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AGI, eScribania 160b, exP. 1, 15711

[1r] Auttos seguidos por d[oñ]a Magdalena de Zuñiga, muger q[u]e fue 
de d[o]n Juan Corttes Caziq[u]e por si como m[adr]e tuttora y Curado-
ra de d[o]n phelipe Corttes su hijo, y de los demas herm[ano]s Contra 
el fiscal de s[u] M[agestad] sobre la posesion de los Yndios, y otras varias 
estancias

[2r] Don felipe cortes governador de la villa e puerto de teguantepeque digo 
que teniendo yo ciertas salinas mias propias que erede de don juan cortes mi 
padre difunto y teniendolas quieta e paçificam[ent]e y con mandamyento 
de anparo de v[ues]tro muy illustre visorrey y don luis de velasco visorrey e 
governador que fue en esta nueva españa juan de salinas v[uest]ro alcalde 
mayor de la d[ic]ha villa de hecho e contra derecho me las quito y despose-
yo e las adjudico a la comunydad de la d[ic]ha villa e pues no es justo que a 
lo susod[ic]ho se de lugar
A v[uest]ra alteza pido y suplico se me mande dar v[uest]ra carta e [roto, 
provision] Real dirigida a don carlos [roto, de çuñyga] v[uest]ro alcalde 
mayor para q[ue] [roto, to]madas e oydas las p[ar]tes brevemente me haga 
justiçia la qual pido y el rreal ofi[ci]o ynploro
En la çiudad de mexico a siete dias del mes de febrero de myll e qui[nient]os 
y sesenta y siete años e estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] au-
diençia Real de la nueva españa en audiençia publica paresçio don felipe de 
arellano y presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron 
que se le de la d[ic]ha prov[ici]on que pide en forma sancho lopez de agurto

[2v] Muy Poderoso señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal 
digo que en el puerto de teguantepeque costa de la mar del sur ay çinco 
salinas de sal la una llamada la salina de teguantepeque e la otra salina de 
los çapotecas y la otra de yztatepeque junta a amatitlan y la otra salinas de 
ystatla del pueblo de yçatlan las quales por derecho son e pertenesçen a su 

1   Dudas de transcripción o de significado: 7v, 110r, 121r, 127v, 132r, 138r, 204v, 260r-v, 
268r, 291r, 295r, 311v, 341v, 403v, 410r, 420v.
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190 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

mag[estad] y dellas se proveen de sal la provinçia de soconosco y de chiapa 
y el obispado [roto, de guaxa]ca por ser como son de gran aprovechamiento 
e abundantes [roto] e un don juan caçique de la d[ic]ha villa de teguantepe-
que que yndevidamente se entro en ellas el qual por ydolatria y sacrificador 
fue punido e castigado y estando en la penitençia por el d[ic]ho delicto mu-
rio e doña madalena muger q[ue] se dezia del susod[ic]ho se conçerto con 
los prinçipales e naturales de la d[ic]ha villa e repartieron entre si las d[ic]
has salinas y se las tienen e detentan desfrutandolas y aprovechando dellas 
no siendo suyas ny les pertenesçiendo
por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido y suplico mande [3r] poner e ponga las 
d[ic]has salinas en v[uest]ra Real corona e mande a los ofiçiales R[ea]les 
las benefiçien y cobren el fruto e aprovechami[ent]o dellas y si nesçesario 
es declare pertenesçer a su magestad convenando a la d[ic]ha doña mag-
dalena prinçipales e naturales a que dexen libremente las d[ic]has salinas a 
su mag[esta]d y en todos los frutos e aprovechamy[ent]os que an llevado e 
podido llevar y llevaren hasta la rreal Restituçion que protesto declarar en 
la prosecuçion de la causa y sobrello pido
otro si a v[uest]ra alt[ez]a pido e suplico a las d[ic]has p[ar]tes que exçivan 
el titulo o titulos que pretenden tener o tienen para las d[ic]has salinas el 
q[ua]l exçivan dentro de un breve termyno con el aperçibimiento nesçesario
otro si a v[uest]ra alt[ez]a pido e sup[li]co me mande dar su enplazamien-
to e provision rreal p[ar]a lo susod[ic]ho e sobre todo just[ici]a pido dotor 
çespedes de cardenas

En la çibdad de mexico a veinte e un dias del mes de ag[ost]o de myll e 
qui[nient]os y sesenta y siete años estando los s[eñore]s presidente e oydo-
res de l[a] audiençia [3v] R[ea]l de la nueva españa en abd[ienci]a publica 
paresçio el dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] presento la 
petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron dar treslado a la otra 
p[ar]te e se le de al d[ic]ho fiscal enplazamy[ent]o que pide

En la villa de teguantepeque desta nueva españa en treinta dias del mes de 
ag[ost]o de mill y quinientos y sesenta e siete años ante el muy mag[nifi]co 
señor don carlos de çