, le fue leido e mostrado su 
dicho, el qual dixo que se ratificaba e ratificó 
e si nescesario era lo tornaba a descir de nue
vo; e lo firmó de su nombre.

El dicho Xoan de Salzedo, testigo presentado, 
e abiendo xurado sigund derecho, por mí, el 
dicho escribano, le fue leído e mostrado su di
cho, el qual dixo que se ratificaba, e si nesce
sario era lo tornaba a descir de nuevo; e lo firmó 
de su nombre.

El dicho Xoan de Gáceres, testigo presenta
do en la dicha rrazon, e xurado sigund dere
cho, e leido su dicho, verbo por verbo, dixo: 
que lo que ansí thernía dicho era verdad, e 
quen ello se.afirmaba ,e afirmó, e si nescesario 
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era de nuevo lo descia; e firmólo de su señal.
El dicho Francisco de Herrera, testigo pre

sentado en la dicha rrazon e xurado sigund de
recho, e leído su dicho verbo por verbo, dixo: 
que lo que ansí thernía dicho era verdad, e 
quen ello se afirmaba e afirmó, e si nescesario 
era de nuevo lo descia; e firmólo de su nombre.

El dicho Xoan Bexarano, testigo presenta
do en la dicha rrazon, e xurado sigund dere
cho, e leido su dicho, verbo por verbo, dixo: 
que lo que ansí thernía dicho era verdad, e 
quen ello se afirmaba e afirmó, e si nescesario 
era, de nuevo lo descia; e firmólo de su señal 
acostumbrada.—Pasó ante mí; Martin de Zabala.

Yo Hernando de Sosa, escribano de Su Ma
gostad, e oficial en el oficio de la escribanía 
del Abdiencia desfa Nuev¡a-España, doy fé: que 
saqué de un prosceso de rrecusacion que pasó 
ante Alonso Lucas, escribano que fué de la di
cha Abdiencia, sigund por los abtos paresce, 
ciertos escritos e abtos que son los siguientes
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Diferentes escriptos de ambas partes. Acuerdo del 
Abdiencia para quen el término de nueve días 
FAGAN SU PROBANZA LAS MISMAS.

Tf.mistlan Hebrero 4 a Mayo 28 de 1531.

• Dempues de lo susodicho, en la dicha Gib- 
dad de Temxstlan, a quatro dias del dicho mes 
de Hebrero del dicho año, ante los dichos Se
ñores Presidente e oydores, e por ante mí, el 
dicho escribano, paresció presente Gregorio de 
Saldaña en el dicho nombre, e presentó un 
escripto su thenor del qual es este que se sigue:

J/uj/ Poderosos Señores.
•

Gregorio de Saldaña, en nombre de los Li
cenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del
gadillo, en el pleyto que con mis partes trata 
el Marqués del Valle sobre ciertas tierras, digo: 
que la publicación pedida por la parte contra
ria non á lugar, porque mis partes non están 
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rescebidas a prueba, sigund paresce por el pros- 
ceso. Por tanto, pido e soplico a Vuestra Ma- 
gestad, mande ver el dicho prosceso, e visto, lo 
mande rescebir a prueba en forma, para que 
faga mi probanza; para lo qual vuestro Real 
Oficio imploro e pido xusticia.

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oy dores dixeron: «que mandaban e manda
ron a mí, el dicho escribano, que traiga el pros- 
ceso para ver lo que disce, e que visto, farán 
lo que sea xusticia.*

Dempues de lo susodicho, en la dicha Gib- 
dad de Temistlan,, a seis dias del mes de He- 
brero del dicho año, ante los dichos Señores 
Presidente e oydores, e por ante mí, el dicho 
escribano, paresció presente el dicho Gonzalo de 
Herrera en el dicho nombre, e presentó un es- 
cripto, su thenor del qual es este que se sigue:

Muy Poderosos Señores,

Gonzalo de Herrera, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato con los Li
cenciados Matienzo e Delgadillo sobre ciertas tier
ras, digo: que la publicación pedida por mi par
te, á lugar e se debe fazer, sin embargo de lo 
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que las partes adversas discen que nunca fue
ron rescebidas a prueba; porque Vuestra Nía- 
gestad, dempues del pleyto concluso, nos res- 
cebió a prueba como, paresce por los abtos del 
prosceso; pido se mande fazer la dicha publi
cación.

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oydores mandaron <que se xunten e aco- 
mulen los abtos deste pleyto, e se vea, e fa- 
ran xusticia.»

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad de Temistlan, a catorce dias del mes de 
Marzo del dicho año, ante los dichos Señores 
Presidente e oydores e por ante mí, el dicho 
escribano, paresció presente el dicho Gregorio 
de Saldaña en el dicho nombre, e presentó una 
petición ques esta que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

Gregorio de Saldaña, en] nombre de los Li
cenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del
gadillo, en el pleyto que trato con el Marqués 
del Valle sobre las tierras que les pide, en que 
thiene fechas sus huertas en el camino que 
vá desta Cibdad a la fuente de Chuchutepeque, 
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digo: quel dicho pleyto á munchos dias questá 
concluso para prueba, en el qual los dichos 
mis partes non están rescebidos a prueba: pido 
e soplico a Vuestra Magostad nos resciba a 
prueba, para lo qual Vuestro Real Oficio im
ploro.

Ansí presentado, los dichos Señores, dixeron: 
«que abían a obieron este pleyto por concluso, 
e que rescebían a ambas partes a la prueba en 
forma, con término de nueve dias, e dieron la 
sentencia que se sigue, en faz de ambas partes.»

«En el pleyto e cabsa que ante Nos, en esta 
Nuestra Real Abdiencia pende, entre partes, de 
la una abtor demandante el Marqués del Va
lle e sus procuradores en su nombre, e de la 
otra, rreo defendiente el Licenciado Diego Del
gadillo e su procurador en su nombre, sobre 
las cabsas e rrazones en el prosceso del dicho 
pleyto conthenidas,

»Fallamos: «que debemos rescebir e rrescebi- 
mos a ambas las dichas partes conxuntamente 
a la prueba de lo por ellas e por cada una 
dellas dicho e alegado, e de aquello que pro
bado les podría e pueda aprovechar; e para la 
tal prueba fazer o traer e presentar ante nos, 
les damos e asmamos término de nueve dias 
primeros siguientes, e apercebimos a las di
chas partes e a cada una dellas, que vengan 
e parezcan ante Nos, a ver, presentar e xurar 
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e conoscer los testigos, probanzas y escriptu- 
ras que la una parte presentare contra la otra, 
e la otra contra la otra. E por esta nuestra 
sentencia xuzgando, ansí lo pronunciamos e 
mandamos.—Licenciado, Alonso Maldonado; Li
cenciado, Ceynos\ Licenciado, Quiroga.*

Dada e pronunciada fué esta dicha sentencia 
por los dichos Señores Presidente e oydores, 
estando en Abdiencia pública,. a veinte dias del 
mes de Marzo de quinientos e treinta e un 
año, en presencia de Gregorio de Saldaña e 
García de Llerena, procuradores de ambas 
partes.

En treinta dias del mes de Marzo de mil 
e quinientos e treinta e un año, ante los di
chos Señores Presidente e oydores, e por ante 
mí, el dicho escribano e acompañado, paresció 
presente el dicho Gregorio de Saldaña en nom
bre de los dichos Licenciados Matienzo e Diego 
Delgadillo, e presentó un Interrogatorio por do 
pidió que fuesen examinados los testigos por él 
en el dicho nombre presentados, e pidió se 
cometa la recebcion.

Los dichos Señores, dixeron: <que lo abían 
por presentado en quanto de derecho es perti
nente, e que por ocupaciones en cosas tocan
tes al servicio de Sus Magestades, cometían e 
cometieron la recebcion e xurámento de los 
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dichos testigos, a mí, el dicho escribano e acom
pañado, o a qualquier de los recebtores desta 
Real Abdiencia.» I

Luego, el dicho García de Llerena fizo pre
sentación del Interrogatorio quen esta cabsa 
thiene presentado, para la primera sentencia de 
prueba della, e pidió que por él se ratifiquen 
los testigos en esta cabsa presentados, e se to
men los que mas presentare; e los dichos Se
ñores, dixeron: «que ansí lo mandaban» e las 
dichas ratificaciones están en la probanza ade
lante.

En nueve dias del mes de Abril del dicho 
año, ante los dichos Señores Presidente e oy- 
dores, e por ante mí, el dicho escribano e acom
pañado, paresció presente el dicho García de 
Llerena en el dicho nombre, e presentó una 
petición ques esta que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato contra los 
Licenciados Xoan Ortiz dé Matienzo e Diego 
Delgadillo sobre las huertas e solares de tier
ras que tomaron e labraron, questán en la 
calzada de Chuchrdepeque, digo: que por el di
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cho mi parte fueron denunciados antes los su
sodichos, de las dichas nuevas obras que co 
menzaban a labrar, e *.fué reclamado de la 
fuerza e agravio que le fazian en el tomar las 
dichas tierras, el qual dicho abto está en el no
veno capítulo de la rrecusacion que por parte del 
dicho Marqués fué fecho, de Ñuño de Guzman 
e los dichos Licenciados, en el tiempo que fue
ron oidores; e seyendo menester un treslado 
abtorizado dellos e de cómo pasó, soplico a 
Vuestra Magestad mande al Secretario o escri
bano desta Real Abdiencia, ante quien la dicha 
rrecusacion o prosceso está, me dé el dicho 
treslado del dicho noveno capítulo, citando la 
parte para que lo vaya a ver, sacar, correxir 
e concertar con el dicho oreginal; para en 
todo lo qual y en lo mas nescesario su Real 
Oficio imploro, porque dél fago presentación 
para en prueba de la intinción del dicho mi 
parte en el pleyto que con ellos trato sobre las 
dichas huertas e tierras; e pido se haya por 
presentado, e pido xusticia.—García de Llerena.

Ansí presentada, los dichos Señores Presi
dente e oydores, dixeron: «que mandaban e 
mandaron a mí, el dicho escribano, que sacase 
el dicho treslado que pide, en forma, con
certado con- el oreginal, e que para ello sea 
citada la parte> lo qual mandaron en haz de 
Gregorio de Saldaña.
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Dem pues de lo susodicho, en la dicha Gib- 

dad de Temistlan, a diez e siete dias del di
cho mes de Abril del dicho año, ante los di
chos Señores Presidente e oydores, e por ante 
mí, el dicho escribano, paresció presente el di
cho García de Llerena en el dicho nombre, e 
presentó este escripto siguiente:

3/uy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marques 
del Valle, en el pleyto quel dicho mi parte 
trata con los Licenciados Matienzo e Delgadi
llo, e con la Cibdad que a ello se opuso, 
digo: que los términos probatorios e e quartos 
plazos, son pasados, en el pleyto que con ellos 
trata sobre las tierras e huertas de la Calzada 
de Chvxhidepeque\ que pido publicación e so- 
plico a Vuestra Magestad la mande fazer; e 
para ello su Real Oficio imploro e pido xus- 
t icia.—Firmado.

Ansí presentado, los dichos Señores Presi
dente e oydores, dixeron: «que mandaban e 
mandaron dar treslado a la otra parte, e que 
rresponda para la primera Abdiencia.»

Dempues de lo susodichd, en la dicha Gib- 
dad de Temistlan—México—a veinte e siete dias
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del mes de Abril e del dicho año, ante Mar
tín de Zabala recebtor, García de Llerena pre
sentó por testigos a Francisco Rodríguez e a 
García Holguin, en el pleyto que trata en el 
dicho nombre del dicho Marqués con los dichos 
Licenciados Matienzo e Delgadillo, los quales xu- 
raron e prometieron de descir verdad.

Dempues de lo susodicho, veinte e ocho dias 
del dicho mes e del dicho año, antel dicho re
cebtor, paresció presente el dicho García de 
Llerena en el dicho nombre, e presentó por 
testigo a Bernardino de Santa Clara, el. qual 
xuró en forma de derecho por Dios e por Santa 
María e sobre la señal de la e lo que 
dixo e depóso está en la probanza adelante.

Testigo,—El dicho Francisco Rodríguez, ve- 
zino desta Cibdad, testigo presentado en la di
cha rrazon, e siendo preguntado por las pre
guntas del Interrogatorio, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los conthenidos en ella, e thiene ansí mes- 
mo noticia de las tierras en ella conthenidas.

A la generales, dixo: ques de edad de trein
ta e cinco años, poco mas o menos, e que non 
es pariente nin criado del Marqués, nin le enh 
pezen las otras calidades de las generales; e 
que querría quel que xusticia tobiese, venciese.

2. A la segunda pregunta, dixo: que lo que 
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della sabe es, queste testigo vido arar e sem
brar e coxer el trigo quen ellas sembró por del 
dicho Marqués, con sus propios gañanes e bue
yes, -en tiempo de dos años o mas; e le preguntó 
al dicho gañan qué tanto trigo abía sembrado 
en aquella tierra, el qual le respondió, que abía 
sembrado en ella veinte e tres fanegas de tri
go; e le preguntó ansí mesmo qué abía coxi- 
do, e le dixo que abía coxido mil e trescien
tas fanegas de trigo en un año; e quen todo 
el dicho tiempo vido therner la posecion de las 
dichas tierras, pacíficamente, sin contradicion. 
alguna, fasta que partió a las Higueras, e fué 
despoxado dellas; e de lo demas, questo es lo 
que sabe desta pregunta.

3. A la tercera pregunta, dixo: que oyó 
descir a Gonzalo Mexía, rrexidor desta Gibdad? 
como las dichas tierras repartían entre Ñuño 
de Guzman e los Licenciados, e que también 
a él le punían en ellas sus huertas; e le pre
guntó, <pues cómo siendo de Don Hernando Gór- 
tés las repartís,* el qual le respondió, «porque 
eran suyas se reparten;» e questo es lo que 
sabe della.

4. A la quarta pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en la tercera.

5. A la quinta pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene, y es público e notorio que 
luego que se fizo el dicho despoxo al dicho 
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Marqués, las obieron los dichos Ñuño e Licen
ciados las dichas tierras o parte defias.

6. A la sexta pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene; e pues era tan público e 
notorio entre las personas que dello thernían 
noticia las dichas tierras ser del dicho Marqués, 
e que por esto cree que non serían ynocentes 
en ello; e questo disce a esta pregunta.

7. A la sétima pregunta, dixo: que sabe todo 
lo conthenido en la pregunta.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porque 
lo vido que- al tiempo que rescebieron las di
chas tierras, eran Presidente e oydores los di
chos Ñuño de Guzman e Licenciados.

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

A las otras al caso pertenescientes, dixo: 
que descía lo que dicho tliiene ‘de suso, e quello 
era verdad para el xuramento que fecho abía, 
e firmólo de su nombre.—Francisco Rodrigues.

•
Testigo.—El dicho García Holguin, Alcalde 

desta Gibdad, testigo presentado en la dicha rra- 
zon, e preguntado por las preguntas del Inter
rogatorio, dixo lo siguiente:
.1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 

ce a los conthenidos en ella, e thiene noticia 
de las tierras en ella conthenidas, por aber es
tado en ellas.
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A las generales, dixo: que pasa de quarenta 
años arriba, e que non es pariente nin criado 
de nendguna de las partes, e non le empezen las 
otras calidades de las generales, e que querría 
quel que xusticia tobiese venciese.

2. A la segunda pregunta, dixo: que lo 
que della sabe es, que dende que ganaron es
ta Gibdad, poseyó el dicho Marqués las so
bredichas tierras, hasta que se fue a las Hi
gueras] e dempues quel dicho Marqués se fué, 
este testigo fué rrexidor desta Cibdad, y él e 
los Señores Xusticia e rrexidores repartieron 
aquellas al Thesorero e Gonthador, e Fator e 
Veedor, e otros caballeros, dende las casas que 
agora thiene el Presidente, hasta una huerta 
que agora thiene Xoan de la Torre, porque de 
oy adelante es exido; e tomando los árboles 
que van ansí a las sierras, e házia unos ma- 
zequales questán en la cabezada de la caga
dilla que va por allí, dando luego vuelta a 
máno derecha házia Tacuba e fasta el camino 
que va desta Gibdad a Tacuba, todo aquello 
tobo e ’poseyó el dicho Marqués; e dempues que 
vino de las Higueras el dicho Marqués, pa- 
resció ser suyo, e los que thernían los títulos 
dello, non hablaron más en las dichas tierras, 
e quedaron por ser del dicho Marqués. E dem
pues que vinieron los Señores del Abdiencia 
Real, queran Ñuño de Guzman e Licenciados
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Matienzo e Delgadillo,' vido este testigo como el 
Cabildo rrepartió aquellas tierras como agora 
están, y este que depone dixo a Gonzalo Me- 
xía, rrexidor, «porqué repartían aquellas tier
ras, > el qual dixo, «porqueran del Marqués,» y 
este testigo le dixo: «muy mexor fuera que 
las diórades a los que vos e yo siendo rrexi- 
dores xuntamente con los demás, dimos, por
que las diera, e son aquellos a quien las 
abíamos dado, pues thienen los títulos dellas;» 
e que le respondió lo que dicho thiene; e que 
las vido sembrar e coxer, ansí trigo e otras 
cosas que se sembraban por del dicho Marqués, 
a ciertos gañanes que thernía, dende que ganó 
la Cibdad hasta que fué a las Higueras, e que 
thernía la posecion dellas durante el dicho tiem
po, pacíficamente, sin contradicion de persona 
nendguna; e queste testigo oyó descir a mun- 
chas personas, que las abía comprado el dicho 
Marqués. de ciertos yndios naturales de la Tier
ra; e a lo demas, que disce lo que dicho tlfiene.

3. A la tercera pregunta, dixo: que vido 
como dicho á, como le desposeyeron al dicho 
Marqués de las sobredichas sus tierras; e que a 
lo demas, que disce lo que dicho thiene de 
suso.

4. A la quarta pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene en la segunda.

5. A la quinta pregunta, dixo: que la sabe.
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Preguntado cómo, respondió e dixo: que por
que Jas vido poseer a los dichos Ñuño de Guz
man e Licenciados, e a otras personas.

6. A la sexta pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene, y era público e notorio que- 
ran las dichas tierras del Marqués, e cree que

- los dichos Ñuño de Guzman e Licenciados non• •
serían inorantes a ello.

7. A la sétima pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: que porque 
vido que los dichos Ñuño de Guzman e Li- 
cenciados, al tiempo que comenzaron a rehedi- 
ficar casas e otras obras en las dichas tierras, 
eran Presidente e oydores.

8. A la otava pregunta, dixo: que oyó des- 
cir quel Cabildo desta Cibdad les dió las tier
ras, e que cree que non dieron nengund pre
cio por ellas, ecebto si algo dieron, sería por 
los edificios que fizieron.

•A las otras al caso pertenescientes, dixo: 
que desoía lo que dicho thenía de suso, y en 
ello se afirmó; e firmólo de su nombre.—Gar
cía Ilolguin.

Testigo,—El dicho Bernardino de Santa Cla
ra, testigo presentado en la dicha rrazon e xu- 
rado, preguntado por las preguntas del Inter

rogatorio, dixo lo siguiente:
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1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los conthenidos en ella, e thiene noticia 
de las tierras de la dicha pregunta.

A las generales, dixo: ques de edad de qua- 
renta e cinco años, poco mas o menos, e que 
non es pariente nin criado de nendguna de las 
partes, nin le empezen las otras calidades de 
las generales; e querría quel que tobiese xus- 
ticia venciese.

2. A la segunda pregunta, dixo: queste tes
tigo vido .sembradas las dichas tierras, e que 
la sembraba un Antón Esteban, labrador, cria
do del dicho Marqués, e que cree que las vido 
sembradas dos o tres años, e que non vido que 
persona alguna contradixese al dicho Marqués 
sobre las dichas tierras; e questo era antes que 
los dichos Licenciados viniesen a esta Nueva- 
España, e que quando vinieron, el dicho Mar
qués thernía las dichas tierras.

3. A la tercera pregunta, dixo: que la non 
sabe. • •

4. A la quarta pregunta, dixo: que 1^ non 
sabe.

5. A la quinta pregunta, dixo: que la non 
sabe.

6. A la sexta pregunta, dixo: ques verdad 
que era público e notorio que las dichas tia
ras eran del dicho Marqués; e lo demas conthe- 
nido en la dicha pregunta que lo non sabe.

Tomo XXIX 27
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7. A la sétima pregunta, dixo: que lo que 
desta pregunta sabe es, que siendo Presidente 
e oydores en esta Nuéva-España los conthenidos 
en la dicha pregunta, vido este testigo que se 
labraron casas e huertas en las dichas tierras, 
e que fué público e notorio queran para los 
dichos Presidente e oydores.

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

9. A la novena pregunta, dixo: questa es 
la verdad de lo que sabe para el xuramento 
que fizo; e firmólo de su nombre.—Bernardina 
de Santa Clara.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Gib- 
dad de Temistlan a veinte e nueve dias del 
dicho mes de Abril del dicho año, ante los 
dichos Señores Presidente e oydores, e por ante 
mí, el dicho escribano, paresció presente el di
cho Gregorio de Saldaña en nombre de los dichos 
Licenciados, er presentó una petición, su thenor 
de laé qual es este que se sigue:

Aíuy Poderosos Señores.

Gregorio de Saldaña, en nombre de los Li
cenciados Matienzo e Diego Delgadillo. en el 
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pleyto que trato con el Marqués del Valle so
bre lo de las tierras del camino de Chuchute 
peque, donde thienen sus huertas, digo: que la 
publicación pedida por la parte contraria non 
á lugar de fazer, porquen el término proba
torio non e podido fazer mi probanza y e me
nester un cuarto plazo de quarenta dias a cab- 
sa de la Semana Santa e fiestas e dias feria
dos que vienen, para acabar de fazer mi pro
banza. Soplico a Vuestra Magestád me lo otor
gue, e xuro a Dios e a Santa María, en ánima 
de mis partes, que non lo pido maliciosamente, 
salvo por lo que dicho thengo; para lo qual 
Vuestro Real Oficio imploro.—Firmado,

Ansí presentada, el dicho Gregorio Saldaña 
en el dicho nombre, dixo: que xuraba e xuró 
en ánima de sus partes, que. non pide el dicho 
término maliciosamente.

Los dichos Señores, visto el dicho xuramento 
e solenidad, dixeron: «que le otorgaban e le 
otorgaron un quarto plazo de veinte e cinco 
dias, para qué acabe de fazer su probanza;* e 
mandaban e mandaron que sea comund a am
bas las partes e gozen dél si quieren.

' Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad de Temistlan^ a veinte e ocho dias del mese 
de Mayo del dicho año, ante los dichos Señores 
Presidente e oydores, e por ante mí, el dicho 
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escribano, paresció presente el dicho García de 
Llerena en el dicho nombre, e presentó un es- 
cripto, su thenor del qual es este que se sigue.

Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués del 
Valle, en el pleyto que trato contra los Licen
ciados Matienzo e Diego Delgadillo, sobre las 
tierras e huertas que le tomaron e labraron, 
e con la Cibdad que a ello se opuso, digo: 
quen las partes contrarias ah sido darlos tres 
términos de prueba e quarto plazo, y el pos
trero que les dieron fué de veinte e cinco dias, 
el qual dicho término es pasado e dias mas. 
Pido a Vuestra Magestad mande en la dicha 
cabsa fazer publicación, mandando dar a mi 
parte copia e treslado del prosceso ,e proban- 
zas; e para ello el Real Oficio de Vuestra Ma
gostad imploro e pido xústicia.-—Firmado.

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oydores, dixeron: «que mandaban e man
daron dar treslado a la otra parte, e que res- 
Íx>nda, porqué non se debe fazer para la pri- 
nera abdiencia.»
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Escripto de Alonso de Paredes, en nombre de Don 
Hernando Cortés, suplicando de la determina
ción de la Real Abdiendia, de mandar el pleyto 
a Su Magestad.

Temistlan Junio 26 de 1531.

• Dempues de lo susodicho, en diez e seis 
dias del mes de Junio e del dicho año, ante 
mí, Alonso Lucas, escribano de Cámara de Su 
Magestad, e desta Abdiencia, paresció presente 
Alonso de Paredes, en nombre e como procu
rador' que se dixo del dicho Marqués, e por 
virtud del poder que del thiene, del qual yo 
^1 dicho escribano doy fé que thiene presen
tado en ciertos proscesos que penden en esta. 
Real Abdiencia, e presentó una petición si
guiente, la qual presentó, con protestación de 
se ratificar a la primera abdiencia.

Muy Poderosos Señores.

Alonso de Paredes, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que de mi parte trato 
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contra los Licenciados Matienzo e Delgadillo, 
oydores que fueron desta Real Abdiencia, so
bre las tierras e huertas de la calzada de C7¿u- 
chutepeque, soplico del abto quen la dicha 
cabsa fizieron e proveyeron e acordaron el Muy 
Reverendo Píesidente e oydores desta Real Ab
diencia, por el qual dixeron que remitían esta 
cabsa e pleyto, e determinación , e senten
cia della, a la Real Persona de Vuestra Ma
gostad e al Presidente e oydores del Consexo 
Real de las Indias, para que la determinasen 
e sentenciasen como viesen que combernia al 
servicio dé Vuestra Magestad, sigund que más 
largamente en el dicho abto se conthiene, a 
que me refiero; el cual abido aquí por repe
tido, con el acatamiento que debo, lablando, 
digo ser inxusto e agraviado, e de revocar v 
enmendar por lo siguiente:

Lo uno porque prohibido es de derecho, dem- 
pues.de la cabsa instruida e conclusa, facer 
remisión a Su Magestad, salvo en los casos 
excebtos en derecho, nindguno de los quales 
aquí concurren.

Lo otro, porquestando probado por mi parte 
el señorío e posecion, y estando probada la 
intincion que las partes contrarias fizieron, e 
njuy complidamente, e non habiendo dubda en 
el fecho nin el derecho, non podieron los di
chos Presidente e oydores fazer la dicha rre- 

pues.de
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misión antes, e sigund derecho debían e deben 
sentenciar la cabsa.

Lo otro, porquestando por mi parte presen
tadas provisiones e títulos, e Merced de Vues
tra Magestad; de las dichas tierras, e abien- 
dole Vuestra Magostad fecho Merced deltas, si
gund e como el dicho mi parte antes las 
thenia e poseía, la dicha Merced se abia de 
efetuar e complir, siendo como es toda la 
tierra de Vuestra Magestad, e non toma lio a 
remitir; pues de todo ello consta por el di
cho prosceso, y en íazer la dicha remisión, es 
notorio agravio que al dicho mi parte se faze 
en el dirixir la restitución que thiene pedida, 
porque de la dilación rescibe dapño e pérdida, 
e se le recrescen grandes costas en imbiar a 
España en -prosecución de la cabsa.

Por ende; a Vuestra Magestad soplico pro
nuncie el dicho abto, no aber lugar e ser agra
viado e lo enmienden, y enmendándole lo re
voquen/ faziendo e administrando xusticia, pues 
el dicho prosceso está concluso; e visto, lo 
manden sentenciar e sentencien, e adminis
tren xusticia a mi parte; para lo qual e lo» 
nescesario el Real Oficio de Vuestra Magestad 
imploro, e pido complimiento de xusticia, e 
concluyo.—Alonso de Paredes.

Ansí presentada, los dichos Señores, dixeron: 
<que mandaban dar treslado a la otra parte, e 
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que para la primera abdiencia responda;* lo 
qual pasó en haz de Saldaba, procurador de los 
dichos Licenciados.

La parte del Marqués del Valle vuelve a pedir se 
DÉ POR CONCLUSO EL PLEYTO. ACUERDO DEL AbDIEN- 
CIA DÁNDOLE POR CONCLUSO, E CONFIRMANDO EL ARTO 

QUE TIIIENE DADO; E OTROS VARIOS ESCRIPTOS I)E LAS 

DOS PARTES.

Témistlan Junio 29 de 1531.

Dempues de lo susodicho, en veinte e nueve 
dias del dicho mes e año. ante los dichos Se
ñores Presidente e oydores, y en presencia de 
mí, el dicho escribano, paresció presente el di
cho Gonzalo de Herrera, e presentó la petición 
siguiente:

Muy Poderosos Señores.

Gonzalo de Herrera, en nombre del Marqués* ■/ 
del Valle, en el pleyto que trato en grado de 
soplicacion contra los Licenciados Matienzo e 
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Delgadillo, del abto e remisión fecho por el Muy 
Reverendo Vuestro Presidente e oydores en lo 
de las tierras que mi parte thernía e poseía en 
la calzada de Chuchutepeque, digo: que Vuestra 
Magestad mandó a Gregorio de Saldaña, procu
rador de los dichos- Licenciados, que se le die
se treslado de los dichos mis agravios e con
clusión, e que para la primera Abdiencia res
pondiese, e non lo a fecho. Pido se haya la 
dicha cabsa por conclusa, e que Vuestra Ma
gestad lo mande reveer en el dicho grado, e 
pido xusticia; y en lo nescesario, el Real Ofi
cio de Vuestra Magestad imploro.—Firmado.

E ansí presentada la dicha petición en la 
manera que dicha es, los dichos Señores dixe- 
ron: <que si la otra parte llevó término para 
concluir e non a concluido, que abían e obie- 
ron el dicho pleito por concluso e las rrazones 
dél por cerradas, e asinaban término para dar 
en él sentencia, para luego e para cada día 
que feriado non sea, para la qual citaron a 
ambas las dichas partes;» lo qual pasó en haz 
del dicho Gregorio de Saldaña.

En treinta e un dia del mes de Otubre de 
mil e quinientos e treinta e un año, visto por 
los Señores Presidente e oydores el prosceso de 
pleyto ques entre Don Hernando Cortés, Mar
qués del Valle, e los Licenciados Xoan Ortiz 
de Matienzo e Diego Delgadillo, oydores que fue
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ron desta Real Abdiencia, e sus procuradores 
en sus nombres, sobre las tierras, dixeron: «que 
debían de confirmar e confirmaban el abto e 
mando por ellos fecho, sin embargo de la so- 
plicacion interpuesta por parte del dicho Mar
qués, e ansí lo pronunciaron e mandaron.»

El qual dicho abto, los dichos Señores die
ron e pronunciaron estando en Abdiencia pú
blica, en el dicho dia e mes e año susodichos, 
en haz de los procuradores de las dichas partes.

Dempues de lo susodicho, en cinco dias del 
mes de Xunto e del año de mil e quinientos 
e treinta e dos, ante los dichos Señores y en 
la dicha Abdiencia Real, paresció el dicho Gon
zalo de Herrera en el dicho nombre, e presen
tó la petición que se sigue: _• >

* . •
Muy Poderosos Señores

Gonzalo, de Herrera, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que mi parte trata con 
los Licenciados Matienzo e Delgadillo, e con la 
Gibdad como tercera opositora, sobre las huer
tas e tierras que tengo pedidas, digo: que por 
tos Vuestros ovdores desta Real Abdienciasfue 
remitido el dicho pleyto por abto, en vista y 
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en grado de rrevista, al Vuestro Real Gonsexo 
de las Indias; e por caso que allá se determi
ne el dicho pleyto, las partes contrarias por 
dilatar esta cabsa podrían descir e alegar al
gunas cosas de nuevo, que puesto que fuesen 
frívolas e inciertas, pidiesen ser rescebidos a la 
prueba e pidiesen término para estas partes, e 
dello el dicho mi parte rescebiria notorio agra
vio en dilatar la dicha cabsa. Pido e soplico 
a Vuestra Magestad que mande a las dichas 
partes contrarias, aleguen e digan lo que qui
sieren, si alguna cosa thienen que descir o ale
gar, para que ansí mesmo sobrello sean res
cebidos a prueba, si quisieren, e se concluya 
la cabsa conforme a Vuestras Reales Ordenan
zas, de segunda instancia, para que sean cita
das las partes contrarias conforme a la 'Orde
nanza desta Real Abdiencia; pues Vuestra Ma
gestad, por escusar dilaciones e largas, manda 
quen esta Tierra los proscesos se concluyan 
en segunda instancia, de .manera quen el Vues
tro Real Gonsexo de las Indias las partes non 
puedan pedir mas término de cinquenia dias; e 
pido xusticia, e para ello el Real Oficio de 
Vuestra Magestad imploro.—Firmado.

Ansí presentada la dicha petición en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores manda
ron «que se notifique a las dichas partes, que 
digan a la primera Abdiencia lo que quisieren.*

•
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Dempues de lo susodicho, en siete dias del 
dicho mes e del dicho año, vo Alonso de Lú- 
cas, escribano de la dicha Real Abdiencia, no
tifiqué lo susodicho a Gregorio de Saldaba, pro
curador de los dichos Licenciados, el qual dixo 
que al presente non thiene que déscir: e fir
mólo . —Saló aña.

Dempues de lo susodicho, en catorce dias del 
dicho mes de Xunio e del dicho año, Francisco 
Maldonado, escribano de Su Magestad, notificó 
la dicha petición, a Antón de León, Procurador 
de la Cibdad, el qual dixo que le den tresla- 
do.— Testigos; Alonso Morcillo e Pedro de Va- 
lladolid.—Francisco Maldonado, escribano.

Dempues de lo susodicho, en diez e ocho dias 
del dicho mes e año, se mandó notificar a las 
dichas partes el abto que se sigue.

En la dicha Cibdad de Temistlan, a diez e 
ocho dias del mes de Xunio, Año del Nasci- 
miento de Nuestro Salvador Xesucristo, de mil 
e quinientos e treinta e dos años, los Muy 
Reverendos e Magníficos Señores Don Sebas
tian Ramírez, Obispo de Santo Domingo, e 
los Licenciados Xoan de Salmerón e Alonso 
Maldonado, e Francisco de Cevnos e Vasco de 
Quiroga, Presidente e ovdores, dixeron: <que 
mandaban e mandaron que se notifique al Mar
qués del Valle Don Hernando Cortés, o a su 
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procurador en su nombre, e a los Licenciados 
Xoan (Miz de Matienzo e Diego Delgadillo, e 
al Procurador desta Gibdad de México, como 
tercero opositor, quen el primer navio que des
ta Nueva-España partiese para los Reynos de 
Castilla, imbien este dicho prosceso que vá re
mitido por esta Real Abdiencia, a Su Magostad 
e los Señores de su Consexo de las Indias, so
bre las huertas e tierras quel dicho Marqués 
del Valle pide a los dichos Licenciados; e ansí 
imbiado, le presenten en el dicho .Real Consexo 
de las Indias; e que los mandaban citar e ci
taron para que vayan e imbien sus procura
dores, ynstruidos e yníbrmados, con poderes 
bastantes, en seguimiento de la dicha remisión, 
a oir sentencia difinitiva en esta cabsa; la qual 
en absencia e rebeldía de qualquiera de las di
cha partes e non paresciendo con sus poderes, se 
dará e pronunciará e se farán todos los abtos e 
méritos deste dicho prosceso, e fasta la difmieion 
dél e tasación de costas, si las obiese; la qual sen
tencia,. abtos e notificaciones que ansí se fizie- 
sen, en sus absencias e rebeldías, se abrán por 
tan firmes e bastantes como si en sus personas 
se fiziesen; e les señalaban e señalaron para ello 
los estrados del dicho Conxexo Real en que ,se 
seguirá e fenescerá el dicho pleyto con qual-. 
quiera de las partes quen sus nombres pares- 
cieñe; lo qual dixeron «que mandaban e manda
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ron conforme a las Ordenanzas de Su Majes
tad desta Real Abdiencia;> e mandáronlo noti- 
car a todas las dichas partes.—Alonso Lúeas.

En veinte e un dias del mes de Xunio de 
mil e quinientos e treinta e dos años, yo Mar
tín Hernández, escribano de Su Magestad, leí e 
notifiqué el dicho abto e provisión arriba con- 
thenido, a Antón de León, procurador que 
discen ques desta Cibdad, el qual dixo que la 
oya.—Martín Hernández escribano de Sus Ma
jestades.

En la Cibdad- de México, en veinte e dos 
dias del mes de Xunio de mil e quinientos e 
treinta e dos años, yo Martín Hernández, es
cribano de Su Magestad, leí e notifiqué este 
mando de los Señores Presidente e oydores, al 
dicho Licenciado Diego Delgadillo, en su per
sona, e le fize los apercebimientos e citación 
en él conthenidos; el qual luego, respondió e 
dixo que non es obligado a sacar el dicho pros- 
ceso, porque va remitido ante Su Magestad; e 
que la parte que pretende interese a él, es 
obligado a lo sacar si viese que le combiene, e 
que protesta que todo lo que. contra él e con
tra el Licenciado Matienzo en este caso se fi- 
ziere, contra esto, que non les pare perxui- 
cio.—Testigos; Hernando de Valdivieso e Rodri
go de Zamora.

En este dicho dia e mes e año susodicho, 
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yo, el dicho Martín Hernández, escribano, leí 
e notifiqué la dicha citación e abto desta otra 
parte conthenido, al Licenciado Xoan Ortiz de 
Matienzo, en su persona, el qual dixo, que rres- 
ponde lo quel dicho Licenciado Delgadillo thie- 
ne respondido.—Testigos; Xoan de Salzedo e 
Cristóbal Sánchez.—Pasó ante mí; Martin Her
nández, escribano de Sus Magestades.

Dempues de lo susodicho, en veinte e seis 
dias del dicho mes de Xunio e del dicho año, 
yo el dicho Martin Hernández, escribano de Su 
Magestad, leí e notifiqué este srbto e citación 
e mando de los Señores Presidente z e ovdores, 
a García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle Don Hernando Cortés, el qual dixo, 
quél está presto de fazer sacar el dicho pros- 
ceso e lo imbiar, como por los Señores Presi
dente e oydores es mandado, con tanto que 
los dichos Licenciados paguen la mitad de la 
saca dél; e ansí pidió que se mande a los di
chos Licenciados.—Testigos; Pedro de Moya e 
Alonso Bueno.—Martin Hernández, escribano 
de Sus Magestades.
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Presentación de Interrogatorio e declaraciones 
DE TESTIGOS POR PARTE pE LOS LICENCIADOS Ma- 
tienzo e Delgadillo.

Temistlan Xlnio 28 de 1532.

En Teríástlan—México—a veinte e ocho dias 
de Xunio de mil e quinientos e treinta e dos 
años, ante los dichos Señores Presidente e oy- 
dores, paresció presente Gregorio de Saldaña en 
nombre de los Licenciados Mantienzo e Delga
dillo, e presentó un Interrogatorio por do pidió 
que fuesen examinados sus testigos, su thenor 
del qual es este que se sigue:

Por las preguntas siguientes, e por cada una 
dellas, sean preguntados los testigos que son 
o fueren presentados por parte de los Licencia
dos Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Delgadi
llo, en el pleyto que con ellos trata el Mar
qués del Valle, sobre las tierras e huertas que 
les pide.

1. Primeramente: sean preguntados si co- 
noscen a los dichos Licenciados e al dicho 
Marqués, e si thienen noticia de las huertas 
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que los dichos licenciados thienen e poseen, 
que son en la calzada de Chuchutepeque, xun- 
to a la huerta de Ñuño de Guzman.

2. Item': si saben, créen, vieron u oyeron 
descir, que puede aber ocho años poco mas o 
menos, que siendo el dicho Marqués Goberna
dor por Su Magestad, desta Nueva-España, vi
niendo dende Cuyoacan a esta Cibdad, estando 
debaxo de unos árboles questán en las dichas 
huertas, platicó e asentó con los rrexidores que- 
a la sazón eran, e con otra muncha xente que 
allí estaba, de señalar exídos e tierras a esta 
Gibdad de México, y en presencia de todos, 
con acuerdo de los dichos rrexidores, señaló 
por exídos e tierras desta Gibdad, dende donde 
se xuntan los caminos de Tacaba e Chuchute
peque, dondes agora la huerta de Ñuño de Guz
man, fasta los aposentos por el camino de Cu
yoacan fasta Chuchutepeque, e desde Chuchute
peque fasta donde se xuntan los caminos para 
venir a esta Gibdad, dondes la huerta del di
cho Ñuño de Guzman. Digan los testigos lo 
que saben.

3. Item: si saben que dentro de los dichos 
límites e moxones deslindados e declarados en 
la pregunta antes desta, están e se incluyen 
las huertas que los dichos licenciados thienen 
e poseen y el dicho Marqués las pide.

4. Item: si saben que dempues de aber
Tomo XXIX 28 
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ansí señalado el dicho Marqués los dichos eji
dos e tierras a la dicha Gibdad por los límites 
e moxones declarados en la segunda pregun
ta, el dicho Marqués dixo a todos los que 
presentes estaban, que fuesen dello testigos, e 
pidió un cuchillo o espada, e con él, en señal 
de memoria y en abto de posecion, en nombre 
de la dicha Gibdad, co rtó ciertos ramos de los 
dichos árboles dondestaban, e ansí lo mandó 
asentar e se asentó en el libro de Cabildo des- 
ta Gibdad. Digan los testigos lo que saben.

5. Item,'. si saben que dempues de lo suso
dicho, Su Magestad mandó dar e dió una Cé
dula firmada de su Real nombre, por la qual 
mandó al Presidente e oydores desta Real Ab- 
diencia, señalasen a la dicha Gibdad, tierras para 
los vecinos y exidos, e por virtud de la dicha 
Cédula, se dió licencia a la dicha Gibdad para 
que señalase las dichas tierras y exidos. Digan 
lo que saben.

6. Item*, si saben que por virtud de la di
cha Cédula' e licencia, Ñuño de Guzman, sien
do Presidente desta Real Abdiencia, xuntamen- 
te con la Xusticia e rreximiento desta Gibdad, 
tornaron a señalar e señalaron por tierras y exi
dos desta dicha Gibdad, todo lo quel dicho 
Marqués abía señalado por los limites e mo
xones conthenidos en la segunda pregunta; e de 
todo ello se tomó posecion en nombre de la 
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dicha Cibdad. Digan los testigos lo que saben.
7. Itemz si saben que la dicha Cibdad de 

México, por ennoblecer e poblar la dicha Cib
dad de vezinos, acordó de rrepartir entre veri- 
nos e moradores desta dicha Cibdad, la cabeza
da de las dichas tierras, e dalla en suertes de 
huertas para que se ennobleciese e poblase esta 
dicha Cibdad,. e ansí lo fizo e repartió por 
munchas personas honrradas desta dicha Cibdad, 
lo qual a sido en muncho ennoblecimiento de- 
11a. Digan lo que saben.

8. Item-, si saben que la dicha Cibdad dió 
a los dichos licenciados, sendas suertes de huer
tas en las dichas sus tierras, los quales la cer
caron e fizieron en ellas sendas casas, de lo 
qual esta dicha Cibdad se adornó y ennobleció 
muncho. Digan los testigos lo que saben.

9. Item', si saben questa Cibdad de México 
está en cabeza de Su Magestad e asentada en 
los libros de sus oficiales, y ellos llevan los 
tributos que los dichos yndios dan para Su 
Magestad.

19. Ifem\ si saben que Su Magestad a fe
cho merced al dicho Marqués de munchas tier
ras e pueblos, en los quales le a dado veinte 
e tres mil vasallos, e si saben que si las di
chas tierras se diesen al dicho Marqués, era 
en muy gran perxuicio desta Cibdad e de los 
vezinos della, porque non hay en otra parte 
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lugar tan combiniente donde se podiesen dar 
huertas a los vezinos, como allí, donde agora 
están. Digan los testigos lo que saben.

11. Item;. si saben que todo lo susodicho, 
cada cosa e parte dello, sea pública voz e fa
ma.—El Licenciado Delgadillo.

Ansí presentado, los dichos Señores Presiden
te e oydores, dixeron: «que lo abían por pre
sentado en quanto es pertinente, e que por es
tar ocupados en cosas complideras al servicio 
de Sus Magestades, cometían la recebcion e xu- 
ramento, a mí, el dicho escribano o a qualquiera 
de los recebtores desta Real Abdiencia.—Firmado.

Testigo.—Xoan Tirado, vezino desta Cibdad, 
testigo presentado en esta rrazon, abiendo xu- 
rado’ en forma de derecho, dixo lo siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que conos- 
ce a los en ella conthenidos, e thiene noticia 
de las dichas tierras, porque las vido.

Preguntado por las preguntas generales, dixo: 
que non es pariente nin enemigo de nendgunú 
de las partes, nin le empeze ;otra cosa de las 
generales, e ques de edad de treinta e cinco 
años, poco mas o menos.

2. A la segunda pregunta, dixo: que la 
non sabe.

3. A la tercera pregunta, dixo: que sabe 
que vido este testigo, que dentro de los lí- 
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miles conthenidos en la pregunta antes desta, 
están las dichas huertas e casas de los dichos 
licenciados.

4. A la quarta pregunta, dixo: que la non 
sabe.

5. A la quinta pregunta, dixo: que la non 
sabe mas de abello oydo descir.

6. A la sexta pregunta: dixo: que la non 
sabe; mas queste testigo a oydo descir, que en 
las tierras, pasadas las dichas huertas, se señaló 
exído, e que se remite al señalamiento.

7. A la sétima pregunta, dixo: que sabe e 
vido este testigo, que se repartió la cabezada 
de las .dichas tierras entre vezinos desta Gib- 
dad, y están edeficadas huertas en ellas, del 
dicho tiempo acá; e que le paresce a este tes
tigo, que a sido y es en muncho noblecimiento 
desta Gibdad; e que a este testigo* le repar
tieron en ello un pedazo de tierra; e lo demás 
non lo sabe.

8. A la otava pregunta, dixo: que sabe e 
vido este testigo, que los dichos licenciados thie- 
nen en la dicha tierra sendos pedazos de tier
ra cercados, e fecho en ellos sendas casas, lo 
qual los dichos licenciados fizieron e cercaron; 
e que las dichas casas e huertas es nobleci
miento desta Gibdad, a lo que a este testigo, 
le paresce.

9. A la novena pregunta, dixo: queste tes
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tigo a oido desoír y es público e notorio^ 
questa Gibdad de México está en cabeza de Su 
Magestad; y en lo demás se rremite a los li
bros de Su Magestad.

10. A la diez pregunta, dixo: queste testi
go a oido descir y es público e notorio, que 
Su Magestad fizo al dicho Marqués, Merced de 
ciertos pueblos con veinte e tres mil vasallos, 
e de las dichas tierras dondestán las dichas 
huertas; e que si las dichas tierras se dieran 
al dicho Marqués, sabe este testigo que sería 
en perxuicio desta .Gibdad, por rrazon questa 
Gibdad tliiene muy poco término para huertas 
xunto á la Cibdad, y en las dichas tierras, mun- 
chos vezinos tienen sus huertas y heredades.

11. A la once pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene, en que se afirma; lo qual 
es verdad para el xuramento que fizo e firmó
lo.—Xoan Tirado.

Testigo.—Ruiz González, vezino desta Gib
dad, testigo presentado en esta rrazon, abiendo 
xurado en forma de derecho, dixo lo siguiente:

1*. A la primera pregunta, dixo: que co- 
rtosce a los en ella conthenidos, e thiene no
ticia de las dichas tierras, porque las vido.

• Preguntado por las preguntas generales, di
xo: que non es pariente nin enemigo de nend- 
guna de las partes, nin le empeze otra cosa 



DE INDIAS 439

de las generales; e ques de edad de mas de 
treinta años.

2. A la segunda pregunta, dixo: que la 
sabe como en ella se conthiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que por- 
queste testigo lo vido e se halló presente a 
ello, xuntamente con otras munchas personas 
que allí estaban; e quel dicho Marqués, demás 
de señalar el dicho exído, dió en uno de los 
dichos árboles ciertas cuchilladas, distiendo: 
<sedme testigos como en señal de posecion 
doy estas cuchilladas; > e señaló toda esta tier
ra exído, la qual declaró como la pregunta 
declara; e que Francisco de Terrazas, que a 
la sazón era rrexidor e se alió en lo susodi
cho, dempues dixo a este testigo, como lo su
sodicho se abia sentado en el libro de Cabildo.

3. A la tercera pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se conthiene, porque ansí lo vido 
este testigo.

4. A la quarta pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene en la segunda pregunta.

5. A la quinta pregunta, dixo: que a oido
descir lo conthenido en esta pregunta a mun
chas personas, e queste testigo vido una cé
dula de Su Magestad, por la qual Su Mages- 
tad manda que a los vezinos se les den tierra^ 
dos leguas al rrededor desta Cibdad, a la qual 
se refiere. << .
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6. A la sexta pregunta, dixo: que lo que 
sabe desta pregunta, es, queste testigo vido co
mo el dicho Ñuño de Guzman, xuntamente con 
Andrés de Barrios, Alcalde, e los rrexidores 
desta Gibdad, fueron a la dicha tierra e la seña
laron para exído; e que * porquestaba poblada 
cierta parte de la dicha tierra, fácia los apo
sentos de Tacwda, se retruxeron los moxones 
mas adentro de lo que de antes el dicho Mar
qués abía señalado, por manera que non se 
señaló tanta tierra como de antes estaba se
ñalada, a cabsa de lo dicho poblado, porque 
todo lo susodicho lo vido este testigo; e que 
dempues este testigo oyó descir al Dotor Oxe- 
da, rrexidor, e a otros rrexidores, como.se abía 
asentado en el libro de Cabildo; e que ansí 
mesmo lo ovo descir a Alonso Lucas, escriba
no del Cabildo.

7. A la sétima pregunta, dixo: que sabe 
e vido este testigo que se rrepartieron por ve- 
zinos desta Cibdad ciertas huertas en la cabe- 
zera de la dicha tierra, las quales están fe- 
fechas e pobladas; e a este testigo le paresció 
e paresce que filé bien fecho.

8. A la otava pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó descir como a los dichos licenciados 
<e les abían dado las dichas huertas, las quales 
este testigo vido cercadas, e fechas en ellas 
sendas casas, lo qual este testigo a oido descir 

como.se
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y es público que lo fizieron los dichos licencia
dos; e que le paresce a este testigo, que las di
chas casas e huertas, como están fechas, ador
nan y ennoblecen muncho.

9. A la novena pregunta, dixo: que lo ha 
oido descire ansí es público e notorio.

10. A la diez pregunta, dixo: que sabe e 
vido este testigo que Su Magestad fizo Merced 
al dicho Marqués de ciertos pueblos e tierras 
con los vasallos conthenidos en la pregunta, 
porqueste testigo fué nombrado por uno de los 
contfiadores para contar los dichos vasallos; e 
que le paresce a este testigo, que si las dichas 
tierras se diesen al dicho Marqués, sería en 
perxuicio desta Cibdad e vezinos della, porquen 
ella munchos vezinos thienen pobladas huertas, 
e porqueste testigo thiene aquellas tierras por des
ta Cibdad, como de fecho lo son.

11. A la once pregunta, dixo: que disce 
lo que dicho thiene en que se afirma, lo qual 
es verdad para el xuramento que fizo; e fir
mólo. —Ruiz González.

Testigo.—Gerónimo Ruiz de la Mota, vezino 
desta Cibdad, testigo presentado en esta rrazon, 
abiendo xurado en forma de derecho, dixo lo 
siguiente:

1. A la primera pregunta, dixo: que co- 
nosce a los en ella conthenidos, e thiene 
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noticia de las dichas tierras, porque las vido.
Preguntado por las generales, dixo: qun non 

le empezen nendguna dellas, e ques de edad 
de treinta e dos años, poco mas o menos.

2. A la segunda pregunta, dixo: que oyó 
descir lo conthenido en la pregunta a Gonzalo 
Mexía e a Ruiz González.

3. A la tercera pregunta, dixo; queste tes
tigo sabe e vido, que las dichas tierras están 
dentro, en la tierra e límites conthenidos en la 
segunda pregunta.

4. A la quarta pregunta, dixo: que oyó des
cir lo conthenido en esta pregunta al dicho 
Ruiz González.

5. A la quinta pregunta, dixo: que a oido 
descir lo conthenido en esta pregunta; e queste 
testigo vido en poder del Thesorero Alonso Des- 
trada, al tiempo que gobernaba, una istru- 
cion, en la qual por un capítulo della, Su 
Magestad mandaba que diesen tierras, e caba
llerías e solares a los vezinos desta Nueva- 
España, e questo lo mandaba al dicho Gober
nador e oficiales.

6. A la sexta pregunta, dixo: queste tes
tigo oyó descir, que abía rrepartido la cabezada 
de las dichas tierras el dicho Ñuño de Guzman 
con el dicho Cabildo, e vido en la dicha cabezada 
ciertas huertas e casas; lo qual este testigo sabe 
e vido ques noblecimiento desta dicha Cibdad
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7. A la sétima pregunta, dixo: que la 
non sabe.

8. A la otava pregunta, dixo: queste testi
go oyó descir que se abía dado a los dichos 
licenciados las dichas tierras, las quales este 
testigo vido que los dichos licenciados fizieron 
cercar sendas casas en ellas, e las thienen; e 
le paresce a este testigo que a sido y es no- 
blecimiento desta dicha Gibdad.

9. A la novena pregunta, dixo: que ansí lo 
a oido este testigo descir, y es público e no
torio.

10. A la diez pregunta, dixo: que sabe este 
testigo que Su Magostad a fecho e fizo Mer
ced al dicho Marqués, de los vasallos contlieni- 
dos en la pregunta, e de muy buenos pueblos 
e tierras; e que le paresce a este testigo que 
seria en perxuicio desta Gibdad, si las dichas tier
ras se quitasen a los que las thienen para dallas 
al dicho Marqués, solo e por* me las dichas tier
ras es lugar muy combinien.e para fazer huer
tas; e non vido alrededor de Métrico, tierras mas 
combinientes para las dichas huertas, especial la 
questá cerca del agua.

11. A la once pregunta, dixo: que disce lo 
que dicho thiene en que se afirma, lo qual es 
verdad para el xuramento que fizo, e firmólo.— 
Gerónimo Ruiz de la Mota.
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Escripto de García de Llerena en nombre de Don 
Hernando Cortés, para que se le dé treslado 
DE CIERTO MANDAMIENTO QUE DIERON LOS LICENCIA

DOS Matienzo e Delgadillo acerca de las tier
ras DE QUE TRATA.

Temistlan Xulio 30 de 1532.

En la dicha Cibdad de Temistlan, a treinta 
dias del dicho mes y año, ante los dichos Señores 
Presidente e oydores e por ante mí, el dicho es
cribano, paresció presente el dicho García de Lle
rena en el dicho nombre, e presentó una pe
tición, su thenor de la qual es este que se 
sigue:

Muy Poderosos Señores

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto quel dicho mi parte tra
ta contra los licenciados Matienzo e Delgadi
llo, sobre las huertas e tierras de Chuchutepe- 
que, questán en el camino de la calzada, digo: 
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quel dicho mi parte thiene nescesidad de pre
sentar en la dicha cabsa un mandamiento que 
los dichos licenciados dieron, en que por él 
mandaron al Cabildo e rreximiento desta Cibdad, 
que rrepartiesen las dichas tierras e huertas sa
biendo que eran del dicho Marqués mi parte. 
Soplico a Vuestra Magestad me mande dar su 
mandamiento Real, para quel escribano del Ca
bildo me lo dé en pública forma, porque dél 
fago presentación para en la dicha cabsa, e 
pido xusticia.

Los dichos Señores la obieron por presenta
da, e mandaron <se le dé en forma.»

Otra petición de García de Llerena para que se 
DEVUELVA A SU REPRESENTADO LAS TIERRAS QUE RE

CLAMA.

Temistlan Agosto 20 de 1532.

En la dicha Cibdad de remistlan, a veinte 
dias del dicho mes y año, ante los dichos Seño
res Presidente e oydores, e por ante mí, el di
cho escribano, paresció presente el dicho Gar
cía de Llerena, e presentó una petición su the- 
nor de la qual es este que se sigue:
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Muy Poderosos Señores.

* García de Llerena, en. nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato con los Li
cenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del
gadillo, e con la Cibdad de Mé&ico, sobre las 
tierras, digo: que por Vuestra Magestad man
dado ver y examinar los testigos, -escripturas e 
probanzas en esta cabsa presentados, hallará quel 
dicho Marqués probó bien e complidamente su 
yntincion, tanto quanto probar le combernía; 
pues thiene probado por muncho número de 
testigos fidedinos e mayores de toda excebcion, 
que poseyó el dicho Marqués las dichas tierras 
sobre ques este pleyto, labrándollas e sembrán- 
dollas, e coxiendo e llevando pan e trigo dolías, 
e llevando los frutos e rrentas dellas, e que las 
tobo e poseyó pacíficamente por mas de cinco 
o seis años; e probó, que therniendo e poseyen
do las dichas tierras, la dicha Cibdad e los di
chos licenciados Matienzo e Delgadillo se en
traron en ellas, e los dichos licenciados, sien
do oydores, mandaron al dicho Cabildo que las 
rrepartiesen, e las rrepartieron entre sí, e despo- 
xaron al dicho Marqués de la posecion dellas, de 
fecho e por fuerza, e contra su voluntad fizie-
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ron y edeficaron en ellas, casas e huertas; e se 
prueba por parte del dicho Marqués aber de
nunciado nueva obra al tiempo que edeficaron, 
como consta por el testimonio sinado de Hernan
do de Sosa, questá presentado en este prosceso; e 
ansí mesmo prueba que Vuestra Magestad man
dó a los dichos Presidente e oydores pasados, 
que non quitasen nin rremoviesen al dicho Mar
qués de pueblos nin yndios nin otras cosas de 
sus faziendas, muebles e rrayzes, quen estas par
tes abía dexado al tiempo que della partió para 
dar quenta a Vuestra Alteza de las cosas des-* 
tas partes, sino que se lo dexasen todo en aquel 
punto y estado en questaba al tiempo que desta 
tierra partió; con la qual dicha Provisión, los 
dichos licenciados Matienzo e Delgadillo fueron 
rrequeridos, e non la obedescieron nin guarda
ron nin complieron en cosa nin en parte, antes 
fizieron al contrario de lo que Su Magestad les 
mandó, con la pasión y enemistad que al di
cho Marqués thernían; ansí mesmo a probado 
aber poseído e aber sido despoxado de su po- 
secion estante, lo qual debe ser restituido ante 
todas cosas en la posecion; e ansí pido e so- 
plico a Vuestra Magestad le restituya en la 
dicha su posecion, lo qual debe Vuestra Ma
gestad fazer, sin embargo de lo contrario ale
gado e articulado, que demas que non probó 
cosa alguna, los testigos por las partes contrarias
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presentados non xuraron en tiempo nin en for
ma nin como debían, y el término postrero 
donde presentaron los testigos por las dichas 
partes contrarias, se les dió e concedió sin per- 
xuicio de lo cabsado e del dicho Marqués, el 

• qual dicho término, de derecho les está denega
do, abiendo llevado como llevaron tres térmi
nos e quartos plazos, como por el dicho pros- 
ceso consta e paresce, quanto mas que todo lo 
que quisieron las dichas partes contrarias articu
lar e probar, concierne a la propiedad de que 
aquí non se trata, nin yo consiento que della 
se conozca; e si nescesario es, pido ser sus
pendido el xuicio de la propiedad e ser deter
minada la cabsa de la posecion e despoxo.

Porque a Vuestra Magestad soplico, que pro
nunciando el dicho Marqués en quanto a la 
posecion e despoxo, aber probado bien e com- 
plidamente su intincion, e las partes contrarias 
non aber probado cosa que impida ser fecha 
la dicha restitución, restituyan al dicho Mar
qués en la dicha su posecion de que consta 
despoxado, e condene en costas a las partes 
contrarias, e condenándolas ansí mesmo en per
dimiento de qualquier derecho si alguno preten
den a las dichas tierras, por se aber entrado 
por su propia abtoridad; con más las otras pe
nas en que por ello incurrieron; para lo qual 
y en lo nescesario el Real Oficio de Vuestra
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Magestad imploro, e pido complimiento de xus- 
ticia e las costas pido e protesto, e concluyo.

Ansí presentada, los dichos Señores Presi
dente e oydores, dixeron: «que mandaban e man
daron dar ¿restado a la otra parte, e que para 
la primera abdiencia responda e concluya; > lo 
qual fué en haz de Saldaba.

Escriptos de García de Llerena, para que se dé’ 
POR CONCLUSO EL PLEYT0.

Temistlan Setiembre 15 de 1532.

En quince dias del dicho mes e año, ante los 
dichos Señores y en presencia de mí, el dicho 
escribano, paresció présente el dicho García de 
Llerena en el dicho nombre, e presentó el es- 
cripto siguiente:

Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato con los dichos 

Tomo XXIX 29
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licenciados Matienzo e Delgadillo, sobre las 
tierras que le tomaron en la calzada de Chu- 
chutepeque y edeficios que fizieron con los yn- 
dios del dicho mi parte en los sitios de las di
chas tierras, digo: que la dicha cabsa está por 
las partes, dicho de bien probado, e por la mia 
concluso, e las partes contrarias maliciosa
mente non an querido concluir, aunque les fué 
mandado; acusóles la primera rebeldía. Soplico 
a Vuestra Magestad la aya por acusada e la 

’ cabsa por conclusa difinitivamente, e para ello 
el Real Oficio de Vuestra Magestad imploro e 
pido xusticia. —Firmado.

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores, dixeron: 
«que mandaban e mandaron dar treslado a la 
otra parte, e que para la primera abdiencia 
responda e concluya, e que abían e obieron 
por acusada la primera rebeldía;* lo qual pasó 
en haz de Gregorio de Saldaña, procurador de 
los dichos licenciados.

Dempues de lo susodicho, en veinte dias 
del mes de Otubre e del dicho año, ante los 
dichos Señores y en presencia de mí, el dicho 
escribano, paresció presente el dicho García de 
Llerena, en el dicho nombre, e presentó el es
cripto siguiente:
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Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el plevto que trato con los li
cenciados Matienzo e Delgadillo sobre las tierras 
que le tomaron, que thenía mi parte e poseía 
en la calzada de Chuchutepeciue, digo: que la 
dicha cabsa está por mi parte conclusa e por 
las partes contrarias dicho de bien probado, e 
non an querido concluir maliciosamente, aunque 
le tengo acusada la primera rebeldía; acusóles 
la segunda rebeldía. Soplico a Vuestra Mages- 
tad la aya por acusada e la cabsa por con
clusa difiñitivamgnte, e pido xusticia; y en lo 
nescesario el Real Oficio de Vuestra Magestad 
imploro. —Firmado.

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores, dixeron: 
«que la abían e obieron por rrecusada la segun
da rebeldía, e que para la primera abdiencia 
respondan e concluyan, con apercebimiento que 
con lo que dixere o non , lo abían e obieron 
por concluso; > lo qual pasó en haz de Gregorio 
de Saldaña, procurador de los dichos licen
ciados.
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Dempues de lo susodicho, en veinte dias del 
mes de Noviembre del dicho año, ante los 
dichos Señores y en presencia de mí, el dicho 
escribano, paresció presente el dicho García de 
Llerena en el dicho nombre, e presentó la pe
tición que se sigue:

Muy Poderosos Sen ores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato contra los 
Licenciados Matienzo e Delgadillo sobre las tier
ras e huertas de la calzada de Chuchrdepeque, 
de que inxustamente los dichos licenciados se 
apoderaron, digo: que las partes contrarias di- 
xeron de bien probado en la dicha cabsa e 
por mi parte está la dicha cabsa conclusa di- 
finitivamente; las partes contrarias maliciosamen
te non an querido concluir; téngoles acusada 
primera e segunda rebeldía para que viniesen 
concluyendo, e non lo an querido fazer; acúso- 
les la tercera rebeldía. Pido se aya por acusa
da; e por su contumacia, la cabsa por conclu
sa difmitivamente.

Otro sí: pido a Vuestra Magestad mande a 
las partes contrarias e a Gregorio de Saldaría, 
su procurador, que vaya y esté presente al
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corregir e concertar e ordenar del dicho prosee- 
so e abtos dél, porque si nescesario es, dende 
agora pido se cite para lo susodicho.

Otro sí: soplico a Vuestra Magestad le man
de estén ellos o su letrado e procurador al 
rrelatar del dicho prosceso, con apercebimiento 
que su Presidente e oydores lo mandarán rre
latar, para lo determinar con la persona o par
te quen los estados rreales se hallan, porque 
si para ello es nescesario, pido sean citadas 
las dichas partes contrarias; e sobre todo, pido 
xusticia. —Firmado.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Cib- 
dad de México, a veinte e cinco dias del 
dicho mes e año, de pedimento de García de 
Llerena, en nombre del Marqués del Valle, yo 
Alonso Lúeas, Secretario susodicho, notifiqué a 
Gregorio de Saldaba que venga a estar presen
te a ver ordenar e concertar este prosceso, el 
qual dixo que le señale /lia e ora para questé 
a ello presente; y el dicho García de Llerena 
dixo que le señala hoy en todo el dia e para 
ora señalada a las dos oras después de medio 
dia; el qual dixo que ova.—Testigos; Alonso de 
Paz e Diego de *C ¡veros.

Dempues de lo susodicho, en veinte e nueve 
dias del dicho mes e año, ante los dichos
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Señores Presidente e oydores, e por ante mí, el 
dicho escribano, paresció presente el dicho Gar
cía de Llerena en el dicho nombre, e presen
tó una petición, su thenor de la qual es este 
que se sigue:

Muy Poderosos Señores,

García de Llerena. en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que mi parte trata con 
los licenciados Matienzo e Delgadillo, sobre 
las tierras e huertas que le tomaron, que ther- 
nía e poseía en la calzada de Chuchidepeque^ 
el qual dicho pleyto está ya concluso difiniti- 
vamente, fago presentación desta Cédula oreginal 
de Vuestra Magestad, donde revoca e dá por 
nendguna otra Cédula e Provision que Vuestra 
Magestad dió a pedimento de Bernardino Vaz
quez de Tapia e Antonio de Carvaxal, procu
radores que se dixeron desta Nueva-España\ 
e xuro a Dios e a esta que la dicha 
Provision vino agora a poder del dicho mi par
te en este postrer navio, e ques buena e ver
dadera. Soplico a Vuestra Magestad mande po
ner un treslado en el dicho prosceso, abtoriza- 
do, e mande dar volver el oreginal a mi 
parte, e pido xusticia.—Firmado,
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E luego, los dichos Señores, dixeron: <que. la 
abían e obieron por presentada, e que mandaban 
e mandaron dar treslado a la otra parte, > lo qual 
pasó en presencia de Gregorio de Saldaba, pro
curador de las otras partes.

Luego, en esta dicha abdiencia, dia e mes 
e año susodicho, el dicho García de Llerena, 
en el dicho nombre, por su petición, fizo pre
sentación de la dicha Cédula para en el pleyto 
quel dicho Marqués, su parte, trata con los 
licenciados Matienzo e Delgadillo sobre las tier
ras e huertas de la calzada de Chuchutepeque^ 
quel dicho Marqués les pide; la qual se obo 
por presentada para en la dicha cabsa, e man 
dése dar treslado della a la otra parte de los 
dichos licenciados, e que se ponga un treslado 
en el dicho prosceso. Lo qual pasó, presente 
Gregorio de Saldaba, procurador de las otras 
partes.
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Treslado bien e fielmente sacado de tena Cé
dula oreginál de Su Magostad, escripia en papel 
e firmada de su Real Nombre, e rrefrendada 
de Francisco de los Cobos, Su Secretario, si- 
gund que por ella paresce, su thenor de la qual 
es este que se sigue*.

El Rey.

< Nuestro Presidente e oydores de la Nuestra 
Abdiencia Real que habernos mandado proveer 
para la Nueca-España, Gonzalo Mexía, vezino e 
rrexidor de la Cibdad de Temistlan—México,— 
en nombre de los conquistadores e primeros po
bladores de la dicha Nuera-España, nos fizo rre- 
lacion que fasta agora non se an señalado nin 
dado los términos e tierras que an de therner 
las Gibdades e Villas e lugares questán pobla
das e comenzadas a poblar de cristhianos, para 
que cáda uno sepa lo ques suyo e pueda rrom- 
per e gozar e labrar, como lo tbienen las otras 
Gibdades, Villas e lugares destos rreynos; e nos 
sopücó e pidió por merced, que porque de non 
estar ésta declarada el saber cada pueblo el
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término ques suyo, se podrían recrescer escán
dalos e diferencias, mandásemos señalar a cada 
una de las dichas Villas, términos de dos lu
gares, donde se diesen sus caballerías de tierras 
a los vezinos dellas, e que hagan sus labran
zas e crianzas e granxerías; e que los yndios 
quen los dichos términos obiese, se encomien
den a los vezinos que copiesen en las tales ca
ballerías e tierras, para en quenta de sus rre- 
partimientos, porque desta manera serán muy 
bien tratados e administrados, e como la Mi 
merced fuere; por ende, Yo vos mando, que 
veades lo susodicho e señaléis a las dichas Vi
llas los términos que vos paresciere, con toda 
igualdad e retitud, e que los vezinos dellas 
tengan sus caballerías de tierras e labranzas 
e crianzas e granxerías, de manera que cada 
una de las dichas Villas tenga sus térmi
nos conoscidos _e señalados, e sobrelf) non 
haya diferencia, proveyendo en todo como vos 
paresciere que combiene a Nuestro servicio e bien 
de la dicha tierra e vezinos della; para lo qual 
si nescesario es, vos damos poder complido, e 
non fagades en deai.—Fecha en Valladolid a 
veinte e dos dias del mes de Agosto de mil e 
quinientos e veinte e siete años.—Yo el Rey. 
—Por mandado de Su Magestad, Francisco de 
los Cobos.—Y en las espaldas de la dicha cé
dula abía tres señales.
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Fecho e sacado fue este dicho treslado de la 
dicha cédula' oreginal en la Cibdad de México, 
a tres dias del mes de Agosto, Año del Nas- 
cimiento de Nuestro Salvador Xesucristo, de mil 
e quinientos e treinta e un año.—Testigos que 
fueron presentes a lo ver, correxir e concertar 
con el dicho oreginal; Hernando de Barrio-Nue
vo, y Hernando de Valdivieso, estantes en esta 
dicha Cibdad.

E yo Alonso Díaz de Gibraleon, escribano de 
Sus Cesáreas e Cathólicas Magestades, e su es
cribano e notario público en la su Córte y en 
todos los sus rreynos e señoríos, presente fui 
con los dichos testigos al ver, correxir e con
certar deste dicho treslado con el oreginal; e 
de mandamiento de los Señores Presidente e oy- 
dores e de pedimento del Licenciado Delgadillo, 
escrebí, e por ende, fiz aquí este mió signo a 
tal, en* testimonio de verdad.—Alonso Díaz de 
Gibraleon.

En la Cibdad de Teniistlan desta Nueva- 
España, tres dias del mes de Diciembre, Año del 
Nascimiento de Nuestro Salvador Xesucristo de 
mil e quinientos e treinta e dos años, por pre
sencia de mí, Alonso Lúeas, escribano de Cá
mara de Su Magestad, paresció en abdiencia 
pública García de Llerena en nombre del Mar
qués del Valle, ante los Muy Magníficos Seño
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res Licenciados Xoan de Salmerón e Alonso 
Maldonado, e Francisco de Geynos e Vasco de 
Quiroga, Presidente, e ovdores, e presentó una 
petición con una Provisión de Su Magostad, 
firmada de la Emperatriz e Reyna Nuestra Se
ñora, e rrefrendada de Xoan Vázquez, e con tres 
señales de firmas en las espaldas della, su the- 
nor de la qual dicha petición e provisiones es 
este que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

El Marqués del Valle face presentación desta 
Cédula, Provision de Vuestra Magestad, por la 
qual Vuestra Alteza manda se complan y exe- 
cuten las mercedes que fizo al dicho Marqués, 
conforme a las provisiones que Vuestrh Ma
gestad sobrelló dió, sin embargo de una cédu
la ganada por Bernardino Vazquez de Tapia e 
Antonio de Carvaxal, procuradores que se dixe- 
ron ser desta Nueva-España e conquistadores. 
Pide se compla e guarde la dicha Cédula e Pro
vision, executando e compliendo las provisiones 
por el dicho Marqués presentadas acerca de las 
dichas mercedes que Vuestra Alteza le fizo, e 
porque la dicha Cédula quel dicho Bernardino 
Vazquez de Tapia e Antonio de Carvaxal ga
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naron e presentó en esta Real Abdiencia, pide 
que al pié de la dicha presentación e abto se 
ponga la presentación e thenor desta dicha Cé
dula, e que abiéndose de sacar fée o testimo
nio de la Cédula susodicha que ansí se pre
sentó, ganada por los dichos procuradores que 
se dixeron, non se dé sin el abto e presenta
ción e thenor desta dicha Provision e Cédula 
quel dicho Marqués presenta; e pide xusti- 
cia. —Licenciado Altamirano.

La Rey na.

Presidente e ovdores de la nuestra Abdiencia 
Real de la Sueva-España, sabed: que yo man
dé dar una Mi Cédula firmada de Mi Nombre, 
fecha en esta guisa:

<La Reyná. — Presidente e ovdores de la 
Nuestra Abdiencia e Chancillería Real de la 
Sueva-España.—Bérnardino Vázquez de Tapia 
e Antonio de Caravaxal, procuradores gene
rales desa Tierra e de los conquistadores della, 
me fizieron rrelacion que bien sabíamos las 
mercedes que abíamos fecho al Marqués del 
Valle en esa Tierra, de tierras, e sola
res e otras cosas, con clábsula que lo 
que se le sacó podo de tomar por su pro
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pía abtoridad, de lo qual, de nescesidad diz 
que se an de seguir desinciones y revuel
tas, y es en perxuicio e dapño de sus partes; 
e Nos soplicaron e pidieron por merced, que 
pues el derecho modifica qualquier donación del 
Príncipe, con tanto que non sea en perxuicio 
de tercero e sea con lesión de nadie, e nin 
permite la facultad del tomar si sé que la thie- 
ne, falla poseedor e rresistente, les mandásemos 
dar nuestra Provisión, para vos, con las dichas 
modificaciones e limitaciones, ansí porque sé 
que le estimar e therner mas lo que se provee 
en particular que lo que generalmente está 
dispuesto, como porque non podiósedes dexar de 
entenderlo y executarlo; e pues el dicho Mar
qués llevó Provisión propia, ansí combernía a 
las Gibdades e personas particulares de la di
cha Tierra que tobiesen propia e para defensa 
de su derecho; e porque non obiese desigualdad 
en este caso, o como la Mí, merced fuese, 
por ende, Yo vos mando que veades lo suso
dicho, e llamadas e oydas las partes, a quien 
toca e atañe breve e sumariamente, sin dar lu
gar a largas nin dilaciones de malicia, salvo 
solamente la verdad sabida, fagades e adminis
trados lo que halláredes por xusticia; por ma
nera que las partes la ayan e alcanzen, e por 
defeto della non tengan cabsa nin razón de se 
Nos quexar.—Fecha en Madrid a diez dias del
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mes de Xulio de mil e quinientos e treinta 
años.—Yo la Reyna,—Por mandado de Su Ma
gostad; Xoan de Samáno.

E agora el Licenciado Nuñez, en nombre del 
dicho Marqués del Valle, Nos fizo rrelacion que 
la dicha Cédula que de suso va encorporada, 
es en muncho dapño e perxuicio del dicho 
Marqués, pues las mercedes que se le abían 
fecho abían sido por méritos e servicios que 
prescedieron, como Nos era notorio, e Nos so- 
plicó la mandásemos rebocar, mandando guar
dar las mercedes que therníamos fechas al dicho 
Marqués, pues dellas lestán dadas nuestras car
tas patentes e previlegios; pues los dichos Ber
na rdi no Vázquez de Tapia e Antonio de Cara- 
vaxal la abían ganado por fazer dapño e per
xuicio al dicho Marqués; e como la Mí, merced 
fuese, por ende, yo vos mando que veades las 
ystruciones e provisiones que cerca de lo su
sodicho vos abemos mandado dar, e sin embargo 
de la dicha Cédula que de suso va encorporada, 
las guardéis .e complais e fagais guardar e 
complir en todo e por todo, fcigund e como en 
ellas se conthiene.

Fecha en Ocaña a veinte e siete dias del• . . ’I-
mes de Otubre, Año del Nascimiento de Nues
tro Salvador Xesucristo de mil e quinientos e 
treinta años.—Yo la Reyna.—Por mandado de 
Su Magestad, Xoan Vázquez. >
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Ansí presentada la dicha Cédula oreginal de 
Su Magostad, los dichos Señores Presidente e 
oydores la tomaron en sus manos e las posie- 
ron sobre sus cabezas, e dixeron: «que la obe- 
descian e obedescieron como a carta e man
dado de su Rey e Señor natural a quien Dios 
Nuestro Señor dexe vivir e reynar por munchos • 
e largos tiempos; e mandaron que se xunte 
con esta provision e merced, otra provision e 
cédula quen esta Real Abdiencia fué presentada 
por el procurador de la Cibdad, e todo lo demas; 
e que si testimonio se pidiese, se dé esto xun- 
tamente con lo otro, e non lo uno sin lo otro.>

Luego este dicho dia mes e año í susodicho, 
estando en la dicha Abdiencia Real, el dicho 
García de Llerena, en el dicho nombre, por 
su petición, fizo presentación en la dicha cé
dula para en el pleyto quel dicho Marqués, su 
parte, trata con los licenciados Matienzo e 
Delgadillo sobre las tierras e huertas de la 
calzada de Ghuchutepeque quel dicho Marqués 
les pide, la cual se obo por presentada para 
en la dicha cabsa, e mandóse dar treslado 
della a la parte de los dichos licenciados, e 
que se ponga un treslado en el dicho prosee- 
so; lo qual pasó, presente Gregorio de Saldaña, 
procurador de las otras partes.

E vo Alonso Lúeas, escribano de Cámara de 
Sus Magestades e desta Real Abdiencia, fui 
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presente a lo que dicho es, e lo fiz escrebir e 
fize aquí mió signo en testimonio de verdad.— 
Alonso Lúeas, escribano de Su Magostad.

Dempues de lo susodicho en once dias del dicho 
mes del dicho año de mil e quinientos e treinta 

• e dos, /los dichos Señores Presidente e oydores, 
abiendo visto este prosceso e siendo relatado en 
abdiencia pública, dixeron: «que mandaban e 
mandaron al dicho Gregorio de Saldaña, que 
presente estaba, que dentro de tercero dia traiga 
e ponga en este prosceso las escripturas e cé
dulas de que fazía presentación, con apercibi
miento que non los trayendo, se determinará e 
sentenciará sin ellas.»

En la dicha Gibdad de Temistlan, quince días 
del dicho mes de Diciembre del dicho año, ante 
los dichos Señores e por ante mí, el dicho 
escribano, paresció presente el dicho Gregorio 
de Saldaña, en el dicho nombre, e presentó la 
petición y escripturas e cédulas siguientes:

Muy Poderosos ¡Señores.

Gregorio de Saldaña, en nombre de los licen
ciados Matienzo e Delgadillo, en el pleyto que trato
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con el Marqués del Valle, sobre las tierras e huer
tas de la calzada de Chuakidepcqw, fago pre
sentación deste treslado de una Cédula de Vues
tra Magestad, por la qual somete a esta Real 
Abdiencia que Treparían tierras a las Qibdades 

* e Villas desta Ntieva-Espmüiy, e deste reparti
miento de tierras quel Cabildo desta Cibdad de 
México fizo en la dicha calzada. Pido e sopli- 
co a Vuestra Magestad lo mande poner en el 
prosceso, para- lo qual Vuestro Real Oficio im
ploro . —Firmado.

«Yo Miguel López de Legaspi, escribano de 
Sus Magestades y escribano, público e del Con
sexo desta Cibdad tle Temistlan—México—desta 
Nueva-España, doy fée a todos los Señores que 
la presente vieren< que Dios Nuestro Señor pros
pere e guarde de mal, como en los libros del 
Cabildo desta Cibdad están ciertos ^repartimien
tos fechos por la Xusticia e rrexidores del dicho 
Cabildo, de huertas, a ciertas personas, e de exí- 
dos que señalaron a esta Cibdad; los quales 
están en los dias siguientes:*

>En Lunes, diez e ocho dias del mes de lle
nero del año de quinientos e veinte e nueve, 
estando xuntos en Cabildo los Muv Nobles Se
ñores Francisco Verdugo, Alcalde, y el Dotor 
Oxeda, e Pero Sánchez Farfan e Francisco de 
Santa 4«, e Gonzalo Mexía e Gonzalo Ruiz, 
e Cristóbal de Barrios e Pbdro de Samáno.

Tomo XXIX 30



466 DOCUMENTOS INÉDITOS

rrexidores, e Lope de Samaniego, voz e voto 
de rrexidor, los dichos señores, dixeron: que 
por quanto en el Cabildo pasado se fizo rreparti
miento de un pedazo de tierra de pan sembrar, 
ques xunto a San Lázaro, donde thernía su 
labranza Don Hernando Cortés; e al tiempo 
que se fizo el rrepartimiento, se creyó que abía 
treinta e cinco suertes, e se comenzó a fazer el 
dicho rrepartimiento por las dichas treinta e cin
co suertes, e dempues la Cibdad lo fué a me
dir e non se hallaron mas de veinte e ocho 
suertes, abiendo en todo el dicho pedazo quatro 
hordenes de huertas, de siete suertes en cada 
borden, midiendo dende los- dichos árboles de 
San Ixízaro, fasta los otros árboles questán 

• en camino de Chuchutepeque, donde thiene su 
huerta Xoan de la Torré; por tanto, que tor
naban e tornaron a fazer el dicho rrepartimien
to de las dichas veinte e ocho suertes, en la 
forma siguiente: al Señor Presidente dos huer
tas, una xunta con otra, que comienzan dendel 
Señor San Lázaro, e otras dos a las espal
das della que salen al camino de Tacuba\ e al Se
ñor Licenciado Matienzo, una suerte al dicho ca
mino de Chuchutepeque, e otra a las espaldas 
della, en la segunda horden; e al Señor Licencia
do Delgadillo, otras dos suertes, la una que sale 
al camino de Chuchutepeque, e la otra a las es
paldas della, en la segunda horden; e a Lope 
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de Samaniego, rrexidor, otra suerte de tierra, en 
la primera horden, del dicho camino de Chu- 
chutepeque*, e a Gonzalo Ruiz, rrexidor, otra suer
te, en la segunda horden, a las espaldas e calza
da de la del dicho Lope de Samaniego; e a Pe
dro de Samáno, rrexidor, otra suerte de tierra, en 
la dicha primera hórderi del camino de Chuchu,te- 
que; e al Dotor Oxeda, rrexidor, otra suerte, a las 
espaldas e cabezada dellas, en la segunda hor
den; e a Gonzalo Mexía, rrexidor, otra suerte 
en la dicha primera horden, que llega a los ár
boles donde thiene la suerte Xoan de la Tor
re, e a las espaldas e cabezadas della; otra 
suerte a Xoan de Mancilla, en la segunda hor
den; e a Bernardino Vázquez de Tapia, la pri- , 
mera suerte de la tercera horden, que sale al 
camino de Tacuba\ e linde del dicho Bernar
dino Vázquez de Tapia, otra suerte a Pero • 
Sánchez Farfan, en la dicha tercera horden; e 
linde del dicho Pero Sánchez, otra suerte a mí, 
Alonso Lucas, escribano del Cabildo; e linde 
del dicho Pero Sánchez, otra suerte en la di
cha tercia horden, a Xoan de Barrios; e linde 
del dicho Alonso Lúeas, otra suerte en la di
cha tercera horden, a Xoan de Burgos; e lin
de del dicho Xoan de Barrios en la dicha ter
cera horden, otra suerte a Xoan de Samáno; 
e linde del dicho Xoan de Burgos, otra suer
te a Francisco de Vargas, en la dicha tercera
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borden, que alinda con tierras de Xoan de 
Mancilla; y en la quarta borden, la primera 
suerte que sale al camino de Tacwba¡ a Fran
cisco Verdugo; e linde del dicho Francisco de 
Vargas, otra suerte a Cristóbal de Barrios, rre- 
xidor, en la dicha quarta borden; e linde del 
dicho Francisco de Vargas, otra suerte a An
tonio de Villarroel, rrexidor, en la dicha quar
ta horden; e linde del dicho Cristóbal de Bar
rios, otra suerte a Francisco de Santa , en 
la dicha quarta horden; e linde del dicho An
tonio de Villarroel, otra suerte a Diego Her
nández de Proaño, Alguazil mayor; e linde del 
dicho Francisco de Santa otra suerte a 
Andrés de Barrios, Alcalde; e linde del dicho 
Diego Hernández de Proaño, otra suerte en la 
dicha quarta borden, a Gerónimo de Medina; las 
quales dichas tierras, dixeron que daban e die
ron por servidas, atento lo que an servido e sir
ven a Su Magestad en estas partes; e que to
men el agua que obiesen menester, del caño 
del agua para regar las dichas huertas; e por- 
quen cada huerta le faltan diez pasos por la 
frontera del camino de '.Chuchutepeque, man
daron que quando se midiesen, se den los di
chos diez pasos en cada huerta en largor por 
la tierra adelante, e dieron por nendguno qual- 
quier otro repartimiento que de las dichas 
tierras «e haya fecho en Cabildo, en los tiem
pos pasados antes deste.»
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«En viernes, treinta dias del mes de Abril, 
del dicho año de mil e quinientos e veinte e 
nueve años, estando xuritos en Cabildo el Muy 
Magnífico Señor Ñuño de Guzman, Presidente 
de Su Magostad, en estas partes, los Muy No
bles Señores Francisco Verdugo e Andrés de 
Barrios. Alcaldes, y el Dotor Oxeda, e Bernar- 
dino Vázquez de Tapia • e Gonzalo Mexía, e 
Antonio Serrano de Cardona e Gonzalo Ruiz, 
e Pedro de Samáno e Lope de Samaniego, rre- 
xidores, en presencia de mí, Alonso Lúeas, es
cribano público e del dicho Cabildo, este dicho 
dia, los dichos Señores fizieron merced a esta 
Cibdad, de le señalar por exído, dende la cerca 
de Chuchatepeque, por la calzada que viene ae 
esta Cibdad, hasta la huerta de Xoan de la•
Torre; e por la pared de la huerta del dicho 
Xoan de la Torre, arriba, fázia la tierra xun- 
to a las huertas de García del Pilar, e de Alon
so Nortes, e de Pizarro, ques la postrera; e 
volviendo a la mano derecha, por las huertas 
questán dadas hasta la de Sebastian Rodríguez, 
ques la postrera; e volviendo, hasta el camino 
de Tacita, e por el camino de Tacaba adelante, 
hasta dar en el primer moxon, e dendel dicho 
moxon al derredor de las casas de Tacuba, 
sigund está amoxonado por el camino adelante, 
hasta dar en una hermita questá en el cami
no que va de Tacaba a Chaclíatepeqae, e has
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ta dar a la esquina del dicho Chuchvdepeqw\ 
ansí mesmo, le señalaron por exído, toda la 
tierra que ay desde la puente del Rio de Cu- 
yoacan, como venimos a Chuckvdepeque, a mano 
derecha, hasta la parte questá xunto al dicho 
Chuchidepeque, e hasta dar por todas partes 
en /la Laguna; e ansí mesmo, se señala é da 
por exido, toda la tierra questá de una otra 
parte e a otra de la calzada que va a Chic- 
chutepeque, en pasando el alcantarilla, ecebto 
las huertas questán pobladas, que se enthiende 
como vamos a la mano derecha, dende la huer
ta de Santa Clara a esta parte fázia la Cibdad, 
e por aquel derecho de la calle que thiene 
Santa Clara fázia la mano izquierda, todo lo 
questá por edeficar hasta Chuchidepeque.*

«En Lunes, doce dias del mes de Xulio de 
mil e quinientos e veinte e nueve años, es
tando xuntos en Cabildo, sigund que lo án de 
suso e costumbre, el Muy Magnífico Señor e 
Muy Nobles Señores Ñuño de Guzman, Presi
dente desta Nueva-España, e Francisco Ver
dugo e Andrés de Barrios, Alcaldes, e Bei> 
nardino Vázquez de Tapia e Antonio Serrano 
de Cardona, e Ix>pe de Samaniego e Pedro 
.de Samáno, rrexidores, por presencia de mí, 
Alonso Lúeas, escribano del dicho Cabildo, es
te dia, los dichos Señores rrepartieron dos 
hordenes de suertes de tierras para huertas, a 
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las cabezadas de las huertas de Xoan Gonza
lez e Pedro de Villagran, clérigo, e de Gil 
Gonzalez de Benavides, e de los otros que thier- 
nen huertas en aquella comarca, las quales di
chas suertes rrepartieron en las personas si
guientes:

La primera suerte, a Sancho de Cañexo; otra 
suerte a Francisco de Villegas, Mayordomo del 
Señor Presidente; e linde del dicho Francisco 
de Villegas, otra suerte a Pero de Guzman; 
e linde del dicho Pero de Guzman, otra 
suerte a Alonso Martin Asturiano; e linde del 
dicho, otra suerte a Xoan de Guellar Verdu
go; linde del dicho, dos suertes a Xoan Xa- 
ramillo, la una por delantera e la otra linde 
della por cabezada; e linde del dicho Xoan 
Xaramillo, otra suerte a Gonzalo Ruiz, rrexidor; 
e linde del dicho, dos suertes al Dotor Oxeda, 
rrexidor, la una por delantera e la otra por ca- 
bezera; linde della e linde del dicho Dotor, otra 
suerte a Bartolomé de Guellar; e linde del dicho, 
otra suerte a Rodrigo de Castañeda; e linde del 
dicho, otra suerte a Cristóbal de Gisneros; e linde 
del dicho, otra suerte a Francisco Flores; e linde 
del dicho, otra suerte a Sebastian de Moscoso; e 
linde del dicho, otra suerte a Pero Zamorano; e 
linde del dicho, otra suerte a Don Luis de Guz
man; e linde del dicho, otra suerte a Don Diego 
Lopez Pacheco, que llega al camino Real que
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vá a Tateltuco\ e linde del dicho camino, otra 
suerte a Lorenzo Xuarez; e linde del dicho, otra 
suerte a Miguel Díaz; e linde del dicho, otra 
suerte a Hernando de Lestua; e linde del di
cho, otra suerte a Pero de Solis; e linde del di
cho, otra suerte a Albnso de la Serna; e linde 
de Xoan de Cuevas e linde del dicho, otra suerte 
a Cristóbal de Oñate; e linde del dicho, otra suer 
te a Diego Baladés; e linde del dicho, otra 
suerte a Francisco Tellez; e linde del dicho, 
otra suerte a Andrés de Monxaráz; e linde del 
dicho, otra suerte a Marcos Ruiz; e linde del 
dicho, otra suerte a Cristóbal Gonzalez Náxera, 
en la segunda hórden a la cabezada de Sancho 
de Cañexo; otra suerte a Baltasar de Torque- 
mada; e linde del dicho, en la dicha segunda 
hórden, otra suerte a Francisco Gonzalez, prego
nero, a la cabezada de Francisco de Villegas, 
mavordomo del Señor Presidente; e linde del 
dicho Francisco Gonzalez, otra suerte a Martin 
de Martiarto; e a la cabezada de Pero de Guz- 
man e linde del dicho Martiarto,otra suerte ’ 
a Santos Hernandez, a la cabezada de Alonso Mar
tin Asturiano; e linde;:-del dicho Santos Hernán
dez, otra suerte a Xoan Griego a la cabezada 
de Xoan Cuellar Verdugo; e linde de Xoan 
Xaramillo, otra suerte a Francisco de Medina, 
a la cabezada de Gonzalo Ruiz, rrexidor; e a 
Francisco de Olivero, otra suerte a la cabeza-
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da de Cristóbal de Cisneros; e linde del dicho 
Francisco de Oliveros, otra suerte a Francisco 
Quintero, a la cabezada de Francisco Flores; e 
linde del dicho Francisco Quintero, otra suerte 
a Gaspar Dâvila, a la cabezada de Sebastian de 
Moscoso; e linde del dicho Gaspar Dávila , otra 
suerte a Rodrigo Gómez, a la cabezada de Pero
Zamorano: e linde del dicho Rodrigo Gomez,
otra suerte a Alonso de Cervantes, a la cabe
zada de Don Luis de Guzman; e linde del di
cho Alonso de Cervantes, otra suerte a Alonso 
de Aguilar, a la cabezada de Don Diego Pa
checo: e linde del camino Real que vá a Tez- 
cuco, otra suerte a Antonio Velazquez, a la 
calzada de Lorenzo Xuarez; e linde del dicho 
Antonio Velazquez, otra suerte a Gonzalo Her
nández, hermano de Cristóbal Hernández, a la 
cabezada de Miguel Díaz; e linde del dicho 
Gonzalo Hernández, otra suerte a Xoan de 
Cuéllar, a la cabezada de Hernando de Lerma; 
e linde del dicho Xoan de Cuéllar, otra suerte 
a Pero Regidor, a la cabezada de Pero de 
Solís; e linde del dicho Pero Regidor, otra 
suerte a Pero de Aldana, a la cabezada de 
Alonso de Serna; e linde del dicho Pero de 
Aldana, otra suerte a Xoan Diaz del Real, a 
la cabezada de Xoan de Cuevas; e linde del 
dicho Xoan Diaz del Real, otra suerte a Xoan 
de Oñate, a la cabezada de Cristóbal Oñate;
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e linde del dicho Xoan de Oñate, otra suerte 
a Hernando de Tobar, a la cabezada de Diego 
Baladés; e linde del dicho Hernando de Tobar, 
otra suerte a Gonzalo Hernández, Alguazil, a 
la cabezada de Francisco Tellez; e linde del 
dicho Gonzalo de-Hernández, otra suerte a Her
nando Medel, a la cabezada del Maestre Diego; 
e linde del dicho Hernando Medel, otra suerte 
a Xoan Nuñez Gallego, a la cabezada de Gre
gorio de Saldaba; e linde del dicho Xoan Nu
ñez Gallego, otra suerte a Xoan Perez Malan- 
che, a la cabezada de Andrés de Monxaráz; e 
iinde del dicho Xoan Perez Malanche, otra suer
te a Hernando Damian, a la cabezada de Mar
cos Ruiz; e linde del dicho Hernando Damian; 
otra suerte a Alonso de Torres, hortelano, a 
la cabezada de Pero González Naxera; las qua- 
les dichas huertas, los dichos Señores Xusticias 
e rrexidores dieron a algunos de los susodi
chos en recompensa e satisfacion de otras huer
tas que thernían en el exído y en otras partes, . 
e le fueron quitadas; e al Dotor Oxeda porquél 
fizo dexacion de otras dospque thernía; e man
daron quentre cada dos huertas vaya calle del 
anchor ques uso e costumbre, e a los que son 
conquistadores se las dieron por servidas.»

Ixjs quales dichos abtos, yo el dicho escri
bano público lo fize sacar y escrebir de los li-* 
bros del dicho Cabildo, sigund quen ellos están, 
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de pedimento de los licenciados Xoan Ortiz de 
Matienzo e Diego Delgadillo, e de mandamien
to de los Señores Presidente e oydores del Ab- 
diencia Real desta Nueva-España; que fueron 
fechos e sacados de los dichos libros en esta 
dicha Gibdad a once dias del mes de Setiem
bre, Año del Jíascimiento de Nuestro Salvador 
Xesucristo de mil e 'quinientos e treinta e un 
años. Testigos que fueron presentes a lo ver 
sacar e correxir e concertar, Xoan de la Vega e 
Xoan de Zaragoza, estantes en esta dicha Gibdad.

E yo el dicho Miguel López, escribano 'público 
e del Gonsexo desta Gibdad de Temistlan^ lo 
fiz sacar y escrebir de los dichos libros, e lo 
correxí; e por ende, fiz aquí mió signo a tal, 
en testimonio de verdad.—Miguel López, escri
bano público e del Gonsexo.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Gib
dad, diez e ocho días del dicho mes del di
cho año, ante los dichos Señores, paresció el 
dicho Antón de León en el dicho nombre, e 
presentó el escripto siguiente:

Muy Poderosos Señores.

Antón de León, en nombre desta gran Gib
dad, Cabildo e rrexidores della, en el pleyto en
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tre el Marqués del Valle e los licenciados Xoan 
Ortíz de Matienzo e Diego Delgadillo, sobre las 
tierras e huertas questán en la calzada que sale 
a Tacwba¡ que comienzan desde el Hermita de 
San Lázaro, e por la otra parte con la cal
zada de Chuchidepeque, digo: que como tercero 
opositor, e por su propio interesp, la dicha Cib- 
dad salió a la dicha cabsa, e alegó de su de
recho, en su nombre, Gregorio de Saldaba, e 
sobrello con las dichas partes contrarias fué res- 
cebida a prueba; y estando pendiente el térmi
no de* la probanza, la parte del dicho Marqués 
pidió publicación e se mandó fazer sin ser no
tificada a la parte de la dicha Cibdad para que 
dixese e alegase porque non se debía fazer, e 
fenecida la cabsa difinit.ivamente sin, ser noti
ficado abto a la dicha Cibdad, mi parte, sigund 
que del prosceso de la dicha cabsa resulta e se 
puede colexir, a que me rrefiero, e si nescesa- 
'rio es dello, fago presentación, en lo qual la di
cha Cibdad fué lesa e dapnificada inormísiina- 
mente por lo sobredicho, e por facilidad e ne
gligencia del dicho procurador ¿ e se pasó el 
dicho término en que podiera fazer su proban 
za e probar lo alegado, e se concluyó en*la 
dicha cabsa. sin parte alguna, non se debiendo 
nin podiendo fazer; por ende, en el dicho 
nombre e por aquella vía e forma que . de 
derecho mexor puedo e debo, por la cláb- 
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sula especial e general, a Vuestra Magestad 
pido restitución vntegra contra lo sobredicho e 
contra el dicho lapso o trascurso de tiempo que 
se pasó, en que la dicha Gibdad podiera e de 
biera fazer su probanza, para que Vuestra Ma
gestad lo mande rescindir e quitar de medio, 
ello lo demas fecho e proscedido en la dicha 
cabsa, para que ansí recuso e quitado ponga a 
la dicha Gibdad e ansí en su nombre en el tiem
po y estado questaba antes e al tiempo que se 
fizo la dicha publicación, e la Gibdad mi parte 
podiera probar lo alegado e lo que demas le 
combernía probar; para lo qual y en lo nes- 
cesario, Vuestro Real Oficio imploro, e pido xus- 
ticia; e xuro a Dios en ánima de mi parte, 
questa restitución non la pido maliciosamente, 
e que agora vino a noticia de los dichos mis 
partes lo fecho en la dicha cabsa.

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicha es, los dichos Señores, dixeron: 
«que mandaban e mandaron dar treslado a la 
»otra parte.»

E dempues de lo susodicho, veinte e cuatro 
dias del dicho mes del dicho año, ante los dichos 
Señores, paresció presente el dicho García de Lle- 
rena en el dicho nombre, e presentó el escrip 
to siguiente: w



478 DOCUMENTOS INÉDITOS

Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trato con los li- 
cenciados Matienzo e Delgadillo sobre las huer
tas e tierras que thienen ocupadas e tomadas 
al dicho Marqués, de quel dicho Marqués pide 
restitución de la posecion de que fué despo- 
xado, a lo qual disze que por parte de la Cib- 
dad de México, se opuso Gregorio de Saldaña 
en nombre de la dicha Gibdad, respondiendo 
a la petición presentada por Antón de León, 
procurador de la dicha Gibdad, en quen efeto 
disce que pide restitución, sigund que mas larga - 
mente en la dicha petición se conthiene, a la qual 
me rrefiriendo, digo: que non debe ser fecho 
cosa alguna de lo en contrario pedido, por lo 
siguiente: porque la opusicion fecha por parte 
de la dicha Gibdad fué fecha maliciosamente, 
por impedir la restitución que se debe fazer 
al dicho Marqués, negociado e acebtado por 
las partes contrarias por dilatar la cabsa e la 
restitución que agora pide; ansí mesmo se pide 
maliciosamente, a fin que nunca mi parte con
siga xusticia, lo qual consta notoriamente por 
el prosceso, por el qual paresce la Gibdad non
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pretender ynterese alguno a la dicha cabsa, 
pues si fuese términos e comunes de la Cib
dad, non lo consentirían tomar nin ocupar a las 
partes contrarias; e porquera como es del dicho 
Marqués/ se xuntaron la Cibdad y ellos a lo 
tomar e despoxar al dicho mi parte de su pose- 
cion, e la non poseía nin nunca poseyó las 
dichas tierras; ’e al tiempo que mi parte fué 
despoxado, estaba en pacífica posecion sigund 
consta del dicho prosceso, e non poseía la di
cha Cibdad quando los dichos Licenciados se 
metieron en las dichas tierras e huertas, e 
tratándose agora de la posecion, como se trata, 
non se puede descir tratarse de perxuicio de 
la dicha Cibdad, pues nunca poseyó nin poseía 
al tiempo que los dichos licenciados se metie
ron en la dicha posecion e despoxaron al di
cho Marqués; e si derecho pretenden a la pro
piedad, también lo pone de pedir dempues de 
restituido el dicho Marqués; e pues agora non 
se faze nin trata de la propiedad, non se 
puede descir que pretende ynteresar a la cab
sa, de lo qual consta la maliciacion que se 
opone.

Lo otro porquel dicho ’Antón de León non 
* thiene poder especial, sigund que se rrequiere, 

para pedir la dicha restitución; porque a Vues
tra Magestad soplico, que pues el pleyto está 
visto, lo mande’ determinar sin dar lugar a la 
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dicha malicia; para lo qual y en lo nescesario 
el Real Oficio de Vuestra Magestad imploro, e pido 
complimiento de xusticia.—García de Llereiia,

Ansí presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicha es, los dichos señores, dixeron: 
«que de consentimiento de los procuradores de 
ambas las partes que presentes estaban, abian 
e obieron este pleyto por concluso difinitiva- 
mente, para lo ver e determinar sobrello lo 
hallasen por xusticia, e dieron e pronunciaron 
el abto siguiente:

«En veinte e tres dias dél mes de llenero de 
mil e quinientos e treinta e tres años, visto 
por los Señores Presidente e oydores este pro
ceso, ques entre Don Hernando Cortés, Mar
qués del Valle, e los licenciados Xoan Ortiz 
de Matienzo e Diego Delgadillo, oydores que 
fueron desta Real Abdiencia, e sus procurado
res en sus nombres, sobre las tierras que son 
xunto a la calzada que va desta Cibdad de 
México a Chachidepeque, dixeron: que debían 
de remitir e remitían la determinación deste 
dicho pleyto e cabsa a Su Magestad e a los 
Señores de su Real Consexo de las Indias, con 
la rrelacion que imbiarán xuntamente con el 
dicho prosceso, para que cerca dello provean e 
manden lo que sea xusticia e más a su Real , 
servicio combenga; e ansí lo pronunciaron e 
mandaron.»
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El qual dicho abto, los dichos Señores die
ron e pronunciaron estando en abdiencia pú
blica, en el dicho dia, mes e año susodichos, 
en faz de los procuradores de ambas las di
chas partes.

La paute del Marques del Valle pide se pongan 
EN EL PROSCESO LAS CABSAS DE LA REMISION A Su 

MAGESTAD, Y SE LE DÉ EN LIMPIO PARA REMITIDLO.

Temistlan Abril 10 de 1534.

En la dicha Cibdad de Temistlan, desta 
Nueva-España, en diez dias del mes de Abril, 
Año del Nascimiento de Nuestro Salvador 
Xesucristo de mil e quinientos e treinta e 
cuatro años, ante los dichos Señores Presi
dente e oydores de la Abdiencia e Chan- 
cillería Real quen esta Nueva -España por 
mandado de Su Magestad rreside, y en pre
sencia de mí, Antonio de Trucios, escriba
no mayor de la dicha Abdiencia e Ehceva-Es
paña e ’ gobernación della, paresció presente 
Alvaro Ruiz, en nombre del Marqués del Valle, 
e por virtud del poder que dél thiene, questá 

Tomo XXIX 31
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presentado en esta dicha Real Abdiencia, en 
todas las cabsas quen su nombre trata, e 
presentó la petición siguiente:

Muy Poderosos Señores.

Alvaro Ruiz, en nombre del Marqués del 
Valle, en el plevto contra los licenciados Ma- 
tienzo e Delgadillo sobre las tierras, digo: quel 
dicho pleyto está rremitido como por él paresce 
para ante Vuestra Magostad e los de Vuestro 
Muy Alto Real Consexo, e porquen el dicho 
abto de rremision se an de poner conforme a 
él, las cabsas de la dicha rremision, pido a 
Vuestra Magestad mande a Vuestro Presidente 
e oydores las aleguen e pongan, para que 
con ella se me dé limpio el dicho prosceso, 
para que mi parte se presente ante Vuestro 
Real Consexo; e pido xusticia.

Ansí presentada la dicha petición en la ma
nera que dicha es, e por los dichos Señores 
Presidente e oydores, vista, dixeron: «questa di
cha petición y el prosceso de quen ella se faze 
mincion, se lleve al acuerdo, para que visto, 
en él se den las cabsas de la rremision.>
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Acuerdo del Abdiencia para que el Licenciado Cey- 
nos exprese dichas cabsas quel dicho Licenciado 
EXPRES

Temistlan Diciembre 20 de 1534.

En la dicha Gibdad de Temistlan, a veinte 
dias del mes de Diciembre del dicho año, es
tando en acuerdo los Muy Magníficos Señores 
licenciados Francisco de Ceynos, e Francisco 
de Loayza, e Lorenzo de Texada, Presidente 
e oydores de la dicha Real Abdiencia; y en 
presencia de mí, Antonio de Trucios, escri
bano mayor della, abiendo visto este dicho 
prosceso e cabsa, dixeron: «que al presente, 
en esta Real Abdiencia tan solamente rre- 
side en ella por oydor, el licenciado Francis
co de Ceynos, de los que vieron este dicho 
pleyto e lo rremitieron a Su Magestad e a los 
Señores de su Consexo de Indias; por tanto, 
quel dicho Licenciado Ceynos, si thiene noticia 
de las cabsas que le movieron a rremitir la 
determinación desia cabsa, las dé por escripto 
a Su Magestad e a los Señores del su Consexo, 
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e con ellas se dé a la parte del dicho Marqués, 
este prosceso escripto en limpio e cerrado e 
sellado, para que con ello lo presente en el 
dicho grado de rremision ante Su Magestad e 
los Señores de su Consexo, pagando a mí, el 
dicho escribano, los derechos que por rrazon de 
la saca, xustamente obiese de aber.»

Luego el dicho Señor Licenciado Ceynos llevó 
este dicho prosceso en su poder para lo ver, e 
dixo, quél lo vería, e visto, escrebiría a Su Ma
gestad e a los Señores de su Consexo, las cabsas 
que le movieron a fazer la dicha rremision de que 
tobiese noticia; e que saque el dicho prosceso en 
limpio, quél terná escripias las dichas cabsas 
en una carta cerrada e sellada con el sello 
dé la dicha Abdiencia, para que dempues de 
signado, antes de lo cerrar, lo meta en el di
cho prosceso. Lo qual pasó ante mí, el dicho 
escribano; en fé de lo qual lo firmé de mí 
nombre.—Antonio de Tnidos.

México Mayo 20 de 1544.

S. C. C. M.

En esta Real Abdiencia poso el Marqués de! 
Valle, en tiempo de residencia, una demanda 
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a los oydores pasados, en rrazon que les pedia 
ciertas tierras questan xunto a esta Cibdad, de 
que descía Vuestra Magostad aberle fecho mer
ced, al qual pleyto salió como tercero por su 
interese, esta Cibdad de México, en las quales 
Ñuño de Guzman e los oydores abían fecho 
sendas casas e huertas en parte de las dichas 
tierras, e alegaron de su derecho las partes, e 
concluyó el pleyto e se rremitió a ’ Vuestra Ma- 
gestad e a los de su Consexo Real de Indias, 
determinación de la cabsa; e a que se imbia- 
rían. las cabsas de la rremision, la parte del 
Marqués, rrecurrió agora a esta Abdiencia a que 
se le diese el prosceso e se le diesen las cab
sas para lo llevar en este grado; e como al 
presente en esta Abdiencia non rreside otro oy- 
dor de los que fueron en pronunciamiento de 
la vista, sino yó, mandó el Abdiencia que yo 
las diese, y en complimiento dello lo fago; e 
aunque á mas de nueve años questo pasó, non 
dexó de thener alguna noticia de lo que a 
la Abdiencia movió, y es: que por el prosceso 
paresce questas tierras están señaladas por 
parte de exído a esta Cibdad, antes que Vues
tra Magestad fiziese la merced al Marqués, e a 
más, ay un testigo de vista, que disce quel mes- 
rao Marqués siendo Gobernador las señaló por 
exído como al presente lo es, lo que non está 
edeficado; paresce ansí mesmo, quen las dichas 
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tierras, la Cibdad dió para huertas a vezinos 
della, y entrellos dió a Ñuño de Guzman e a 
los oydores, los quales edeficaron las casas e 
huertas que thengo dichas como al presente lo 
están; e ansí porqués sobre los edeficios de las 
dichas casas e huertas estaba pleyto pendiente 
en esta Abdiencia con los -dichos licenciados, 
de lo que para ello rresultó, se rremitió a Vues
tra Magestad la determinación della, e de lo 
que se debía fazer de los edeficios, como por 
parescer que lo que rrestaba de las tierras, era 
abido e thernido por exído muncho tiempo abía, 
paresció que se debía rremitir a Vuestra Ma
gestad la determinación del negocio, para que 
mandase proveer lo que fuere servido que se 
fiziese destas tierras.

En este tiempo, pasó el Marqués otra de
manda al licenciado Matienzo, sobre un molino 
que abía edeficado en término de Tacúba, dis- 
ciendo pertenescelle por rrazon que por esta 
Cibdad, estando él absente della, se le fizo 
merced de seis leguas de sitio, en tres rrios 
questán en comarca e cerca desta Cibdad, el 
uno que discen de Tacuba y el otro de Tlacu- 
vaija y el otro de Cuyoacan\ y el licenciado 
rrespondió a esta demanda; e conclusa la cabsa, 
para difinitiva, se rremitió la determinación de
lla, como la otra, e por las cabsas dichas se 
proveyó que yo diese las cabsas de la rremi- 
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sion, de que por largo tiempo que á que pasó, 
non tengo entera memoria dellas más de que 
la una fué, que atento quel dicho licenciado 
Matienzo edeficó el dicho molino, con título 
que le dió esta Cibdad, en uno de los dichos 
•rrios, e quera combiniente a la rrepública quel 
Marqués tobiese todos las exidos de todos los 
rrios comarcanos a esta Cibdad en cada uno dos 
leguas, se determinó que ansí por esto como 
porquen la rresidencia secreta se le abía fecho 
cargo del edeficio del molino, e la determina
ción deste cargo se abía rremitido, se rremitiese 
a Vuestra Magestad, para que bien ynformado 
dello, e mandado ver el prosceso de la cabsa, 
proveyese lo que fuere servido.

Nuestro Señor la S. C. C. persona de Vues
tra Magestad guarde y ensalze con acrescen- 
tamientos de mayores rreynos e «señoríos, como 
sus criados deseamos. De México veinte de 
Mayo de quinientos e quarenta e cuatro años.— 
D. V. S. R. R. Magestad.—Muy cierto servi
dor que los rreales pies e manos de Vuestra 
Magestad besa.—El Licenciado Ceynos.
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Presenta Iñigo López en Madrid una certificación 
PARA MOSTRARSE PARTE EN EL PLEYTO CON KL MAR

QUÉS del Valle.

Madrid Abril 2 de 1548.

Yo Xoan Fernandez de Paredes, escribano de 
Su Magestad, doy tee: que Iñigo López de Mon- 
dragon thiene presentado ante los Señores del 
Gonsexo de las Yndias de Su Magestad, Poder 
del Muy Ilustre Señor Don Hernando Cortés, 
Marqués del Valle, que le otorgó para en to
dos sus pleytos e cabsas ceviles o creminales, 
movidos e por mover en demandando y en de
fendiendo; el qual Poder está presentado en el 
prosceso de pleyto quel dicho Marqués del Valle 
trata con el Fiscal de Su Magestad e con los 
Adelantados Don Pedro de Albarado e Don 
Hernando de Soto; e pasó e se otorgó en la 
Villa de Madrid a cinco dias del mes de Henero 
deste año de mil e quinientos e cuarenta e ocho, 
ante Alonso Diez Samáno de Sus Magestades, 
que rreside en esta Córte, sigund paresce por 
el dicho Poder a que me rrefiero; y en fée de 
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lo susodicho, di esta, firmada de mi nombre, 
ques fecha en Madrid a cinco dias del mes 
de Hebrero del dicho año de mil e quinientos 
e cuarenta e ocho años.—Xoan Fernandez de 
Paredes.

En Madrid a dos dias del dicho mes de Abril 
e año, presentó esta fée, Iñigo López, para se 
mostrar parte por el Marqués del Valle; el qual 
la presentó para todos los abtos deste pleyto.— 
Firmado,

Poderes otorgados por Don Hernando Cortes a 
FAVOR DEL LICENCIADO NuÑEZ E DE MELCHOR DE LA 

Peña; e de Ñuño de Guzman al Procurador Mel
chor de Vivar.

Vallid Abril 18 de 1548.

En Vallid, a diez e ocho dias del mes de 
Abril de mil e quinientos e quarenta e dos 
años, por ante mí, López Ruiz, escribano de 
Sus Magestades e del Abdiencia e Xuzgado del 
Señor Alcalde Ronquillo, paresció presente el 
Ilustre Señor Don Hernando Cortés, Marqués 
del Valle, e dixo: que <laba e dió e otorgó 
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todo su poder complido, bastante, libre e lle
nero, con libre e general administración, al 
Licenciado Nuñez, Relator del Consexo Real de 
Sus Magestades, e a Melchor de la Peña, soli
citador de cabsas en esta Córte, e qualquier 
dellos m solidum, generalmente para en todos 
sus pleytos e cabsas e negocios ceviles e cre- 
minales, demandando e defendiendo, comenza
dos e por comenzar; e sobrellos parezcan ante 
todos e qualquier xuezes *e xusticias de Sus Ma- 
gestades, seglares y eclesiásticos, e fazer e fagan 
e pidan todas demandas, pedimientos, requiri- 
mientos, emplazamientos, protestaciones, embar
gos, execuciones, prisiones, ventas e rremates 
de bienes, e tomar la posecion dellos; e presen
tar testigos, escripturas e probanzas, e tachar 
los en contrario presentados; e xurar en su 
ánima de calunia e dicisorio, e otro qual
quier xuramento; e concluir e pedir, e oyr sen
tencia e sentencias interlocutorias e difinitivas, 
e consentir en las que fueren en su favor, e 
pedir execucion dellas, e de las en contrario ape
lar e soplicar, e seguir la apelación e soplica- 
cion a donde e como se deba seguir fasta ser 
difinitiva la tal cabsa o cabsas; e tasar e ver 
tasar costas, e las rrescebir e cobrar, e sosti- 
tuir un procurador, dos o más, los que me
nester obiere, e los rrevocar, e fazer todos los 
abtos e delixencias xrftliciales y extraxudiciales 
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quen los pleytos combengan de se fazer; rrelie- 
vandoles de costas en forma; e para lo aber por 
firme, obliga- sus bienes e otorga carta de po
der en forma, seyendo presentes por testigos 
Xoan Docampo e Alonso de Beloa, e Xoan del 
Castillo, estantes en esta Córte. Y el dicho Se
ñor Marqués lo firmó de su nombre.—El Mar
qués del Valle.—En fée de lo qual, yo el di
cho escribano lo firmé de mi nombre.—López 
Ruiz.

I

Vallid Xulio 3 de 1548.

En Vallid a tres dias del mes de Xulio 
de mil e quinientos e quarenta e ocho años, 
ante mí, López Ruiz, escribano de Sus Mages- 
tades e del Abdiencia del dicho Señor Alcalde 
Ronquillo, paresció presente Ñuño de Guzman, 
estante en esta Córte, e dixo: que daba e dió 
e otorgó todo su poder complido, bastante, li
bre e llenero, zcon general administración, a 
Melchor Vivar, Procurador en Córte, general
mente para en todos sus pleytos e cabsas ce- 
viles e creminales movidos e por mover, de
mandando e defendiendo; e que parezca ante 
todos e qualquier xusticias e xuezes de Sus 
Magestades, e faga tod^s las demandas, pedi- 
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inientos e requirimientos, embargos y execu- 
ciones, prisiones, ventas e rremates de bienes, e 
tomar la posecion dellos, e presentar testigos, 
escripturas e probanzas, e tachar los en con
trario presentados; e xurar en su ánima de ca
luma e dicisorio e otro qualquier xuramento, 
e concluir e oyr sentencias interlocutorias e di- 
finitivas, e consentillas e apelallas, e seguir la 
tal apelación; e tasar e ver tasar costas, e las 
xurar, rescebir e cobrar; e sostituir un procu
rador, dos o más; e fazer todos los otros ab
tos e deligencias que fueren menester, e le rre- 
lieva de costas. E para lo aber por firme, obligó 
sus bienes, e otorgó carta de poder en for
ma —Testigos que fueron presentes: Diego de 
Zúñiga e Francisco Sarmiento, criados del di
cho Ñuño de Guzman, e Pero del Castillo, 
estantes en esta Córte. Y el dicho Ñuño de 
Guzman lo firmó de su nombre en el rexistro. 
—Ñuño de Guzman.—E yo el dicho escribano 
lo firmé de mi nombre.—López Ruiz.
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Reclamación de la parte del Marqués del Valle,.
DE LAS RENTAS QUE SE INDICAN, A ÑUÑO DE GUZMAN.

Vallid Setiembre 30 de 1548.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de la Peña, eu nombre del Marqués 
del Valle, parezco ante Vuestra Merced, e como 
mexor de derecho puedo, me querello de Ñuño 
de Guzman, estante en esta Córte, e digo: que • 
therniendo e poseyendo en la Nueva-España, el 
dicho mi parte, la Cibdad de Uchachala en Me- 
chuacan, con todo su subxeto desdel tiempo que ’ 
la Nueva-España el dicho mi parte la conquis
tó e ganó, estando en esta posecion gozando de los 
frutos e rrentas de la dicha Cibdad e granxerías 
e aprovechamiento delta, al tiempo quel dicho mi 
parte se partió a estos rreynos de Castilla, el 
dicho Ñuño de Guzman, sin cabsa nin rrazon algu
na de derecho, e sin horden de xusticia e con 
dapñada intincion e voluntad, despoxó al dicho mi 
parte de la dicha Cibdad e del uso e aprovecha
miento délia, e la apropió e tomó para sí; e 
de munchos años a esta parte se a servido de
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lia el dicho Ñuño de Guzman, llevando los di
chos frutos e aprovechamientos e servicios e 
derechos e rrentas della, quel dicho Marqués lle
vaba, en que a llevado e podido llevar en cada 
un año veinte e. cinco mil castellanos, poco 
mas o menos; e non embargante que por par
te del dicho Marqués le fué notificada una Pro
vision de Su Magestad para que diese e resti
tuyese al dicho mi parte la dicha Giblad con 
su subxeto, non lo quiso fazer, antes yendo 
contra la dicha Provision de Su Magestad, 
se a thernido la dicha Gibdad, sirviéndose della, 
en grand desacato de la dicha Real Provision 
y en grand perxuicio del dicho mi parte; en lo 
qual el dicho Ñuño de Guzman cometió delitos 
muy graves de fuerza e despoxo e desacato a 
Su Magestad, e digno de padescer las penas 
en dicho establecidas. Porque pido e soplico a 
Vuestra Merced, abiendo lo susodicho por ver
dadero, o la parte que baste para fundamento 
de lo que pido, condene al dicho Ñuño de Guz
man a que dé e rrestituya al dicho mi parte 
los dichos veinte e cinco mil castellanos en 
cada uno de los dichos años que de la dicha 
Gibdad se a servido, e llevado e tomado los 
dichos servicios e derechos e rrentas, con las 
otras penas que de derecho debe aber, por non 
aber complido la dicha Provision Real; sobre 
lo qual pido complimiento de xusticia; e si 
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otro pedimento es nescesario fazer, lo fago e 
pido, e para ello su oficio imploro, e las cos
tas pido e protesto, e xuro a Dios e a esta 
Cruz , que lo que pido non es de malicia. 
—Melchor de la Peña.

En Vallid, a treinta dias del mes de Se
tiembre de mil e quinientos e quarenta e ocho 
años, antel Señor Licenciado Ronquillo, del Gon- 
sexo de Su Magostad, Alcalde en la Gasa e 
Corte, y' en presencia de mí, López Ruiz, es
cribano de Sus Magestades e del Abdiencia e 
Xuzgado del dicho Señor Alcalde, paresció pre
sente Melchor de la Peña en nombre e como 
procurador del dicho Don Hernando Cortés, 
Marqués del Valle, e presentó esta petición e 
demanda de suso escripta, e pidió lo en ella 
conthenido. Y el dicho Señor Alcalde la man
dó notificar al dicho Ñuño de Guzman, e que 
al tercero dia responda a ella so pena de con
feso en lo en ella conthenido; e le mandó ci
tar para todos los abtos desta cabsa, fasta 
la sentencia difinitiva inclusive desta, e notifi
cación della e tasación de costas, si las obiese; 
e para todo lo demas a que de derecho daba 
ser presente; e que dexe procurador conoscido 
o a hombre de casa señalada en esta Córte con 
quien se fagan e notifiquen, donde non, en 
su rebeldía, le serán notificados en los es-
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trados del Abdiencia que para ello le señaló 
agora, faga mudanza o non la Córte.—Testigos; 
el Licenciado Verdugo, e Melchor de Vivar, 
estantes en esta Corte.—López Ruiz.

En Vallid, a dos dias del mes* de Otubre 
de mil e quinientos e quarenta e ocho años, 
yo el dicho López Ruiz, escribano, ley e no
tifiqué la dicha petición e demanda" de suso 
escripta, e lo de suso acerca dello proveydo 
e mandado por el dicho Señor Alcalde Ron
quillo, al dicho Ñuño de Guzman, en su per
sona, e le fize la citación e señalamiento des- 
trados, sigund e como de suso se faze min- 
cion; y el dicho Ñuño de Guzman, dixo: que 
lo oya e pedirá de todo ello treslado; seyendo 
presentes por testigos, Melchor de Vivar, pro
curador, e Gaspar de Oviedo e Francisco Sar
miento, criados del dicho Ñuño de Guzman.— 
López Ruiz.
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CONTESTACION DE LA PARTE DE Xt'ÑO DE GüZMAN.

Vallid Otubre 30 de 1548.

Muy Magnífico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, mi parte, sintiéndome por muy agra
viado como de fecho lo es, de vuestra senten
cia por Vuestra Merced dada contra él y en 
favor del Marqués del Valle, o abto o pronun
ciamiento, por el qual, abiéndose e pronuncián
dose. por xuez en el pleyto e cabsa quel dicho 
Marqués movió a mi parte ante Vuestra Merced, 
sobre los veinte e cinco mil castellanos que le 
pide cada año, de la rrenta e aprovechamiento 
de la Cibdad de UchachaUr, e le mandó que sin 
embargo de su declinatoria rresponda derecha
mente a la dicha demanda, so cierta protesta
ción, e abido aquí su thenor por repetido, digo, 
fablando con el acatamiento que debo: que la 
dicha sentencia o abto o mandamiento, fué y 
es nendguno de derecho, inxusto e agraviado, 

Tomo XXIX ' 32 
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por todas las cabsas e rrazones de nulidad e 
agravios que dello rresultan e se colixen, ques 
aquí por expresado, e por lo siguiente:

Lo primero, porque se dió e pronunció e 
mandó, a pedimiento de non parte e contra el 
estado del prosceso.

Lo otro, porque debiéndose Vuestra Merced 
de aber e pronunciar por non Xuez de la di
cha cabsa, e rremitilla a los Señores del Conse
xo de las Yndias, dondestá pendiente e a quien 
pertenesce el conoscimiento dello, por las cabsas 
e rrazones que thengo dichas e alegadas ante 
Vuestra Merced, en rrazon de la dicha declina
toria, e ante los quales está el prosceso de los 
oydores de la dicha Abdiencia, que fueron en 
tiempo quel dicho mi parte fue Presidente, e 
son sostitutos consortes, e fueron pedidos x tin
tamente con él, por el qual se a de defender 
el dicho Ñuño de Guzman, se obo e pronunció 
Vuestra Merced, tácita y expresamente, por 
Xuez de la dicha cabsa, e mandó al dicho mi 
parte que rrespondiese a la demanda, contra 
toda rrazon e xusticia.

Lo otro, porquel dicho mi parte thernía pre
sentada fée de la pendencia y estado del pros- 
ceso, e sobre que se fundó la demanda dél e 
a quantos se poso, e como fué sobre cosa de 
^residencia e por cosa que disce la parte contra
ria,- quel dicho mi parte e los dichos oydores 
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flzieron, siendo Presidente e ovdores por Su Ma- 
gestad en la Nueva-España-, y esto solo basta
ba para que Vuestra Merced se obiera e pro
nunciara por non Xuez de la dicha cabsa, e lo 
rremitiera a quien themía pedido; pues Vuestra 
Merced non podía conoscer de lo que un Pre
sidente e oydores de una Abdiencia Real obie- 
sen fecho como tales.

Lo otro, porque abiéndose puesto la demanda 
en su rresidencia, a todos, aunque la sentencia 
fuera con alguno dellos e non con todos; 
abiéndose por alguno dellos apelado della, e pre
sentándose, como paresce que se fizo por la 
dicha fée, la apelación de uno o dos dellos, e 
la presentación aprovechó e aprovecha a los 
otros que non obiesen apelado, presentándose, e 
ansí es cierto de derecho.

Lo otro, porque Vuestra Merced non se podo 
fundar sobre la rresinacion que diz que se fizo 
contra el dicho mi parte, porque aquella fue 
para que se prosiguiese por el mismo prosceso 
e ante los superiores, e non para ante Vuestra 
Merced que non lo era de los dichos Presi
dente e oydores, nin Xuez de lo que obiesen 
fecho durante sus oficios, sin hechar nada en 
sus bolsas, abiéndolo fecho a servicio de Su Ma
gostad e como buenos xuezes.I

Lo otro, por todas las otras cabsas e rra- 
zones que thengo dichas e alegadas en los es- 



500 DOCUMENTOS INÉDITOS

criptos de mi desinatoria, las quales é aquí 
por repetidas, e las digo e alego de nuevo; 
por ende, no faziendo alguno lo que ansí es 
nendguno, salvo xuro, apelo de Vuestra Mer
ced, como thengo apelado por palabra e rra- 
tificado, e aprobando la dicha apelación, e de 
la dicha sentencia, abto o mandamiento, para 
ante Su Magestad e los Señores de su Muy 
Alto Gonsexo, baxo cuya protección e ampa
ro pongo la persona e bienes del dicho mi 
parte; e requiero a Vuestra Merced me la otor
gue, con todas las istáncias e afincamientos 
que puedo; e si denegada me fuese en cual
quier manera, tómolo por agravio, e otra vez 
apelo, e pídolo por testimonio.—Melchor de 
Vivar.

En Vallid, a treinta dias del mes de Otu- 
hfe de mil e quinientos e quarenta e ocho años, 
antel dicho Señor Alcalde Ronquillo, y en presen
cia de mí, el dicho Lope Ruiz, escribano, paresció 
presente, Melchor de Vivar en nombre del dicho 
Ñuño de Guzman, e presentó esta petición, e 
pidió lo en ella conthenido: y el dicho Señor Al
calde la obo por presentada, e dixo que la vía.

Muy Poderosos Señores.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, me presento ante Vuestra Alteza, en 
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grado de apelación, nulidad o agravio de una 
sentencia o abto o mandamiento dado e pronun
ciado por el Licenciado Ronquillo, Vuestro Alcalde, 
contra el dicho mi parte y en favor del Marqués 
del Valle, en que por él, en efeto, mandó a mi 
parte, que sin embargo de la declinatoria alegada e 
presentada, rrespondiese derechamente a una de
manda contra mi parte, puesta por parte del dicho 
Marqués antel dicho vuestro Alcalde, en que por 
ella le pide veinte e cinco mil castellanos de 
rrentas de ciertos años que diz que le tobo la 
Gibdad da Uchariiala, siendo mi parte Presidente 
en la Real Abdiencia que rreside en la Gibdad 
de México, en la Nueva-España, e otras cosas, 
sigund mas largo en la dicha demanda se con- 
thiene; la qual dicha sentencia o abto o man
damiento pronunciado por el dicho Alcalde, 
digo ser nendguno, e lo alegado, inxusto e muy 
agraviado contra el dicho mi parte; e dé rre- 
vocar e anular por todas las nulidades e agra
vios que de lo proscesado rresultan, e por las 
otras cabsas e rrazones que thengo dichas e ale
gadas en los escriptos presentados antel dicho 
Alcalde que é ansí por espresas y especificadas, 
e de nuevo las digo e alego. Por ende, a Vuestra 
Alteza pido e soplico mande rescebir mi pre
sentación en qualesquier de los dichos grados o 
en aquella mayor que de derecho lugar haya, 
e1 mande al escribano de la cabsa que trayga 
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el prosceso oreginal a Vuestro Real Gonsexo; 
para lo qual, etc.—Melchor de Vivar.

En Vallid, a treinta e un dia del mes de 
Otubre de mil e quinientos e quarenta e ocho 
años, ante los Señores del Gonsexo de Su Ma- 
gestad, lo presentó Melchor de Vivar, en nom
bre de Ñuño de Guzman, en grado de apela
ción de la sentencia de quen esta petición se 
faze mincion; e de los dichos Señores resce- 
bieron su presentación, e mandaron al escriba
no que envíe antellos el prosceso oreginal del 
dicho pleyto.—Agustín de Zarate.

En Vallid, a tres dias del mes de Noviem
bre de mil e quinientos e quarenta e ocho años, 
Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de Guz
man, presentó esta mexora de los Señores del 
Consexo Real de Su Magestad, e rriquirió con 
ella, a mí, López Ruiz, escribano, e yo me di 
por requirido.—Testigos; Dómingo [de Galacea, 
escribano, e Xoan de Ghavarría.—López Ruiz.
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Escripto de la parte de Don ' Hernando Cortés 
ALEGANDO SUS RAZONES PARA LA MEXOR RESOLUCiON 

DEL PLEYTO.

Vallid Noviembre 15 de 1548.

Muy Poderosos Señores.
\

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el plevto que trata con Ñuño de 
Guzman, dixo: que de pronunciarse por Xuez el 
Alcalde Ronquillo, non se abia de admitir la 
apelación nin darse mexora. Soplico a Vuestra 
Alteza, pues, sobre abto interlocutorio, mande 
que un rrelator faga desto, rrelacion, para que se 
rremita al dicho Alcalde, e non dé lugar que 
aya dilación; e pide xusticia.—Melchor de la 
Peña.

•En Vallid, a quince de Noviembre de mil e 
quinientos e quarenta e ocho años, ante los Se
ñores del Consexo de Sus Magestades, paresció 
Melchor de la Peña en nombre del Marqués del 
Valle, e presentó esta petición; e por los su
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sodichos Señores vista, mandaron dar treslado a 
la otra parte, e que dentro de tres dias rres- 
ponda e concluya.

En veinte e quatro de Noviembre de mil e 
quinientos e quarenta e ocho años, yo Antón 
Nieto, Oficial del Secretario Zárate, notifiqué esta 
petición e lo a ella proveydo por los Señores 
del Consexo, a Melchor de Vivar, en nombre 
de Ñuño de Guzman, en su persona.—Testigos; 
Hernando de Montemayor e Cristóbal Nieto, es
tantes en esta Córte.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre-del Marqués 
del ‘Valle, parezco ante Vuestra Merced, e como 
mexor de derecho puedo, me querello de Ñuño 
de Guzman, Presidente que fué del Abdiencia 
Real que rreside en la Nueva-España, estante 
en esta Córte, e digo: que por parte del dicho 
Marqués, por xustas cabsas, fueron rrecusados 
el dicho Ñuño de Guzman y el Licenciado Del
gadillo, Oydor que fué de la dicha Abdiencia, 
ansí en la pesquisa secreta que contra el dicho 
Marqués fué tomada en la N ueva-España el 
año pasado de mil e quinientos e veinte e 



DE INDIAS 505

nueve años, en otras cabsas particulares que 
antellos pendían, e que trataban; e las cabsas 
de la sospecha que por parte del dicho Mar
qués se posieron e alegaron, fueron xustas e 
muy notorias e probables; e para determinar 
si se abían de rrecusar o non, el dicho Ñuño 
de Guzman y el Licenciado Delgadillo, manda
ron depositar al dicho Marqués muncha suma 
de maravedís, e depositaron cien mil marave
dís en poder del Thesorero e Gonthador de Su 
Magestad; e porque los dichos Ñuño de Guz
man y el Licenciado Delgadillo, en el nombra
miento que fizieron de los dichos xueces, non 
guardaron la hórden del derecho para conos- 
cer e determinar las dichas cabsas de sospecha 
si eran xustas o non, nin menos guardaron la 
hórden los dichos xueces, e lo que peor es, 
questando la sentencia que los dichos xueces 
dieron, apelada, e siendo nendguna como lo es, 
e todo lo proscedido por el consiguiente fué 
nendguno, e ansí la cabsa non determinada, al
zaron el dicho depósito hasta en cantidad de 
noventa mil maravedís, e los aplicaron e divi
dieron entre sí; en todo lo qual proscediendo 
por la vía que proscedieron, fizieron muy par
ticular e notoria inxusticia; e porque por el dicho 
Licenciado Delgadillo e por el Presidente e oydo- 
res que al presente rresiden en México, está 
condenado en los dichos noventa mil marave
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dís que del dicho depósito tomó para sí, el di
cho Ñuño de Guzman por la misma vía e 
rrazon debe ser condenado en todos los noven
ta mil maravedís, por aber sido fecho contra 
toda hórden de xuicio e de fecho e por fuer
za, en lo qual cometió delito; e ansí e por 
rrazon dello a de ser condenado yn-solidwn, por 
tanto; a Vuestra Merced pido, que por el rre- 
medio del derecho que mexor de derecho haya 
lugar, mande condenar y condene por su sen
tencia difinitiva al dicho Ñuño de Guzman, a 
que dé e pague e rrestituya al diclio Marqués 
o a quien su poder obiese, los dichos noventa 
mil maravedís que ansí tomó del dicho depó
sito, pues que por habello ansí tomado come
tió delito e despoxo; e aunquel dicho Licencia
do Delgadillo está condenado en la mitad de 
los noventa mil maravedís non los a pagado 
y es nuestro, faziéndome sobrello complimien- 
to de xusticia, la qual pido e las costas, e 
para ello su Oficio imploro, e xuro a Dios e a 
esta Cruz questa demanda non la pongo ma
liciosamente, sino porqués ansí, e por alcanzar 
xusticia.—Melchor de la Peña.

En la Villa de Vallid, a treinta dias del mes 
de Noviembre de mil e quinientos e quarenta 
e ocho años, antel Señor Licenciado Ronquillo 
del Consexo de Sus Magestades e Alcalde en 
la Su Casa e Córte, en presencia de mí, López 
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Ruiz, escribano de Sus Magestades e del Ab- 
diencia e Xuzgado del dicho Señor Alcalde, pa- 
resció presente Melchor de la Peña en nombre 
e como Procurador del dicho Don Hernando 
Cortés, Marqués del Valle, cuyo poder thiene 
otorgado ante mí, el dicho escribano, e presen
tó la petición e demanda suso escripta, e pidió 
lo en ella conthenido; y el dicho Señor Alcal
de la mandó notificar al dicho Ñuño de Gua
rnan, e que a tercero , dia primero siguiente 
rresponda, so pena de confeso en lo en ella 
conthenido, para fazer todos los abtos desta 
cabsa fasta la sentencia difinitiva, inclusive, 
data e notificación della e tasación de costas, 
si las obiere, e para todo lo demas a que de 
derecho deban ser presentes, e que haga e dexe 
procurador conoscido en esta Córte, e dexe casa 
señalada con quien se fagan e notifiquen; don
de non, en su rebeldía le serán notificados en 
los estrados de su Abdiencia, que para ello le 
señaló agora, faga mudanza o non la Córte de 
Sus Magestades.—Testigos; el Licenciado Verdugo 
e Melchor de Vivar, estantes en esta Córte.— 
López Ruiz, escribano.

En la Villa de Vallid, a dos dias del mes 
de Diciembre de mil e quinientos e quarenta e 
ocho años, yo López Ruiz, escribano, ley e noti
fiqué la dicha petición e demanda de suso es- 
cripta, e lo de suso cerca dello proveydo e man
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dado por el dicho Señor Alcalde Ronquillo, al 
dicho Ñuño de Guzman, en su persona, e le fize 
la citación e señalamiento destrados, sigund e 
como de suso se faze mincion; y el dicho Ñuño 
de Guzman, dixo que lo oya, e pedía de todo ello 
treslado; siendo presentes por testigos, Melchor 
de Vivar, procurador; e Gaspar de Oviedo e 
Francisco Sarmiento, criados del dicho Ñuño de 
Guzman.—López Ruiz.

La parte de'Ñuño de Guzman protesta contra la 
RECLAMACION DEL MARQUÉS DEL VALLE.

Vallid Diciembre 20 de 1548.

Muy Magnífico Señor

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, Presidente que fue de la Real Abdien- 
cia e Ghancillería que rreside en la Gibdad de Mé
xico de la Nueva-España, con protestación que 
ante todas cosas fago que por abto o abtos que 
fagan ante Vuestra Merced, non se a visto pror
rogar en él xuresdecion alguna, mas de aque
lla que de derecho le pertenesciere, antes de 
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non le aber por xuez, respondiendo a la de
manda que ante Vuestra Merced le a puesto 
Melchor de la Peña en nombre del Marqués del 
Valle, por la qual disce que therniendo e pose
yendo pacíficamente el dicho Marqués la Gibdad 
de Uchachala, ques en la Provincia de Mechifi
can de la Nueva-Españay e llevando los frutos 
della, quel dicho mi parte le quitó la posecion 
della e la tomó para sí, e llevó los frutos e 
servicios della, sobre que faze sus inxustos e 
non debidos pedimientos; e abido aquí su the- 
nor por repetido, digo, fablando con el acata
miento que debo: que Vuestra Merced non es 
nin puede ser xuez desta cabsa, nin el conos- 
cimiento della le pertenesce, por lo siguiente:

Lo primero, porque como la parte contraria 
lo que disce e pide en su demanda es cosa 
acaescida e pasada en las Indias y en la N ac
ra-Es paña, e de aquello solamente son xuezes 
en estos Reynos los Señores del Gonsexo de 
las Indias de Su Magestad questán instintos e 
informados' de los negocios de las Indias, e pues
tos e apartados expresamente por Su Magestad 
para ello; e Vuestra Merced nin los otros xue
zes destos Reynos, non pueden conoscer de los 
tales negocios acaescidos en las Indias, e ansí 
está proveydo e determinado por la concordia 
que se tomó e fizo por mandado de’ Su Ma
gestad sobre los tales negocios.
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Lo otro, porquel dicho Ñuño de Guzman 
fue Presidente en la Real Abdiencia que rresi- 
de en la Gibdad de México, e si como tal al
guna cosa mandara fazer cerca de la dicha 
Gibdad de Ucliachala, que confieso sería en ser
vicio de Su Magestad, e como tal Presidente 
e xuez, e aquello non se le podia nin puede 
pedir sino antel xuez de rresidencia que la tomó 
a él e a los oydores, o ante los dichos Señores 
del Gonsexo de las Indias que le proveyeron, e 
a quien pertenesce el conoscimiento dello, e ante 
quien vienen las rresidencias que se tomó e que 
se toman a los Presidentes e oydores e otras 
xusticias de las Indias; e non se le- podo nin 
puede pedir ante Vuestra Merced, que thiene no
torio defeto de xuresdecion en las cosas de las 
Indias, y en lo que fazen e an fecho en ellas 

.los xuezes que an thernido fueros en las dichas 
Indias.

Lo otro, porque demas de todo lo susodicho, 
sabrá Vuestra Merced que al tiempo que se 
tomó rresidencia en la dicha Cibdad de México, 
al dicho Ñuño de Guzman e a los oydores 
Matienzo e Delgadillo, que con él fueron, el 
dicho Marques le poso antel xuez e xuezes de 
rresidencia esta mesma e otra tal demanda so
bre lo mesmo que agora pide ante Vuestra Mer
ced, y el dicho Ñuño de Guzman rrespondió a 
ella e se defendió e obo pleyto sobrello e sen-
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tencia, de la qual fué apelado por una de las 
partes o entrambas para ante los dichos Seño
res del Gonsexo de las Indias, donde se presen
taron en grado de apelación y está el pleyto 
pendiente antellos en el dicho grado, e alli 
se a de fenescer e acabar el pleyto, e non se 
podo nin puede comenzar antes Vuestra Merced, 
en perxuicio de aquella litis pendencia, porque 
de derecho el pleyto se a de fenescer e acabar 
donde se comenzó; por ende, pido e soplico a 
Vuestra Merced, se faga e pronuncie por non 
xuez desta cabsa, e rremita el conoscimiento della 
a los dichos Señores del Gonsexo de las Indias, 
a quien pertenesce; e pídolo por testimonio, e 
para que le conste de la dicha lilis pendencia, 
e yo la pueda presentar en el término de la 
ley, pido e soplico a Vuestra Merced que por 
su mandamiento mande a los oficiales del Se
cretario Samáno, que del dicho prosceso de rre- 
sidencia saque una fée de la dicha demanda, 
e de la pendencia del pleyto, e del estado en 
que agora está en el dicho Gonsexo de las In
dias, e me la dé en manera que faga fée para 
la traer e presentar ante Vuestra Merced, pa
gándoles por ello su xusto e debido salario, 
con pena que yo dende agora fago de la pre- 

/ sentacion.
Otro sí: en quanto a la otra demanda quel 

dicho Melchor de la Peña, en nombre del di
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cho Marqués, poso al dicho Ñuño de Guzman, 
sobre los dineros que diz que depositó quando 
disce que rrecusó por sospechosos al dicho Ñuño 
de Guzman e al Licenciado Delgadillo, oydor, 
litigando antellos, los quales pide agora ante 
Vuestra Merced, digo: que protesto, digo e ale
go e pido lo mesmo que de suso thengo pro
testado, dicho, alegado e pedido cerca de la 
otra demanda, sobre lo de Uchachala, lo qual 
es aquí por repetido, e lo protesto, digo e ale
go, e pido de nuevo e pido la mesma rremision, 
e fago declinatoria, e pido el mesmo manda
miento para que se me dé fée de la penden
cia de pleyto que hay sobrello en el dicho Gon- 
sexo de las Indias; e dende agora fago pre
sentación della, e pídolo por testimonio.— 
rtiado.

E non me apartando de las dichas declina
torias, e por themor de la Ley Real e para 
ante los dichos Señores del Gonsexo de las Yn- 
dias, a quien pertenesce el conoscimiento de las 
dichas cabsas, yo niego las dichas demandas e 
cada una dellas, sin perxuicio de las dichas de
clinatorias, con protestación de poper a ellas 
las exenciones e defensiones que al dicho mi 
parte combienen en el término de la Ley.

En Vallid, a ocho dias del mes de Enero 
de mil e quinientos e quarenta e nueve años, 
aniel Señor Alcalde Ronquillo, e por ante mí,
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López Ruiz, escribano, la presentó Melchor de 
Vivar en nombre de su parte, e pidió lo en 
ella conthenido; e por el dicho Señor Alcalde 
vista, se mandó dar treslado a la otra parte, e 
que para la primera abdiencia rresponda e con
cluya; e mandó dar su mandamiento compulso
rio, para que los oficiales del dicho Secretario 
Samáno le den fé de la dicha providencia. Y en 
este dicho dia mes e año- susodicho, yo López 
Ruiz, escribano, notifiqué la dicha petición e lo 
de suso acerca dello proveydo por el dicho Se
ñor Alcalde, al dicho Melchor de la Peña, Pro
curador del dicho Marqués del Valle, en su 
persona, e dixo que lo oya.—Testigos; Xeróni- 
mo de Atienza e Alonso Gómez.—López Ruiz*, 
escribano.

Esgripto de Melchor de Vivar en nombre de Ñuño 
DE GüZMAN, ACERCA DE LA DEVOLUCION DE LAS RENTAS 

QUE THIENE RECLAMADAS DON HERNANDO CORTÉS.

Vallid IIenero 15 de 1549.

Muy Magnífico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, Presidente que fué de la Real Ab- 

Tomo XXIX 33 



DOCUMENTOS INÉDITOS514

diencia e Chancillería que rreside en la Cibdad 
de México en la Nueva-España, con protesta
ción que ante todas cosas fago, que por abto 
o abtos que ante Vuestra Merced faga, non se 
a visto prorrogar en él, xuresdecion alguna mas 
de aquella que de derecho le pertenesciere, an
tes de non le aber por xusticia, rrespondiendo 
a la demanda, que ante Vuestra Merced le a 
puesto Melchor de la Peña en nombre del Mar
qués del Valle, por la qual, en efeto, pide a 
mi parte noventa mil maravedís de cierto de
pósito que se disce que aplicaron e dividieron 
entre sí, mi parte y el Licenciado Delgadillo, 
oydor que fué de la dicha Abdiencia, thernién- 
dolos él, rrecusados, e se los fizieron depositar, 
el qual deposito, dempues alzaron, sigund ques- 
to e otras cosas mas largamente se conthie- 
nen en la dicha su demanda, sobre que faze 
sus inxustos e non debidos pedimientos; e abi
do aquí su thenor por rrepetido, e hablando 
con el acatamiento que debo, digo: que Vuestra 
Merced non es nin puede ser xuez desta cabsa, 
nin el conoscimiento della le pertenesce% por lo 
siguiente:

Lo primero, como que la parte contraria 
confiesa lo que disce e pide en su demanda, es 
cosa acaescida e pasada en las Indias y en la 
Nueva-España, e de aquello solamente son xue- 
zes en estos Reynos los Señores del Consexo 
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de las Indias de Su Magestad, questán instruc- 
tos e ynformados de los negocios de las Indias, 
e puntos e diputados, especialmente, por Su 
Magestad para ellos, e Vuestra Merced nin los 
otros xuezes de otros Rey nos, non pueden co- 
noscer de los tales negocios acaescidos en las 
Indias, e ansí está proveydo e determinado por 
la concordia que se tomó por mandado de Su 
Magestad sobre los tales negocios.

Lo otro, porquel dicho Ñuño de Guzman fué 
Presidente en la Real Abdiencia que rreside en 
la Gibdad de México, e si como tal alguna co
sa mandára fazer cerca del dicho depósito, 
que confieso sería en servicio de Su Mages
tad e como tal Presidente e Xuez, e aquello 
non se le podía nin puede pedir sino antel 
Xuez de rresidencia que la tomó a él e a los 
oydores, o ante- los dichos Señores del Gonse- 
xo de las Indias que le proveyeron, e a quien 
pertenesce el conoscimiento dello, e ante quien 
vienen las rresidencias que se toman a los Pre
sidentes e oydores e otras xusticias de las di
chas Indias, e non se podo nin puede pedir 
ante Vuestra Mereed que thiene notorio defeto 
de xuresdecion en las cosas de las Indias, y en 
lo que fazen e an fecho en ellas los xuezes 
que an thernido oficios en las dichas Indias.

Lo otro, porque demas de todo lo susodicho, 
sabrá Vuestra Merced, que al tiempo que se 
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tomó rresidencia en la dicha Gibdad de México 
al dicho Ñuño de Guzman e a los oydores 
Matienzo e Delgadillo que con él fueron, el di 
cho Marqués le poso antel xuez o xueces • de 
rresidencia esta mesma u otra tal demanda, so
bre lo mesmo que agora pide ante Vuestra 
Merced, y el dicho Ñuño de Guzman rrespon- 
dió a ella, e se defendió e obo pleyto sobrello, 
e sentencia, de la qual fué apelado por una 
de las partes o entrambas para ante los dichos 
Señores del Gonsexo de las Indias, donde se 
presentaron en grado de apelación, y está el 
pleyto pendiente antellos en el dicho grado, e 
antellos se a de fenescer e acabar el pleyto, e 
non se podo nin puede comenzar ante Vuestra 
Merced en perxuicio de aquella litis pendencia, 
porque de derecho el pleyto se a de fenescer e 
acabar donde se comenzó; por ende, pido e so- 
plico a Vuestra Merced se faga e pronuncie por 
non xuez desta cabsa, e rremita el conoscimiento 
della a los dichos Señores del Consexo de las 
Indias a quien pertenesce; e pídolo por testb 
monio.—Firmado.

Para que le conste de la dicha litis penden
cia , e yo la pueda presentar en el término de 
la ley; pido e soplico a Vuestra Merced, que 
por su mandamiento mande a los oficiales del 
Secretario Samáno, que del dicho prosceso de 
rresidencia, saquen una fée de la dicha demanda 
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e de la pendencia del plevto, e del estado en 
que agora está en el dicho Gonsexo de las In
dias, e me la dé en manera que faga fée para 
la traer e presentar ante Vuestra Merced, pa
gándoles por ello su xusto e debido salario, 
con pena que yo desde agora fago de la non 
presentación.

Otro sí: non me apartando de las dichas de
clinatorias e por thenor de la Ley Real, e pa
ra ante los dichos Señores del Gonsexo de las 
Indias a quien pertenesce el conoscimiento de 
la dicha cabsa, yo en el dicho nombre del 
dicho Ñuño de Guzman, mi parte, niego la di
cha demanda, sin perxuicio de la dicha decli
natoria, con protestación de poner a ella las 
escebciones e depusiciones que al derecho de mi 
parte combinieren en el término de la ley.

En Vatttó, a quince dias del mes de llenero 
de mil e quinientos e quarenta e nueve años, 
antel Señor Alcalde Ronquillo e por ante mí, 
López Ruiz, escribano, la presentó Melchor de 
Vivar en nombre de su parte, e pidió lo en 
ella contenido; e por el dicho Señor Alcalde 
vista, mandó dar treslado a la otra parte, e que 
para la primera abdiencia rresponda e conclu
ya; e mandó dar su mandamiento compulsorio, 
para que los oficiales del dicho Secretario Sa- 
máno le den fée de la dicha pendencia.

En este dicho dia mes e año susodicho, yo 
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el dicho Lope Ruiz, escribano, notifiqué al di
cho Melchor de la Peña, Procurador del dicho 
Marqués del Valle, en su persona, la dicha pe
tición, e lo acerca della proveydo e mandado 
por el dicho Señor Alcalde; e dixo que ,1o 
ova.—Testigos; Xerónimo de Atienza e Alonso 
Gómez.—Ix)pez Ruiz, escribano.

CONTR ADICION DE LA PARTE DEL MARQUÉS DEL VALLE

AL ESCRIPT0 ANTERIOR.

Vallid Henero 20 de 1549. .

Muy Magnifico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, rrespondiendo a la petición presen
tada por parte de Ñuño de Guzman, digo: 
que sin embargo de lo en ella conthenido, 
Vuestra Merced es y debe ser xuez, e conos
cer desta cabsa, por lo siguiente:

Lo uno, porquestando como está en esta 
Córte el dicho Ñuño de Guzman, puede ser com- 
benido en ella.
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Lo otro, porquel delito que cometió fué fuer
za que fizo a mi parte e puede ser pedida a 
mí, ansí en la rresidencia como fuera della, 
en la xuresdecion dondestobiese el que faze el 
agravio.

Lo otro, porque sobre lo susodicho que ago
ra pido, non a abido otro pedimiento contra el 
dicho Ñuño de Guzman, por mi parte, nin ay 
pleyto pendiente sobrello.

Lo otro, porquel conoscimiento de la dicha 
cabsa pertenesce a Vuestra Merced e non a los 
Señores del Gonsexo de las Indias*, quanto mas, 
que agora como es notorio, e por tal lo digo 
e alego, non ay Gonsexo de Indias nin se 
faze.

Pido e soplico a Vuestra Merced se pro
nuncie por tal xuez, e mande fazer en todo, 
sigund e como por mí, está pedido; e sobre to
do me mande fazer complimiento de xusticia, 
e las costas que pido e protesto, e concluyo.— 
Firmado.

En VoZtóZ, a veinte dias del mes de Henero 
de mil e quinientos e quarenta e nueve años, an- 
tel Señor Alcalde Lugo, por absencia del Señor 
Alcalde Ronquillo, é por ante mí, Lope Ruiz, 
escribano, la presentó Melchor de la Peña en 
nombre de su parte, e pidió lo en ella con- 
thenido; e por el dicho Señor Alcalde visto, 
mandó dar treslado a la otra parte, e que pa
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ra la primera abdiencia rresponda e concluya; 
estando presente Melchor de Vivar, Procurador 
de la otra parte, al qual le fué notificado, e 
dixá que lo oya.—Firmado.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
de Vállid, a veinte e siete dias del dicho mes e 
año susodicho, antel Señor Alcalde Lugo, por 
absencia del Señor Alcalde Ronquillo, e por an
te mí, Lope Ruiz, escribano, paresció presente 
Melchor de la Peña en nombre del Marqués del 
Valle, en el pleyto que trata con Ñuño de Guz- 
man, e dixo: que la otra parte llevó término 
para rresponder a la petición por él presentada, 
e concluir, e pasado, non a dicho cosa alguna; 
por ende, que acusaba e acusó la rebeldía, 
e pidió al dicho Señor Alcalde mande aber es
te pleyto por concluso; e por el dicho Señor 
Alcalde visto, dixo: <que abía e obo este pley
to por concluso, en el artículo que de de
recho á lugar conclusión, e lo verá e fará xus- 
ticia. >
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Ñuño de Guzman contesta a la petición de Don 
Hernando Cortés, acompañando certificación pa
ra DEMOSTRAR QUESTE PLEYTO ESTÁ YA TRATADO EN 

LA RESIDENCIA DEL ÚLTIMO.

Vallid Herrero 4 de 1549.

Muy Magnífico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, *en el pleyto que con él trata Mel
chor de la Peña en nombre del Marqués del 
Valle, sobre los veinte mil castellanos que cada 
año le pide de la Cibdad de Uchachala, ante 
todas cosas fago presentación de la litis pen
dencia que tengo alegada, signada de Ochoa 
de Puyando, escribano de Su Magestad e oficial 
del Secretario Samáno, por lo qual se prueba 
lo que tengo alegado; e xuro a Dios e a es
ta cruz en ánima del dicho mi parte, que 
astá agora non se a podido aber nin sacar de 
su poder, aunque se a procurado con toda de- 
ligencia; e por ella paresce como el dicho Mar
qués poso la mesma demanda que ante Vues
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tra Merced agora a puesto al dicho mi parte, 
antel Presidente e oydores de la Nueva-Es paña, 
xuntamente con los licenciados Matienzo e Del- 
gadillo, en rresidencia; los quales siguieron la 
cabsa; e dempues de la sentencia difinitiva que 
se dio por los dichos Presidente e oydores, 
apelaron della para ante Su Magestad e los 
Señores del Su Real Consexo de las Indias, don- 
destán presentados, como paresce por la dicha 
fée; e aunquel dicho mi parte, por estar a la 
sazón absente y en servicio de Su Magestad 
non obiese apelado de la dicha sentencia, es 
cierto de derecho, que la apelación de los di
chos licenciados sus compañeros, e litis consor
tes, que fueron pedidos por la mesma deman
da o qualquier dellos, aprovechó al dicho mi 
parte como si él la interpusiera; e la presen
tación que se fizo en el dicho grado, e se a 
de therner el pleyto por pendiente con él, e 
non se puede apartar nin dividir aquel xuicio 
e istancia; e pedir ante Vuestra Merced al 
dicho mi parte, porque se a de defender por aquel 
prosceso, e por él paresce e se prueba su ino
cencia, e la defensa es común a él e a los di
chos licenciados; e por esto se escluye lo que 
alega la parte contraria en su petición, e*se 
rresponde a ella e satisfaze; e si al presente 
non ay Consexo de Indias, puédele aber presto, 
e por esto non puede Vuestra Merced conos- 
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cer de lo que pertenesce al dicho Gonsexo y 
está pendiente en él. Por ende, pido e soplico 
a Vuestra Merced lo que tengo pedido de suso, 
e que rremita este negocio; e para ello, etc.— 
Firmado.

En Vallid, dicho dia, mes e año de mil qui
nientos e quarenta e ocho, antel Señor Alcalde 
Lugo, la presentó Melchor de Vivar en nom
bre de su parte, e presentó a mí mesmo una 
fée de pendencia signada de Ochoa de Lu- 
yando, escribano, e pidió lo en ella conthe- 
nido; e por el dicho Señor Alcalde visto, 
mandó dar treslado a la otra parte, e que 
para la primera Abdiencia diga e alegue de su 
derecho; lo qual yo el dicho escribano notifiqué 
al dicho Melchor de la Peña, Procurador del 
dicho Marqués del Valle, en su persona, e dixo 
que lo oVa.

En Vallid, a diez dias del mes Hebrero de 
mil e quinientos e quarenta e nueve años, por 
parte de Ñuño de Guzman, Presidente que fué 
del Abdiencia Real de la Nueva-España, fué 
presentado ante mí, Ochoa de Luyando, escri
bano de Sus Magestades e Oficial del Secreta
rio Xoan de Samáno, un mandamiento del Se
ñor Licenciado Ronquillo, Alcalde de la Casa 
e Córte de Sus Magestades, su thenor del qual 
es este que se sigue:

«El Licenciado Ronquillo, del Consexo de 
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Sus Magestades e Alcalde en la su Gasa e Cór
te, a vos el escribano o escribanos e oficiales 
del Secretario Xoan de Samáno, que rresedis en 
su oficio, y en cuyo poder están los proscesos 
que an pendido e se tratan en el Gonsexo de 
Indias de Su Magestad: ante mí, se presentó 
por parte del Marqués del Valle Don Hernando 
Cortés, cierta demanda, contra Ñuño de Guz- 
man, Presidente que fué en el Abdiencia Real 
de Sus Magestades, que rreside en la Cibdad de 
México en la Nueva-España, disciendo que pose
yendo el dicho Marqués en la dicha Nueva-Es-, 
paña, la Cibdad de Uchachala en AfecAwacan, 
con todo su subxeto, dendel tiempo que la di
cha Nueva-España se conquistó por el dicho Ñu
ño de Guzman, sin cabsa nin rrazon alguna, al 
tiempo quel dicho Marqués se partió a estos 
Reynos de Castilla, le despoxó de la dicha Cib
dad e del uso e aprovechamiento della, e la 
tomó e apropió ansí, e de munchos años a esta 
parte se abía servido della e llevado los dichos 
frutos e aprovechamientos e servicios e rrentas 
e otras cosas en la dicha demanda conthenidas; 
e pidió le condenase a que pagase por cada 
uno de los dichos años, veinte e cinco mil cas
tellanos, en que estimaba todo lo susodicho; y 
entre otras cosas, que contra él por parte 
del dicho Ñuño de Guzman, dixo e alegó que 
sobre lo susodicho le poso la dicha demanda
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u otra tal el dicho Marqués, antel xuez o 
xuezes que por mandado de Su Magestad le to
maron rresidencia, e obo pleyto e sentencia so- 
brello, de la qual abía sido apelado por una 
de las partes o por ambas para ante los Se
ñores del Consexo de las Indias de Su Mages
tad, donde se presentaron en grado de apela
ción, y está el pleyto pendiente; e porque de 
lo susodicho thernía nescesidad de una fée para 
la presentar ante mí, me pidió os mandase se 
la diéredes en pública forma; e por nos, visto, 
mandé dar e di este mi mandamiento, por el 
qual vos mando que dentro de ocho dias pri
meros siguientes que con él fuérades rrequeridos 
de la .dicha rresidencia,- saquéis e fagais sacar 
un treslado de la dicha demanda que de suso 
se faze mincion, o de lo que acerca dello por 
parte del dicho Marqués del Valle fué pedido al 
dicho Ñuño de Guzman, e con rrelacion del di
cho pleyto e del estado en que agora está, 
escripto en limpio, signada, en pública for
ma en manera que faga fé, lo dad a la par
te del dicho Ñuño de Guzman para que lo 
traiga e presente ante mi, pagando los dere
chos que por ello debiere; o en el dicho tér
mino parescer ante mí, personalmente, a dar rra- 
zon porqué non lo debáis complir, so pena de 
cinco mil maravedís para la cámara e • fisco de 
Su Magestad. Fecho en Vallid a diez de liebre-
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ro de mil e quinientos e quarenta e nueve años. 
El Licenciado Ronquillo.—Por su mandado, Lo- 
pez Ruiz.>

Yo el dicho Ochoa de Luyando, en compli- 
miento de lo conthenido en el dicho manda
miento, busqué en los proscesos que al presen
te están en mi poder, el prosceso de quen el 
dicho mandamiento se faze mincion, el qual 
hallado, paresce por él quen la Gibdad de Mé
xico de la Nueva-España, ante los licenciados 
Salmerón e Alonso Maldonado, e Francisco de 
Céynos e Vasco de Quiroga, Presidente e oydo- 
res del Abdiencia Real de la dicha Nueva-Espa- 
ña, en tres dias del mes de Marzo de mil e qui
nientos e treinta e un años, Pedro de Vallid, 
en nombre del Marqués del Valle, presentó una 
petición su thenor de la qual es este que se 
sigue:

Muy Poderosos Señores.

Pedro de Vallid, en nombre del Marqués del 
Valle, me querello de Ñuño de Guzman e de los 
licenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del- 
gadillo, e digo: theniendo < e poseyendo el dicho 
mi parte la Gibdad de Uchachala en Mechua- 
can, con todo subxeto dende el tiempo questa .
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Nueva-Es paña se conquistó e ganó por el di
cho mi parte, y estando en esta posecion go
zando de los frutos e rrentas de la dicha Cib- 
dad e granxerías e aprovechamientos della, al 
tiempo quel dicho mi parte se partió a Vues
tros reynos en Castilla, los dichos Ñuño de Guz
man e licenciados, sin cabsa nin razón alguna 
de derecho, e sin hórden de. xuicio, e con dap- 
ñada intención e voluntad, despoxaron al dicho 
mi parte de la dicha Gibdad del uso e apro
vechamiento della, e la apropiaron e tomaron 
para sí, de dos años a esta parte se an servido 
della los dichos Ñuño de Guzman e licenciados 
o qualquier dellos, llevando los dichos frutos 
e aprovechamientos e rrentas della, e que an 
llevado e podido llevar en cada un año veinte 
e cinco mil castellanos poco mas o menos; e 
non embargante que por parte del dicho Mar
qués le fue notificado una Provisión de Vuestra 
Magestad para que diesen e restituyesen al; di
cho mi parte la dicha Cibdad con su subxe- 
to, non lo quisieron fazer, antes yendo contra 
la dicha Provisión de Vuestra Magestad, se an 
thenido la dicha Cibdad, sirviéndose della en 
gran desacato de Vuestra Real Provisión y en 
gran perxuicio del dicho mi parte; en lo qual 
los dichos Ñuño de Guzman e licenciados o . 
qualquier dellos cometieron delitos muy graves 
de fuerza e despoxo e desacato a Vuestra Ma- 
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gestad, son dinos de padescer las penas en de
recho establecidas; porque pido e soplico a Vues
tra Magestad, abiéndolo dicho por verdadero o 
parte que baste para fundamento de lo que pi
do, condene a los dichos Ñuño de Guzman e 
licenciados o qualquier dellos, a que den e rres- 
tituyan al dicho mi parte los dichos veinte e 
cinco mil castellanos, en cada uno de los dichos 
años que de la dicha Cibdad se an servido, con 
las otras penas que de derecho deben de aber, 
por non aber complido la dicha Provisión Real; 
sobre lo qual pido complimiento de xusticia; e 
si otro ped imiento es nescesario fazer, lo fago, 
e pido para ello Vuestro Real Oficio imploro e 
las contas pido e protesto, e xuro a Dios e a 
esta cruz í<, que lo que pido non es de ma
licia.—El Licenciado Tellez.

E vista la dicha petición, los dichos Presidente 
e oydores mandaron dar treslado della a la otra 
parte, dempues de lo qual paresce que Grego
rio de Saldaña, en nombre de los licenciados 
Matienzo e Delgadillo, en quatro dias del mes 
de Marzo del dicho*año de quinientos e trein
ta e un años, antel dicho Presidente e Oydores, 
presentó un escripto de exenciones, su thenor 
del qual es este que se sigue:
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Muy Poderosos Señores.

Gregorio de Saldaña, en nombre de los li
cenciados Xoan Ortiz de Matienzo e Diego Del- 
gadillo, rrespondiendo a una querella que contra 
mis partes dió Pedro de Vallid, en nombre del 
Marqués del Valle, en quen efeto disce que mis 
partes le despoxaron de la Gibdad de Uchachala 
ques en Mechuacan, e se la apropiaron para sí, 
e se an servido della de dos años a esta parte, 
sigund quen la dicha su querella mas larga
mente se conthiene, cuyo thenor abiendo aquí 
por repelido, digo: que Vuestra Magestad non 
debe fazer cosa alguna de lo pedido e quere
llado por la parte contraria;, su querella non pro
cede en derecho - por lo siguiente:

Lo primero, porque non es puesta por par
te nin en tiempo nin en forma, caresce de lo 
sustancial e de verdadera rrelacion, e niégola.

Lo otro, porque mis partes non quitaron 
nin despoxaron a la parte contraria de la po- 
secion del dicho pueblo, porquel dicho Marqués 
nunca tobo nin poseyó la dicha Gibdad de Ucha
chala , e si en algún tiempo se sirvió del di
cho pueblo, que niego, sería therniéndolo usur- 

Tomo XXIX 34 
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pado e detentado a Vuestra Magestad, cuyo el 
dicho pueblo e toda la tierra, e caso negado 
en la dicha detentación mis partes, si le despo- 
xáran e quitáran el dicho pueblo, muy bien lo 
podieron fazer, pues lo fizieron por mandado 
de Vuestra Magestad e lo posieron en Vuestra 
Real Cabeza e se asentó en los libros de vues
tros oficiales, v ellos an llevado e coxido los 
frutos e rrentas e provechos del dicho pueblo 
para Vuestra Magestad, e non mis partes, co
mo la parte contraria disce en su querella; por
que pido e soplico a Vuestra Magestad mande 
dar e dé por libres e quitos a mis partes de 
lo pedido e querellado por la parte contraria, 
para lo qual y en lo nescesario, vuestro Real 
Oficio imploro, e pido xusticia e costas.—Gre
gorio de Saldaña.

De lo qual el dicho Presidente e oydores 
mandaron dar treslado a la parte del dicho 
Marqués, e sobrello por ambas partes fué dicho 
e alegado de su dicho hasta tanto que con
cluyeron , e por el dicho Presidente e oydores 
lué abido el pleyto por concluso, e rescebie- 
ron a ambas partes a prueba, con cierto tér
mino dentro del qual fizieron sus probanzas; e 
pasado el término que se le dió, .por el dicho 
Presidente e oydores fué mandado fazer publi
cación, la qual fué fecha; e alegado por las 
partes de bien probado e concluso el pleyto pa
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ra difinitiva; e ansí concluso, los dichos Pre
sidente e oydores dieron sentencia, su thenor 
de la qual es este que se sigue:

En el pleyto ques entre partes, de la una 
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, e de 
la otra los licenciados Xoan Ortiz de Matienzo 
e Diego Delgadillo, oydores que fueron desta 
Real Abdiencia e sus procuradores en sus nom
bres, sobre los intereses de los pueblos de 
Uchachala ques en la Provincia de Mechua- 
can,

«Fallamos: atento los abtos e méritos deste 
prosceso, que la parte del dicho Marqués pro
bó su intincion e demanda, sigund e como 
probar le combino para en lo que de yuso será 
conthenido, dárnosla e pronunciárnosla por bien 
probada; e como los dichos licenciados non probaron 
sus exenciones e defensiones, dárnoslas por non 
probadas; por ende, que debemos de condenar 
e condenamos a los dichos licenciados Matien
zo e Delgadillo, a que dentro de nueve dias pri
meros siguientes, dempues que con la execu- 
toria desta nuestra sentencia fueren rrequeri- 
dos, paguen al dicho Marqués o a quien su 
poder obiese, mil pesos de oro de minas por 
el dapño e pérdida quel dicho Marqués resce- 
bió, por aberle quitado los dichos pueblos el 
tiempo que dellos estaba despoxado; e reserva
rnos su dicho a salvo al dicho Marqués contra
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Ñuño de Guzman, Presidente que fue desta Real 
Abdiencia, para que prosiga su xusticia si qui
siere ante quien e como viere que le combiniere. 
Condenamos más, a los dichos licenciados en las 
costas en este prosceso xusta e dignamente fe
chas , la tasación de las quales nos rreser- 
vamos. E por esta nuestra sentencia difinitiva, 
xuzgando, ansí lo pronunciamos e mandamos 
en estos escriptos e por ellos.—Licenciado Sal
merón .—Licenciado Alonso Maldonado.—Licen- 
ciado Ceynos.—Licenciado Quiroga.»

La qual dicha sentencia parece ser dada e 
pronunciada por los dichos Presidente e oydo- 
res, estando en abdiencia pública, a veinte e 
tres dias del mes de I lebrero de mil e qui
nientos e treinta e dos años, en haz de los pro
curadores de las partes; de la qual dicha sen
tencia por parte de los dichos licenciados Ma- 
tienzo e Delgadillo, lué apelado para ante Su 
Magestad e para ante los de su Consexo de 
las Yndias; e la parte del dicho Marqués «se 
animó a la dicha apelación, disciendo aber sido 
poca la condenación fecha a los dichos licen
ciados, e quel dicho grado de apelación se con
cluyó y el dicho plevto, ante los dichos Presi
dente e oydorés; e como conclusos, mandaron 
a los dichos licenciados Xoan Ortiz de Matienzo 
e 'Diego Delgadillo, quen el primero navio que 
de aquella Tierra partiese para estos rreynos, 
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imbiasen el prosceso' del dicho pleyto en ma
nera que fiziese fée, e dentüo de quarenta dias 
quel navio llegase a qualquier puerto destos rrey- 
nos, presentasen el dicho prosceso en el Gon- 
séxo de las Yndias; en complimiento de lo 
qual, paresce quen la Villa de Madrid a prime
ro dias del mes de Abril de mil e quinientos 
e treinta e tres años, el licenciado Matienzo, 
por lo que a él tocaba, presentó el dicho pros- 
ceso en el dicho Gonsexo, cerrado e sellado; 
dempues de lo qual non paresce aberse fecho 
ningund abto en el dicho prosceso nin otra de- 
ligencia alguna; en fée de lo qual ansí está 
signada con mi signo, ques a tal, en testimonio 
de verdad.—OcJtoa de Luyando.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de Guz
man, PIDE SE REMITA el PROSCESO AL CONSEXO DE 
Fk’DIAS.

Vallid Marzo 8 de 1549.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
'Guzman, en el pleyto que con él trata Melchor
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de la Peña, en nombre del Marqués del Valle, 
sobre los dineros que disce de la pena por lo 
de la rrecusacion, ante todas cosas fago pre
sentación desta fée de lilis pendencia, que then- 
go alegada, signada de Ochoa de Luyando, es
cribano de Su Magestad e Oficial del Secreta
rio Samáno, por lo qual se prueba lo que then- 
go alegado, e xuro a esta Cruz en ánima de 
mi parte, que fasta agora non a podido aber 
nin sacar de su poder aunque se a procurado 
con toda deligencia, e por ella paresce como el 
dicho Marqués poso la mesma demanda que an
te Vuestra Merced agora a puesto al dicho mi 
parte, antel Presidente e oydores de la Nueva- 
España, xuntamente con los licenciados Matien- 
zo e Delgadillo, e rresidencia, los quales siguie
ron la cabsa; e dempues de la sentencia difini- 
tiva que se dió por los dichos Presidente e oy
dores, apelaron della para ante Su Magestad e 
los Señores de Su Real Consexo de las Indias, 
dondestan presentados como paresce por la di
cha fée; e aunquel dicho mi parte por estar a 
la sazón absente y en servicio de Su Magestad 
non obiese apelado de la dicha sentencia, es 
cierto de derecho que la apelación de los di
chos licenciados, sus compañeros, e lilis consor
tes, que fueron pedidos por la mesma deman
da, o de qualquiera dellos, aprovechó al dicho 
mi parte como si él la interposiera; e la pre- 
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sentacion que se fizo en el dicho grado, se a 
de therner por pendiente el pleyto con él e non 
se puede apartar nin decidir aquel xuicio en 
istancia: e pedir ante Vuestra Merced al dicho 
mi parte porque se a de defender por aquel pros- 
ceso e por él se prueba su inocencia, e la de
fensa es común a él e a los dichos licencia
dos, e con esto se escluye. Lo que alega la 
parte contraria en su petición e se rresponde a 
ella e satisface, si al presente non ay Conse
xo de Indias, puédele aber presto, e por esto 
non puede Vuestra Merced conoscer de lo que 
pertenesce al dicho Consexo y está pendiente 
en él; por ende, pido e soplico a Vuestra Mer
ced lo que le thengo pedido de suso, e que rre- 
mita este negocio, e para ello, etc.

En VaWtó, dicho dia, mes e año, antel Se
ñor Alcalde Lugo, e por ante mí, Lope Ruiz, 
escribano, paresció presente Melchor de Vivar 
en * nombre de Ñuño de Guzman, e presentó 
esta petición e una fée de pendencia, signa
da de Ocha de Luyando, e pidió lo en ella con- 
thenido; e por el dicho Señor Alcalde vista, 
mandó dar treslado a la otra parte, e que para 
la primera abdiencia rresponda e concluya; lo 
qual fué notificado a Melchor de la Peña, Pro
curador del dicho Marqués.

En FaWu?, veinte dias de dicho mes e año, 
por parte de Ñuño de Guzman, Presidente que 
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fué de la Abdiencia Real de la Nueva-Espa
ña , fué presentado ante mí, Ochoa de Lu- 
yando, Escribano de su Magestad e Oficial del 
Secretario Xoan de Samáno, con un manda
miento del Señor Licenciado Ronquillo, Alcalde 
de la Gasa e Córte de Sus Magestades, su the- 
nor del qual es este que se sigue:

«El Licenciado Ronquillo del Gonsexo de Sus 
Magestades e Alcalde en la su Gasa e Corte, 
etc. A vos el escribano o escribanos e ofi
ciales del Secretario Xoan de Samáno, que rre- 
sedis en su oficio y en cuyo poder están los 
proscesos que an pendido e se tratan en el Gon
sexo de Indias de Su Magestad: ante mí, pa- 
resció Melchor de Vivar en nombre e como 
Procurador de Ñuño de Guzman, Presidente que 
fué en la Abdiencia Real de Su Magestad, que 
reside en la Gibdad de México, en la Nueva- 
España, e dixo: quen la rresidencia que por 
mandado de Su Magestajl se tomó al dicho Ñu
ño de Guzman e a los licenciados Matienzo e 
Delgadillo, oydores que fueron en la dicha 
Real Abdiencia, por parte del Marqués del Va
lle Don Hernando Cortés, les fué puesta de
manda e se les pidió e demandó noventa mil 
maravedís, disciendo quellos los abían tomado 
e apropiado a sí, de cien mil maravedís que le 
mandaron depositar por cierta rrecusacion que 
fué fecha al-dicho su parte e al dicho Licen
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ciado Delgadillo, en la pesquisa secreta que se 
fizo contra el dicho Marqués, e otros pleytos 
que antellos pendieron; e sobrello por el dicho 
su parte, fué rrespondido e alegado, e dado 
sentencia, e por una de las partes fué apelado 
o por ambas, para el Gonsexo de las Indias de 
Su Magestad, donde se presentaron en grado 
de apelación y está el pleyto pendiente; e por
que de la dicha litis pendencia thernía nescesi- 
dad de una fée para la presentar ante mí, so
bre cierta demanda quel dicho Marqués le po
so, pidiéndole lo mismo que le fue pedido en 
la dicha rresidencia, e me pidió mandase dar 
dicha fée en pública forma, e por mí, visto, 
mandé dar e di este mi mandamiento, por el 
qual vos mando que dentro de ocho dias pri
meros siguientes que con él fuéredes rrequeri- 
dos, saquéis o fagais sacar de la dicha rresi
dencia un treslado de la demanda que de su
so se faze mincion, que fué puesta por parte 
del dicho Marqués, o de lo que sobre lo su
sodicho se pidió al dicho Ñuño de Guzman, 
con rrelacion de lo que sobrello se a fecho; y 
estando dicho pleyto signado en pública forma 
e manera que aya fée, lo dad y entregad a 
la parte del dicho Ñuño de Guzman, para el 
efeto que lo pide, pagando los derechos que 
por ello debiese, o en el dicho término pares- 
cer ante mí, personalmente, a dar rrazon por-
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que non lo debáis cumplir, sopeña de diez mil 
maravedís para la Cámara e Fisco de Sus Ma- 
gestades.—Firmado.»

Yo el dicho Ochoa de Luyando, en compli- 
miento de lo conthenido en el dicho manda
miento, busqué en los proscesos que al pre
sente están en mi poder, el prosceso de quen 
el dicho mandamiento se faze mincion, el qual 
fallado, paresce por él, quen la Cibdad de Mé- 
.rico, de la Nueva-España, ante los licenciados 
Salmerón e Alonso Maldonado, e Francisco de 
Ceynos e Vasco de Quiroga, Presidente e oy- 
dores del Abdiencia Real de la dicha Nueva- 
España, en primero dia del mes de Hebrero 
de mil e quinientos e treinta un años, García 
de Llerena, en nombre del marqués del Valle, 
presentó una petición, su thenor de la qual es 
este que se sigue:

Muy Poderosos Señores.

García de Llerena, en nombre del Marqués 
del Valle, me querello de Ñuño de Guzman, 
vuestro Presidente que fué desta Real Abdien
cia, e del licenciado Diego Delgadillo, vuestro 
oydor, e digo: que por el dicho mi parte fue
ron rrecusados ansí en la pesquisa secreta que 
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contra él de su oficio tomaron los dichos Ñuño 
de Guzman e licenciados Matienzo e Delgadillo, 
como en las otras cabsas particulares qué por 
parte del Fator e Veedor de Vuestra Magestad 
e de otras personas que antellos se trataban 
contra el dicho mi parte, las cabsas de la sos
pecha que por mi parte se alegaron, fueron 
xustas e muy notorias e probables; e para de
terminar si se abía de rrescebir o non, el di
cho Ñuño de Guzman y el Licenciado Delgadi
llo, mandaron depositar al dicho mi parte mun- 
cha suma de maravedís, e se depositaron cien 
mil maravedís en poder del Thesorero e Gon- 
thador de Vuestra Magestad; e porquel dicho 
Ñuño de Guzman y el Licenciado Delgadillo en 
el nombramiento que ñzieron de los xueces ár
bitros, non guardaron el hórden de derecho para 
comenzar e determinar las dichas cabsas de sos
pecha si eran xustas o non, nin menos guar
daron la misma hórden los árbitros, e lo que 
peor es, questando la sentencia que los dichos 
árbitros dieron, apeladá, e siendo nendguna como 
es, e todo lo proscedido por lo consiguiente 
íuémendguno, e ansí la cabsa non determinada, 
alzaron el dicho depósito hasta en cantidad de 
noventa mil maravedís’, e lo alzaron e divi
dieron entre sí; en todo lo qual, proscediendo 
por la vía que proscedieron, fizieron a mi par
te notoria inxusticia.
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Porque pido e soplico a Vuestra Magestad, 
mande rrestituir al dicho mi parte los dichos 
noventa mil maravedís, condenando en ellos al 
dicho Ñuño de Guzman y al Licenciado Diego 
Delgadillo, como xueces que de pleyto ageno 
fizieron suyo, o a lo menos fasta tanto que 
Vuestra Magestad determine las cabsas de las 
sospechas ser xustas, manden a los dichos 
Ñuño de Guzman e Licenciado Delgadillo, que 
vuelvan los noventa mil maravedís que toma
ron del dicho depósito, declarando z mas to
do lo fecho por nendguno; e para ello vuestro 
Real Oficio imploro e las costas pido e protes
to; e sobre todo, pido complimiento de xusti- 
cia, e fago piesentacion del prosceso oreginal; * 
e xuro a Dios e a esta ques Cruz que lo 
que pido, non lo pido de malizia.—García de 
Llerena.

E vista la dicha petición por los dichos Pre
sidente e oydores, mandaron dar treslado della 
a la otra parte; dempues de lo qual paresce 
que Gregorio de Saldaña en nombre del Licen
ciado Delgadillo, en tres dias del mes de Hebre- 
ro del dicho año de quinientos e treinta e, un 
años, antel dicho Presidente e oydores, presen
tó un escripto de exebciones, su thenor del qual 
es este que se sigue:
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Muy Poderosos Señores.

Gregorio de Saldaba, en nombre del Licen
ciado Delgadillo, por lo que le toca, respon
diendo a una querella e demanda que contra él 
poso García de Llerena en nombre del Marqués 
del Valle, en quen efeto disce que abiendo 
sido mi parte rrecusada por parte del dicho Mar
qués, y estando determinada la cabsa le llevó 
mi parte noventa mil maravedís entrél e Ñuño 
de Guzman, Presidente que fué desta Real Ab- 
diencia; que ansí mesmo fué rrecusado, sigund 
questo e otras cosas en la dicha su demanda 
se conthiene, cuyo thenor abido aquí por rre- 
petido, digo: que mi parte non es obligado a 
cosa alguna de lo pedido e demandado por la 
parte contraria; su demanda non procede nin 
á lugar en derecho, por lo siguiente:

Lo primero, porque non es puesta por par
te nin tiempo nin forma, caresce de lo sus
tancial e de verdadera rrelacion, e niego.

Lo otro, porque la rrecusacion fecha por par
te del dicho Marqués, de mi parte, e las cab- 
sas de la dicha rrecusacion, non fueron nin son 
ciertas nin verdaderas e tales, que ya que se 
probaran fueran bastantes para aber por rrecu-
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sado al dicho mi parte; antes paresció ser fe
cha notoriamente la dicha rrecusacion maliciosa
mente a fin de dilatar y embarazar los pleytos 
e cabsas que se trataban e pedian en esta 
Real Abdiencia contra el dicho Marqués, e para 
que las partes esperaran que obiese xusticia 
para poder pedir al dicho Marqués.

Lo otro, porque para conoscer de la dicha 
rrecusacion, e para conoscer de las cabsas delta, 
fueron nombrados xuezes conforme a derecho y 
ellos pronunciaron por sentencia las dichas cab
sas non ser ciertas nin verdaderas ya que se 
probaron para aber por rrecusados, nin en par
te, de la qual dicha sentencia por leyes e pre- 
máticas de vuestros rreynos, non obo nin á lu
gar a apelación nin otro rremedio alguno; e 
ansí pasó en cosa xuzgada, e ya que obiera lu
gar apelación, que niego, aquella quedó de
sierta, debe ser executada; e ansí pido e sopli- 
co a Vuestra Magestad la mande executar, e 
para ello dé su mandamiento Real, para fazer 
la execucion por la contra conthenida en la 
dicha sentencia; e xuro a Dios e a esta Cruz 
en ánima de mi parte, que la dicha contra, 
conthenida en la dicha sentencia, le estar por 
pagar, escebto aquello que paresciere que obo 
de los pesos de oro, questán depositados en 
poder del Thesorero Alonso Destrada, que pro
testo de rrescebir en quenta.
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Lo otro, porque a la sazón quel Presidente e 
oydores desta Real Abdiencia, mi parte nombra
ron los dichos xuezes para conoscer de las di
chas cabsas de la rrecusacion, non abían en esta 
Real Abdiencia mas de un Presidente e dos oy
dores, a los quales, todos, el dicho Marqués rre- 
cusó; e ansí mesmo en esta Abdiencia non abía 
letrado de que se podiera nombrar, sino el Ba
chiller Alonso Perez, pues que el Licenciado Al- 
tamirano y el Bachiller Ortega, eran letrados 
del dicho Marqués e sus amigos e familiares; 
e a esta cabsa se nombró al dicho Bachiller 
Alonso Perez e Andrés de Barrios, Alcalde que 
a la sazón era desta Gibdad por Su Magestad, 
segund todo consta e paresce por el prosceso e 
abtos que sobrello se fizieron; de todo lo qual 
lago presentación en quanto face por mi parte 
e non en más; e pido e soplico a Vuestra Ma
gestad lo mande poner oreginalmente en este 
prosceso; por las quales rrazones e. por cada 
una dellas, pido e soplico a Vuestra Magestad 
mande dar e dé por libre al dicho mi parte 
de lo pedido e demandado por parte del dicho 
Marqués, e mande ansí mesmo dar su manda
miento executorio contra los bienes del dicho 
Marqués, por virtud de la dicha sentencia; para 
todo lo qual y en lo nescesario, Vuestro Real 
Oficio imploro, e pido complimiento de xusticia 
e costas.—Gregorio de Saldaña.
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De lo qual el dicho Presidente e oydores 
mandaron dar treslado a la parte del dicho Mar
qués, e sobrello por ambas partes fue dicho e 
alegado de su derecho, fasta tanto que conclu
yeron; e por el dicho Presidente e oydores fue 
abido el dicho pleyto por concluso e rebebie
ron a ambas partes a prueba, con término de 
nueve dias, dentro de los quales fueron fechas 
sus probanzas e presentadas ciertas escripturas; 
e pasado el dicho término, por los dichos Pre
sidente e oydores, fué mandado fazer publica
ción, la qual fué fecha e alegada por las par
tes de bien probado e concluso el pleyto para 
difinitiva; e ansí concluso, los dichos Presiden
te e oydores dieron sentencia, su thenor de la 
qual es este que se sigue:

En el pleyto ques entre partes, de la una Don 
Hernando Cortés, Marqués del Valle, e de la otra 
el Licenciado Diego Delgadillo, oydor que fué 
desta Real Abdiencia e sus procuradores en su 
nombre, sobre los noventa mil maravedís ques- 
taban depositados para en lo de la rrecla- 
m ación,

< Fallamos: atento los abtos e mérito deste 
prosceso, que debemos de condenar e conde
namos al dicho Licenciado Delgadillo, a que den
tro de diez dias primeros siguientes, dempues 
de la notificación desta nuestra sentencia, vuel
va al dicho depósito la multa de los dichos 
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noventa mil maravedís; y en lo tocante a Ñu
ño de Guzman, Presidente que fue desta Real 
Abdiencia, mandamos que la parte del dicho 
Marqués prosiga la cabsa, si quisiere, como 
viere que a su derecho combenga; e por cab- 
sas que a ello nos mueven, non facemos con
denación de costas, salvo que cada una de 
las partes se pase a las que fechas thiene; e 
por esta nuestra sentencia difinitiva, xuzgando, 
ansí lo pronunciamos e mandamos en estos es- 
criptos, e por ellos.— Licenciado Salmerón.— 
Licenciado Alonso Máldonado.—Licenciado Gw- 
roga.*

De la qual dicha sentencia, por parte del di
cho Licenciado Delgadillo, fue apelada para an
te Su Magestad e para ante los de su Gonsexo 
de las Indias, y en grado de apelación se con
cluyó el pleyto ante los dichos Presidente e oy- 
dores, e concluso, mandaron al dicho Licencia
do Delgadillo quen el primero navio que de aque
lla Tierra partiese para estos rrevnos, imbiase 
el prosceso del dicho pleyto en manera que fi- 
ziese fée; e dentro de quarenta dias quel navio 
llegase a qualquier puerto destos rreynos, pre
sentase el dicho prosceso en el Gonsexo de las 
Indias. En complimiento de lo qual. paresce 
quen la Villa de Madrid^ a primero dia del 
mes de Xunio de mil e quinientos e treinta e 
tres años, Sebastian Rodríguez e Fernán Xime- 

Tomo XXIX 35
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nez, en nombre del dicho Licenciado Delgadi
llo, e del Licenciado Matienzo, presentaron el 
dicho prosceso en el dicho Consexo, cerrado e 
sellado; dempues de lo qual non paresce aber- 
se fecho ningún abto nin deligencia en el di
cho prosceso; en fée de lo qual di esta, sig
nada de mi signo ques a tal, en testimonio de 
verdad. —Firmado.

otros escriptos de la parte del Marqués del Va
lle. RECHAZANDO LO ALEGADO POR LA DE NüÑO DK 

Guzman.

Vallid Abril 8 de 1549.

Muy Magnífico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre del Mar
qués del Valle, rrespondiendo a la petición e fée 
de litis pendencia, presentada por parte de Ñu
ño de Guzman, digo: que non á lugar nin se 
debe fazer lo que se pide nin la fée de pen
dencia es bastante nin tal que por virtud della 
se haya de fazer lo que pide el dicho Ñuño 
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de Guzman, e non rremision de la cabsa, por 
lo siguiente:

Lo • uno, porque non es presentada por parte.
Lo otro, que por la fée de la pendencia que 

presenta, non paresce quentrel dicho Mar
qués mi parte y el dicho Ñuño de Guzman obie- 
se abido nin haya pleyto pendiente alguno; e 
aunque por mi parte se obiese pedido, non 
se rrespondió cosa alguna por parte del dicho 
Ñuño de Guzman, nin aun paresce que se le 
obiese notificado el pedimiento del dicho Mar
qués; e non abiendo rrespondido el dicho Ñuño 
de Guzman de derecho, non se disce aber con
testación de pleyto, nin aber pleyto pendiente, 
nin basta aber puesto demanda o querella.

Lo otro, porque por la sentencia que se dió, 
paresce que se rreservó el derecho a salvo al 
dicho Marqués, mi parte, contra el dicho Ñuño 
de Guzman.

Lo otro, porquen tomar como tomaron a mi 
parte la dicha Gibdad de Uchachala en Mechua- 
can, con su subxeto, e aberle despoxado de de
recho e tomádole los frutos, el dicho Ñuño de 
Guzman e los licenciados Matienzo e Delgadillo. 
cometieron delito, demas de la rrestitucion del 
interese e dapño de mi parte, e por el casti
go del uno non se libra el otro, aunquen lo ce- 
vil por la paga de uno enteramente se libra
sen los otros; pero non parescer mi parte es
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tar pagado e por aber fecho e cometido lo suso
dicho, todos tres e cada uno dellos están obli
gados a la pena e rrestitucion del interese e 
dapño, e la defensa o condenación o absolución 
de los unos non libra a los otros; e ansí el 
dicho parte puede acusar e pedir lo que pide 
e acusa ante Vuestra Merced al dicho Ñuño de 
Guzman, fasta agora non a sido oydo nin de
fendido; e quando el dicho mi parte fuere pa
gado de los frutos e dapños que rrescebió de 
qualquiera de los susodichos; non le pedirá a los 
otros; e ansí en el dicho nombre lo digo e 
protesto; e pido a Vuestra Merced que sin em
bargo de, la dicha litis pendencia que presenta, 
mande fazer a mi parte, e a mi, en su nom
bre, complimiento de xusticia, sigund e como 
lo thiene pedido; para lo qual y en lo nesce- 
sario, el oficio de Vuestra Merced imploro e la» 
costas pido e protesto.—Melchor de la Peña.

En Vallid, en dicho dia mes e año, antel 
Señor Alcalde Ronquillo e por ante mí, López 
Ruiz, escribano, la presentó Melchor de la Pe
ña en nombre del Marqués del Valle, e pidió 
lo en ella contenido; e por el dicho Señor 
Alcalde visto, mandó dar traslado a la otra 
parte, que para la primera abdiencia rrespon- 
da e concluya; estando presente Melchor de 
Vivar, Procurador del dicho Ñuño de Guzman, 
el qual dixo que lo oya.—Testigos; el Alguazil
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Xoan de Cueva e Alonso Gómez, escribano.
E dempues de lo susodicho, en la dicha Vi

lla de Vallid, a veinte dias del dicho mes 
del dicho año, antel dicho Señor Alcalde 
Ronquillo y en presencia de' mí, el dicho 
Lope Ruiz escribano, en abdiencia pública, pa- 
resció presente el dicho Melchor de la Peña 
en nombre del Marqués del Valle, e dixo: 
que la otra parte llevó término para rres- 
ponder a la petición por él presentada, e 
concluir, e non lo a fecho; pido al dicho 
Señor Alcalde, en su rrebeldía que le acuso, 
mande aber e aya este pleyto por concluso, 
sobrel artículo de la declaratoria e penden
cia en esta cabsa alegada, e fazer sigund pe
dido thiene; e por el dicho Señor Alcalde vis
to, dixo: «que abía e oño este pleyto e cabsa por 
concluso, en el artículo que de dicho á lugar, e 
concluso lo verá e fará xusticia.>

En la Villa de Vallid, a veinte dias del 
dicho mes e año, visto por el dicho Señor Al
calde Ronquillo este prosceso, ques entrel dicho 
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, de la 
una parte, e Ñuño de Guzman de la otra, di
xo: «que sin embargo de la declinatoria e pen
dencia por parte del dicho Ñuño de Guzman 
alegada, mandaba e mandó rresponda dire- 
tamente a la dicha demanda contra él pues
ta por parte del dicho Marqués, e ponga sus 
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escebciones e difiniciones dentro de tercero dia 
primero siguiente, con apercebimiento, quel tér
mino pasado, abrá el pleyto por concluso e 
rrescebiría en la prueba a las partes.

E dempues de lo susodicho, en la dicha Vi
lla de Vallid, este dicho dia mes e año su
sodicho, yo el dicho López Ruiz, escribano, 
notifiqué el abto de suso conthenido, a Melchor 
de Vivar, Procurador del dicho Ñuño de Gua
rnan, en su persona; el qual dixo que lo ova.— 
Testigos; Alonso Gómez e Alonso Saenz.

E dempues de lo susodicho, en la dicha Vi
lla de dicho dia, mes e año, yo el di
cho López Ruiz, escribano, notifiqué el abto 
de suso conthenido, a Melchor de la Peña, Pro
curador del dicho Marqués del Valle, e dixo 
que lo oya.—Testigos; Alonso Gómez, escribano, 
e Xoan de Chevarrta.

Muy Magnífico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, rrespondiendo a la petición e fée de 
litis pendencia presentada por parte de Ñuño 
de Guzman, digo: que non á lugar nin se de
be fazer lo que pide, nin la fée que presenta 
de pendencia es bastante, nin tal que por vir
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tud della se aya de fazer lo que pide el di
cho Ñuño de Guzman, nin rremision de la 
cabsa, por lo siguiente:

Lo uno, porque non es presentada por parte.
Lo otro, porque la fée de la pendencia que 

presenta, non paresce quentrel dicho Marqués mi 
parte y el dicho Ñuño de Guzman, obiese abi
do nin aya plevto pendiente alguno; e aunque 
por mi parte se obiese pedido, non se rres- 
pondió cosa alguna por parte del dicho Ñuño 
de Guzman, nin aun paresce que se le obiese 
notificado el pedimiento del dicho Marqués; e 
non abiendo rrespondido el dicho Ñuño de Guz
man, de derecho non se disce aber contesta
ción del pleyto, nin aber pleyto pendiente nin 
basta aber puesto demanda o querella.

Lo otro, porque por la sentencia que se dió, 
paresce que solamente fué condenado el Licencia
do Delgadillo a que volviese al depósito la mitad 
de los noventa mil maravedís; y en lo que to
caba al dicho Ñuño de Guzman, se mandó que 
mi parte siguiese su xusticia; por manera ques 
cosa diversa lo que agora se pide.

Lo otro, porquen aber tomado como tomó el 
dicho Ñuño de Guzman los dichos dineros, aun
que fuese con el dicho Licenciado Delgadillo, 
entrambos e cada uno dellos cometieron de
lito, e por la condenación del uno non se 
libra el otro; quanto más, que aunque se 
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confirmarse la sentencia del dicho Licenciado 
Delgadillo, el dicho Marqués mi parte non que
da nin está satisfecho pagado enteramente de lo 
que ansí se le debe e se le tomó contra su 
voluntad; e quando el dicho mi parte fuese sa
tisfecho e pagado de los dichos noventa mil 
maravedís del dicho Ñuño de Guzman, non les 
pedirá a otro alguno; e ansí lo digo e protes
to, e pido e soplico a Vuestra Merced, que sin 
embargo de la dicha litis pendencia que pre
senta, mande fazer a mi parte complimiento 
de xusticia, sigund e como lo thiene pedido; 
para lo qual y en lo nescesario, el oficio de 
Vuestra Merced imploro e las costas pido e 
protesto.—Melchor de la Peña.

En Vallid, a veinte dias del dicho mes 
e año, antel señor Alcalde Ronquillo e por 
ante mí, López Ruiz, escribano, la presentó Mel
chor de la Peña en nombre del Marqués del 
Valle, e pidió lo en ella conthenido; y el dicho 
Señor Alcalde, visto, mandó dar treslado a la 
otra parte, e que para la primera abdiencia 
rresponda e concluya; estando presente Melchor 
de Vivar, Procurador de la otra parte; al qual 
le fué notificado en su persona, e dixo que lo 
oya.—Firmado.

E dempues de lo susodicho, en la dicha Vi
lla de Vallid, a 'veinte e tres dias del dicho 
mes e año, antel dicho Señor Alcalde Ron
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quillo, e por ante mí, López Ruiz, escri
bano, paresció presente el dicho Melchor de 
la Peña, en nombre del dicho Marqués del Va
lle, e dixo; que la otra parte llevó térmi
no para rresponder a la petición por él pre
sentada e concluir, y es pasado e non a dicho 
cosa alguna; pidió al dicho Señor Alcalde en 
su rrebeldía, que le acusó, aya este pleyto por 
concluso sobrel artículo de la pendencia e 
declinatoria; e mande terminar sigund pedido 
thiene; e por el dicho Señor Alcalde visto, dixo: 
«que abía e obo este prosceso por concluso en 
el artículo que de derecho es concluso, e lo 
verá e fará xusticia.»

Auto para quen el término de tres días conteste 
Ñuño de Guzman al escripto de Don Hernando 
Cortés, y contestación de Ñuño de Guzman.

i

VAi4.11> Abril 28 de 1549.

En la Villa de Vallid, a veinte e ocho dias 
del mes de Abril de mil e quinientos e qua- 
renta e nueve años, visto por el Señor Alcalde 
Ronquillo este prosceso ques entrel dicho Don 
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Hernando Cortés Marqués del Valle, de la una 
parte, e Ñuño de Guzman de la otra, dixo: 
<que sin embargo de la declinatoria e penden
cia por el dicho Ñuño de Guzman alegada, le 
mandaba e mandó rresponda derechamente a la 
dicha demanda contra él puesta por parte del 
dicho Marqués, e ponga sus excebciones e de
fensiones dentro de tercero dia primero siguien
te, con apercebimiento quel término pasado, 
abrá el pleyto por concluso e rrescebirá a prue
ba a las partes.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
de Vallid, este dicho dia mes e año susodicho, 
yo López Ruiz, escribano, notifiqué el abto de 
suso cont’nenido, a Melchor de Vivar, Procura
dor del dicho Ñuño de Guzman, e dixo, que 
lo oya.—Testigos; Alonso Gómez, escribano, e 
Xoan de Chevarria.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
de Vallid, en dicho dia mes e año, yo el dicho 
López Ruiz, escribano, notifiqué el dicho abto de 
suso conthenido, a Melchor de la Peña, Procu
rador del Marqués del Valle, en su persona; e 
dixo que lo oya.—Testigos; Alonso Gómez, es
cribano, e Xoan de Chevarria.



DE INDIAS 555

Muy Magnifico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, mi parte, sintiéndome por muy agra
viado como de fecho lo soy de una sentencia 
por Vuestra Merced contra él dada en favor del 
Marqués del Valle, o abto e pronunciamiento, 
por el qual abiéndose e pronunciádose por xuez 
Vuestra Merced en pleyto e cabsa quel dicho 
Marqués movió al dicho mi parte ante Vuestra 
Merced sobre los noventa mil maravedís que 
le pide, le mandó que sin embargo de la de
clinatoria, rresponda diretamente a la demanda 
so a esta protestación, e abido aquí su thenor 
por rrepetido, digo, fablando con el acatamiento 
que debo: que la dicha sentencia, abto o man
damiento fué y es nendguno de derecho, inxus- 
to e agraviado por todas las cabsas e rrazones 
de nulidad e agravio que dello rresultan e se 
colixe, ques aquí por expresadas e por lo si
guiente.

*Lo primero, porque se dió e pronunció e 
mandó a pedimiento de non parte e contra el 
estado del prosceso.

Lo otro, porque debiéndose Vuestra Merced 
de aber e pronunciar por non xuez de la di
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cha cabsa, e rremitilla a los Señores del Con
sexo de las Indias, dondestá pendiente, e a quien 
pertenesce el conoscimiento della, por las cab- 
sas e rrazones que thengo dichas e alegadas 
ante Vuestra Merced, en rrazon de la dicha de
clinatoria, e ante las quales está el prosceso de 
los oydores de la dicha Abdiencia que fue
ron en tiempo quel dicho mi parte fué Presi
dente, que son sus litis consortes, que fueron 
pedidos xustamente con él, por el qual se a de 
defender el dicho Ñuño de Guzman, mi parte, 
se obo e pronunció Vuestra Merced tácita y ex
presamente tal xuez de la dicha cabsa, e man
dó al dicho mi parte que rrespondiese a la de
manda della, contra toda rrazon e xusticia.

Lo otro, porquel dicho mi parte thernia pre
sentado fée de lilis pendencia y estado del pros- 
ceso, e sobre que se fundó la demanda, e a 
(plantos se poso e cómo fué, sobre cosas de 
rresidencia; e por cosa que disce la parte con
traria, quel dicho mi parte e los dichos oy
dores fizieron siendo Presidente e oydores por 
Su Magestad en la Nueva-España, y esto solo 
bastaba para que Vuestra Merced se obiera e 
pronunciára por non xuez de la dicha cabsa e 
la rremitiera a quien thernia pedido; pues Vues
tra Merced non podía conoscer de lo que un 
Presidente e oydores de una Abdiencia Real 
obiesen fecho como tales.
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Lo otro, porque abiéndose puesto la demanda 
en su rresidencia a todos, aunque la dicha sen
tencia fuera con algunos dellos e non con to
dos, abiéndose por alguno dellos apelado della, 
e presentádose como paresce que se fizo por la 
dicha lee, la apelación del uno o dos dellos, la 
presentación aprovechó e aprovecha a los otros 
que non obiesen apelado; e ansí es cierto de 
derecho.

Lo otro, porque Vuestra Merced non se po
do fundar sobre la rreservacion que diz que se 
fizo contra el dicho mi parte, porque aquella 
fué para que se prosiguiese por el mesmo pros- 
ceso e ante los superiores, e non para ante 
Vuestra Merced que non lo era de los dichos 
Presidente e oydores, nin xuez de lo que obie- 
se fecho durante sus oficios sin echar nada 
en sus bolsas; abiéndolo fecho en servicio de 
Su Magestad, e como buenos xuezes.

Lo otro, por todas las otras cabsas e rrazo- 
nes que thengo dichas e alegadas en los es- 
criptos de mi declinatoria, quales aquí por 
rrepetidas, e las digo e alego de nuevo; por 
ende, non faziendo alguno lo que en sí es 
nendguno, apelo de vuestro abto, como then
go apelado por palabra, e rretificando e apro
bando la dicha apelación de la dicha sen
tencia abto o mandamiento para ante Su Ma
gestad e los Señores de Su Muy Alto Con
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sexo, so cuya protecion e amparo pongo la 
persona e bienes del dicho mi parte, e rre- 
quiero a Vuestra Merced con él, la otorgue 
con todas las istancias e afincamientos que 
puedo, e si denegada non fuere en qualqier ma
nera, tómolo por agravio, e otra vez apelo, e 
pídolo por testimonio.— Melchor de Vivar.

En la Villa de Vallid, a cuatro dias del mes de 
Mayo de mil e quinientos e quarenta e nueve 
años, antel dicho Señor Alcalde Ronquillo y en 
presencia de mi, López Ruiz, escribano, paresció 
presente Melchor de Vivar en nombre de Ñuño 
de Guzman, e presentó esta petición e pidió lo 
en ella conthenido; y el dicho Señor Alcal
de lo ob > por presentado, e dixo que lo oya.

Muy Poderosos Señores.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de Guz
man , Presidente que fue del Abdiencia Real 
que rreside en la Gibdad de México en la Nue
va- España, estante en esta Córte, me presento 
ante Vuestra Alteza en grado de apelación, nu
lidad e agravio e manifiesta xusticia de cierta 
sentencia o abto e mandamiento dado e pro
nunciado por el Licenciado Ronquillo, Alcalde 
de Vuestra Casa e Córte, en favor del Marqués 
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del Valle e contra el dicho mi parte, en quen 
efeto le mandó que sin embargo de la decli
natoria litis pendencia alegada e presentada 
por mi parte, rrespondiese derechamente a unas 
demandas por parte del dicho Marqués con
tra mi parte puestas, con cierta protestación 
sigund que mas largamente en las dichas sen
tencias o abtos e mandamientos se conthiene, 
la qtfal digo ser nendguna, e do alguna, in- 
xusta e muy agraviada contra el dicho mi 
parte; e de rreusar por todas las nulidades que 
de lo proscesado rresultan, e por las otras cab- 
sas e rrazones quen los escriptos antel dicho 
Alcalde por mí, presentados, thengo dicho e ale
gado, que elos aquí por expresados y especifi
cados, e de nuevo lo digo e alego de nuevo; 
por quanto a Vuestra Alteza pido e soplico man
de rrescebir mi presentación en qualquier de los 
dichos grados o en aquella manera que de de
recho mexor lugar haya, e mande al escriba
no de la cabsa que traya el prosceso oreginal 
de Vuestro Real Gonsexo, para lo qual, etc.— 
Melchor de Vivar.

En la Villa de Vallid, dicho dia mes e año, 
ante los Señores del Gonsexo de Su Magostad, 
la presentó Melchor de Vivar en nombre de 
Ñuño de Guzman. Los Señores del Gonsexo 
rrescebieron su presentación, e mandaron quel 
escribano traya o imbíe antellos el prosceso 
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de la dicha cabsa, oreginalmente, para quellos 
la vean e fagan xusticia.—Firmado.

En Vallid, a diez dias de dicho mes e año, 
Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de Guz- 
man, presentó esta mexora de los Señores del Con
sexo de Su Magestad, e rriquirió con ella a mí, 
López Ruiz, escribano, e yo por rrequerido.— 
Testigos; Domingo de Gálarza, escribano; e Xoan 
de Chevarría.—López Ruiz.

En Vallid, a veinte de Mayo de mil e 
quinientos e quarenta e nueve años, ante los 
Señores del Consexo, presentó Melchor de la 
Peña petición que disce ansí:

Muy Poderosos Señores.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trata con Ñuño de 
Guzman, digo: que se pronunció por xuez el 
Alcalde Ronquillo e non debía de admitirse ape
lación nin darse mexora. Soplico a Vuestra 
Alteza, pues es sobre abto interlocutorio, man
de que un rrelator faga dello rrelacion, para 
que se rremita a dicho Alcalde e non se dé 
lugar a que aya dilación, e pido xusticia.— 
Melchor de la Peña.

Iz>s Señores del Consexo de Su Magestad man-
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daron dar treslado a la otra parte, e que al 
tercero dia rresponda.

En este dicho dia se notificó esta petición e 
lo a ella proveydo, a Melchor de Vivar, en su 
persona. Testigos; Toribio Velazquez e Fernán 
de Monte^nayor.

En Vallid, a veinte e cinco de Mayo de 
mil <e quinientos e quarenta e nueve años, ante 
los Señores del Gonsexo de Su Magestad, pre
sentó la siguiente, Melchor de la Peña.

Muy Poderosos Señores.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trata con Ñuño de 
Guzman, disce: que llevó término para alegar, 
e non lo a fecho a fin de dilatar; acusóle la 
rrebeldía, e soplico a Vuestra Alteza mande que 
se dé al rrelator; e pido xusticia.—Melchor de 
la Peña.

En Vallid, treinta dias del dicho mes e año, 
ante los Señores del Consexo de Sus Magestades, 
paresció presente el dicho Melchor de la Peña, 
en nombre del dicho Marqués del Valle, e pre
sentó otra petición que disce ansí:

Toom xix 36
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Jfuy Poderosos Señores.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trata con Ñuño de 
Guzman, digo: que la parte llevó término para 
alegar, e non lo a fecho a fin de dilatar; acu
sóle la rrebeldía, e soplico a Vuestra Alteza 
mande que se dé al rrelator; e pido xusticia.— 
Melchor de la Peña.

Por los dichos Señores, visto, mandaron dar 
treslado a la otra parte, e que dentro de tres 
dias rresponda e concluya; e que con lo que 
dixere e non dentro del dicho término, dende 
agora abían e obieron el dicho pleyto por con
cluso; e se dé al rrelator para que se vea.
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Esgriptos de la parte de Don Hernando Cortés, 
Marqués del Valle, faziendo algunos cargos a 
Ñuño de Guzman, e contestación de éste a los mismos.

Vallid Junio 20 de 1549.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en la mexor forma e manera que 
puedo e de derecho debo, me querello e pon
go abcion e demanda a Ñuño de Guzman, 
Presidente que fué en el Abdiencia Real de Mé
xico, estante al presente en esta Córte e digo: 
que ansí es quel dicho Ñuño de Guzman por 
non fazer mal e dapño e por se aprovechar 
de mis bienes e faziendo e con mala voluntad 
que me thernia, e por desminuir la fazienda de 
Su Magestad y estorbar que sus rreynos e se
ñoríos non se abmentasen, therniendo como yo 
thernia fechos en la Mar del Sur cinco navios 
para ir por mandado de Su Magestad en des
cubrimiento de las tierras de la Mar del Sur e 
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de la Especiería, e para conquistallas e reduzi- 
llas a la obidiencia, subxecion e servicio de Su 
Magestad, e para traer rrelacion de las arma
das que Su Magostad abía imbiado al dicho 
descobrimiento con Hernando de Magallanes e 
con el Comendador Loavza a las Islas de Ma-*
luco-Especiería', e para ir en socorro del Ar
mada quel dicho Marqués por mandado de Su 
Magestad imbió para lo susodicho con Alvaro 
de Saavedra, su Capitán, sigund que Su Ma
gestad lo imbió a mandar al dicho Marqués 
por sus Reales Cédulas e Ystrucion; e por im
pedir el dicho Ñuño de Guzman que non se 
compliese nin efetuase lo que Su Magestad man
daba, e que su fazienda e Patrimonio Real non 
fuese acrescentado, conosciendo e theniendo por 
cierto, que yendo a lo susodicho Francisco Mal- 
donado, Capitán, que para ello thernia nom
brado el dicho Marqués con los dichos cinco 
navios en el dicho viaxe e descobrimiento, con
quistar munchas provincias e tierras, ensanchan
do los rreynos e señoríos de Su Magestad ad
quiriera muncha suma de oro e piedras e per
las para Su Magestad, el dicho Marqués dello 
consiguiera muncho honor e interese, e truxe- 
ra rrelacion a Su Magestad de lo que tanto 
deseaba; e imbidiando la honra e provecho del 
dicho Marqués quen el dicho viaxe podiera 
conseguir, e creyendo el dicho Ñuño de Guz- 
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.man questorbando el dicho viaxe se posieran 
en olvido los grandes e señalados servicios quel 
dicho Marqués a feého, e por denigrar y escu- 
recer su honra e fama como en todo quanto 
a podido lo a procurado de fazer antes e dem- 
pues que fuese rrescebido al dicho oficio, como 
es notorio, el qual dicho Ñuño de Guzman yn- 
xusta e ynxuriosamente de fecho sin cabsa nin 
rrazon alguna lexítima que para ello obiese, 
estando el dicho Marqués, mi parte, en la Corte 
de Su Magestad en los años de veinte e ocho 
e veinte e hueve pasados, informándole e dán
dole quenta e rrazon de las cosas acaescidas 
en la conquista e población de la Nueva-Es
paña, prendió al dicho Francisco Maldonado, 
Capitán quel dicho Marqués imbiaba con los 
dichos cinco navios, e lo poso en grandes e 
graves prisiones, donde lo tobo un año e mas 
tiempo preso; e non contento con esto, porque 
los dichos navios non se podiesen acabar de 
aparexar, e abiendo el dicho Marqués dexado 
e diputado para la obra e servicio e aparexo 
de los dichos navios, los dichos yndios e pue
blo de Tuquantepeque e Xalapa con sus pro
vincias a ellas subxetos, quel dicho Marqués 
thernia en administración por Su Magestad; e 
therniendo ansí mesmo dadas al dicho Francis
co Maldonado administración para aparexar los 
dichos navios los pueblos de Nexapa e Maxate- 
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peque e Xilotepeque con lo a ellos subxeto, lo 
qual estaba diputado para enthender en el apare- 
xo e obra e servicio de las dichas naos, e por
que non se acabase la dicha obra, e lo gas
tado e aparexado fasta entonces se perdiera; e 
por fazer nial e dapño al dicho Marqués e 
tomar para sí e para las personas quél quiso, 
las rrentas, tributos e servicios e derechos a los 
dichos pueblos, despoxaron al dicho Marqués e 
al dicho Francisco Maldonado, que los thernía 
e poseía en su nombre para lo susodicho, e 
les dió e rrepartió él e los licenciados Matien- 
zo e Delgadillo e oydores que eran de la di
cha Abdiencia a quien quisieron e por bien to- 
bieron, despoxándole do los dichos pueblos de 
yndios al dicho Marqués que a la sazón los 
thernía e poseía pacíficamente; e que aunquel 
dicho Ñuño de Guzman e los dichos licencia
dos m linchas vezes fueron rrequiridos, e por 
parte del dicho Marqués con las cédulas e is- 
truciones de Su Magestad le dexasen acabar 
de aparexar los dichos navios e' ir e poner en 
efeto lo que Su Magestad por las dichas cédu
las abía imbiado a mandar al dicho Marqués e 
a la persona que para ello nombrase; e aun
que ansí mesmo el dicho Ñuño de Guzman e 
los dichos licenciados fueron rrequiridos con cé
dula e sobrecédula de Su Magestad para que 
non le fuesen quitados nin rremovidos los pue



DE INDIAS 567

blos de vndios e otras cosas e faziendas quel 
dicho Marqués themía al tiempo que vino a es
tos rreynos, el dicho Ñuño de Guzman e los 
licenciados non la obedescieron nin complieron; 
antes contra el thenor e forma de las dichas 
cédulas e sobrecédula, le quitaron los dichos 
pueblos e le despoxaron dellos de fecho e con
tra todo derecho, e le impidieron la obra de 
los dichos navios por las rrazones susodichas; 
e con intincion e derecho que tcbo el dicho 
Ñuño de Guzman que Su Magestad le encar
garía la dicha conquista e descobrimiento, en 
lo qual ansí fazer e perpetrar el dicho Ñuño 
de Guzman por impedir el dicho viaxe, Su Ma
gestad perdió munchas provincias e tierras e 
señoríos quel dicho Marqués y el dicho Mal- 
donado, su Capitán, obieran conquistado e rre- 
duscido a su obidiencia e servicio, e su Patri
monio Real fuera acrescentado en cantidad de 
mas de duscientos mil ducados de rrenta en 
cada un año, e mas de un millón que de pre
sente de la contratación e rrescates en el di
cho descobrimiento se podieron aber; y el di
cho Marqués demas de la honrra e gracia de 
su Príncipe que podiera conseguir, perdió mas 
de seiscientos mil ducados de interese que po
diera aber en el dicho viaxe e descobrimiento; 
e (lernas de$to se perdieron los navios e los 
materiales, que abían costado mas de treinta 
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mil ducados, con los aparexos e pertrechos 
dellos; a lo qual todo el dicho Ñuño de Guz- 
man es obligado a pagar a Vuestra Magestad 
lo que le toca, el dicho Marqués lo a él to
cante; demas e allende de esto, el dicho Ñuño 
de Guzman es obligado a pagar todo lo que an 
rrentado los pueblos susodichos e podían rrentar, 
que son mas de diez mil pesos de oro cada 
un año, del tiempo quel dicho Marqués estobo 
despoxado de los dichos pueblos; porque a Vues
tra Magestad pido en nombre del dicho Mar • 
qués, e para lo que a Su Magestad toca, sea 
fecho complimiento de xusticia al dicho mi parte 
en la persona e bienes del dicho Ñuño de Guzman, 
rreo dilinquente; e si mas pedimiento o conclu
sión es nescesario, pido e rrequiero a Vuestra 
Merced, pronunciando lo susodicho ser aber pa
sado ansí o tanta parte dello, que baste para 
fundamento de la intincion del dicho mi parte, 
condene al dicho rreo en las mayores e mas gra
ves penas que por derechos e leyes destos rrey- 
nos son establecidas contra las semexantes per 
sonas de Vuestro oficio; que para ello im
ploro condene al dicho Ñuño de Guzman en 
los dapños e pérdidas que por rrazon de lo 
susodicho se an rescrescido al dicho Marqués, 
que son los que de suso thengo declarados; e 
mas, en los diez mil pesos de oro quen cada 
un año rrentaron e podieron rrentar los dichos 
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pueblos de que ansí fue despoxado; e ansí con
denado, se compela e apremie a que rrealmente 
con eso dé e pague los dichos diez mil pesos 
de oro en cada un año en los dichos dapños 
e pérdidas, para lo qual y en lo nescesario su 
oficio imploro, e xuro a Dios e a esta Cruz en 
ánima de mi parte, questa querella e deman
da non la pongo maliciosamente, sino porqués 
e pasa ansí e para alcanzar complimiento de 
xusticia; la qual pido, e las costas.—El Licen
ciado, Melchor de la Peña.

En la Villa de VaMiá, en dicho dia mes e 
año, antel Señor Licenciado Ronquillo, del 
Gonsexo de Su Magestad, e Alcalde en la Su 
Gasa e Córte, y en presencia de mí, López 
Ruiz, escribano de Su Magestad e del Ab- 
diencia e Xuzgado del Señor Alcalde, presen
tó Melchor de la Peña, en nombre e como 
Procurador del Marqués del Valle, e presentó 
esta denuncia. Pidió lo en ella conthenido; e 
por el dicho Señor Alcalde vista, la obo por 
presentada, e mandaba e mandó dar tres- 
lado della al dicho Ñuño de Guzman, e que se 
le notifique, para que dentro de tercero dia 
rresponda a ella, so pena de confieso en lo 
en ella conthenido en esta- para todos los ab
tos desta cabsa, e fasta la sentencia difinitiva 
e notificación dello e tasación de costas si las 
obiese, e para en los abtos que de derecho
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deba ser citado, e a que dexe procurador co- 
noscido o cosa señalada en esta Córte, ora mu
dasen la Córte o non, con quien se fagan e 
notifiquen los abtos quen él se fiziesen, donde 
non, le sean señalados los estrados del Abdien- 
cia del dicho Señor Alcalde, donde concurrirá, 
e se le notifique e le parará perxuicio como 
si se fiziese e notificase en su persona.—López 
Ruiz.

En la dicha Villa de Vallid, en dicho 
día mes e año, yo el dicho López Ruiz, escri
bano, notifiqué la dicha de manda e lo acerca 
dello proveydo e mandado por el dicho Señor 
Alcalde Ronquillo, al dicho Ñuño, de Guzman, 
en su persona, e le fize la notificación suso 
conthenida; el qual dixo que lo oya, e quél 
se daba por notificado, e pidió treslado.—Tes
tigos; Luis Sarmiento e Miguel Cerón, estan
tes en esta Córte.—López Ruiz.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, Presidente que fué de la Real Ab- 
diencia e Chancillería que rreside en la Cibdad 
de México en la Nzteva-España, con protesta
ción espresa que ante todas aras fago, que por 
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abto o abtos que faga ante Vuestra Merced, 
non sea visto rreprorrogar en él xuresdecion al
guna, mas de aquella que de derecho le per- 
tenesciere, antes de non le aber por xuez rres- 
pondiendo a la ocasión e querella que ante 
Vuestra Merced le a puesto Melchor de la Pe
ña, en nombre del Marqués del Valle, por la 
qual disce quel dicho mi parte le tomó ciertos 
pueblos de yndios e se aprovechó dellos lle
vándole los frutos e aprovechamientos de los 
dichos pueblos e yndios, sigünd mas largo se 
conthiene en la dicha su acusación e quere
lla, sobre que fizo sus inxustos en non debi
dos pedimientos; e abido aquí su thenor por 
rrepetido, digo, fablando con el debido acata
miento que debo, que Vuestra Merced non es 
nin puede ser xuez desta cabsa, nin el co- 
noscimiento della le pertenesce, por lo si
guiente:

Lo primero, porque como la parte contra
ria confiesa, lo que pide e disce en su deman
da, es cosa acaescida e pasada en las Indias 
y en la Nueva-España, e de aquellos solamen
te son xuezes en estos Reynos los Señores del 
Consexo de las Indias de Su Magestad, questán 
istructos e ynformados de los negocios de las 
Indias, e puestos e apartados especialmente por 
Su Magestad; e Vuestra Merced e los otros 
xuezes destos Reynos, non pueden conoscer de 
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los tales negocios acaescidos en las Indias, e 
ansí está proveydo e determinado por la con
cordia que se tomó e fizo por mandado de Su 
Magestad sobre los tales negocios.

Lo otro, porquel dicho Ñuño de Guzman fué 
Gobernador en la Niieva-Galicia, e si como tal 
alguna cosa mandára fazer cerca de lo quel 
dicho Marqués le pide, que non confieso, se
ría en servicio de Su Magestad, e como tal 
Gobernador e Xuez, e aquello non se le podrá 
nin puede pedir sino ante Xuez de rresidencia, 
que la tomó a él, o ante los dichos Señores 
del Consexo de las Indias que le proveyeron, 
a quien pertenesce el conoscimiento dello; o 
ante quien se tomen las rresidencias que se 
toman a los Presidentes e oydores e otras Xus- 
ticias de las Indias; e non se puede nin puede 
pedir ante Vuestra Merced, que thiene defeto 
notorio de xuresdecion en las cosas de las In 
dias.

Lo otro, porque demas de todo lo susodicho, 
el dicho Marqués pidió pesquisidor en Abdien- 
cia de la dicha Nueva-España contra el dicho 
mi parte, e se le dió e proscedió contra él, 
e se trató pleyto sobresto mesmo que agora 
pide el dicho Marqués, e se sentenció; e por 
el dicho mi parte fué apelado para ante los 
dichos Señores Presidente e oydores de Jfáríco, 
ante los quales está el dicho pleyto pendiente; 
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y estando esto ansí, non podo nin puede el 
dicho Marqués pedir lo que pide al dicho mi 
parte ante Vuestra Merced, nin fazer xuicio de 
nuevo en perxuicio de la ZtZis pendencia; pues 
de notorio el pleyto se a de acabar e fenescer 
donde comenzó; por ende, pido a Vuestra Mer
ced se haya e pronuncie por non xuez desta 
cabsa, e rremita el conoscimiento della a los 
dichos Señores del Gonsexo de las Indias, o a 
quien pertenesce; e pídolo por testimonio.

E por ser rrelevado de prueba, pido e soplíco 
a Vuestra Merced, quel dicho Marqués xure 
calnnia, e rresponda e diga si es verdad que 
pidió el dicho xuez pesquisidor contra el di
cho mi parte e se le dieron, e aquél conos- 
ció desta mesma cabsa; e que pasó e pasa todo 
lo susodicho; e protesto que tasta que diga e 
faga la dicha declaración, non corra término 
al dicho mi parte para proballo.—Melchor de 
Vivar.

En la dicha Villa de Vallid, a dos dias 
del mes de Xulio del dicho' año de mil e 
quinientos e quarenta e nueve, antel Señor Al
calde Lugo por absencia del dicho Señor Al
calde Ronquillo, en abdiencia pública, por ante 
mi, Alonso Gómez, escribano, paresció presente 
Melchor de Vivar, en nombre del dicho Ñuño 
de Guzman, e presentó esta petición e pidió lo 
en ella conthenido; e por el dicho Señor Al-
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calde visto, mandó dar treslado a la otra par
te, e que para primera abdiencia rresponda; e 
quel dicho Marqués del Valle xure de calunia 
e rresponda a lo que por esta petición se le 
pide.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, rrespondiendo a la petición presen
tada por Melchor de Vivar, Procurador que se 
dize de Ñuño de Guzman, digo: que non á 
lugar a declinatoria que pone contra la deman
da e querella por mi parte dada, por lo si
guiente:

Lo uno, porque Vuestra Merced es xuez 
competente para conoscer de la dicha cabsa.

Lo otro, porquel dicho Ñuño de Guzman co
metió delito , en lo que fizo, e por mi parte 
se le pide e acusa, e ansí a do quiera queste 
rresida, se le puede pedir e acusar.

Lo otro, porquestando como está en esta 
Córte dondes Patria común, puede ser pedido 
como si fuese en su propio fuero e xuresde- 
cion.

Iz> otro, porque niego quen el Consexo de 
las Indias, aya abido nin ay el dicho pleyto pen
diente que se disce e alega.
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Lo otro, porque aunque los del Gonsexo de 
las Indias tobiesen sobresto alguna xuresdecion 
para conoscer de la cabsa, non por eso se qui
ta que mi parte non pueda pedir e acusar lo 
que pidió e acusó ante Vuestra Merced como 
xuez competente, e podo e puede conoscer de 
la dicha cabsa. Pido e soplico a Vuestra Mer
ced, que sin embargo de lo dicho e alegado por 
el dicho Melchor de Vivar en el dicho nombre, 
mande fazer en todo sigund como por mi par
te es pedido, declarando nescesario non therner 
lugar la dicha declinatoria, e pronunciándose 
por xuez de la dicha cabsa; e quen rrazon de 
lo susodicho, me mande fazer complimiento de 
xusticia, con las costas, pues es nescesario, es 
conclusión, e concluyo.—Melchor de la Peña.

En Madrid, a catorce dias del dicho mes e 
año, antel dicho Señor Alcalde Ronquillo e por 
ante mí, el dicho López Ruiz, escribano, presentó 
la petición Melchor de la Peña, en nombre del 
Marqués del Valle, e pidió lo en ella conthenido; 
e por el dicho Señor Alcalde visto, mandó 
dar treslado a la otra parte, e que para la pri
mera abdiencia rresponda e concluya.
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Muy Magnifico Señor.

Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, rrespondiendo a la petición presenta
da por Melchor de la Peña, en nombre del Mar
qués del Valle, abido aquí su thenor por rre- 
petido, digo: que todavía en lo de rremitir es
ta cabsa a quien thengo pedido e fazer lo que 
de suso thengo pedido e soplicado, sin em
bargo de las rrazones alegadas en la dicha 
petición, que non son xuredicas nin verda
deras, e satisfaciendo a ellas, digo: que por 
las cabsas que thengo alegado, Vuestra Merced 
non es nin puede ser xuez desta cabsa, nin el 
conoscimiento della le pertenesce, e se a de ver 
e pronunciar non xuez della, e rremitilla co
mo thengo pedido; y el dicho mi parte non co
metió delito nin fizo cosa porque le pueda la 
parte contraria demandar ante Vuestra Merced, 
nin pidiese quenta de lo que fizo mediante Xus- 
ticia e como Xuez e Gobernador por Su Ma- 
gestad e como su Presidente en las Indias en 
la Nueva,-España, de que thiene dado quenta 
e fecho rresidencias; e de aquello solamente 
son xuezes los Señores del Consexo de las 
Indias de Su Magestad; e porquesté el dicho 
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Ñuño de Guzman en esta Córte, a la qual 
vino preso, está detenido en ella por manda
miento de Su Magestad de los del dicho Su 
Consexo de las Indias, con los quales está pen
diente todos sus pleytos e cabsas non puede ser 
competido ante Vuestra Merced; y este es uno de 
los casos que pone la Ley de partida, que non 
pueda ser compelido el que viene a estar en ella, 
mayormente aparte de las cabsas que thengo 
alegadas, porque Vuestra Merced non pueda nin 
deba conoscer desta. Por ende, todavía pido e 
rrequiero a Vuestra Merced, se aya e pronun
cie por non xuez della, e la rremita a los di
chos Señores del Gonsexo de las Indias a quien 
pertenesce el conoscimiento della, como thengo 
pedido; e pídolo por testimonio.—Melchor de 
Vivar.

En Madrid, en dicho dia mes e año, antel 
dicho Señor Alcalde Ronquilllo e por ante mí, 
el dicho López Ruiz, escribano, presentó esta pe
tición Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño 
de Guzman, e pidió lo en ella conthenido; e por 
el dicho Señor Alcalde vista, dixo que abía 
e obo este pleyto por concluso, en el artículo 
que de derecho á lugar a conclusión.

FIN DEL TOMO XXIX.

Tomo XXIX 37
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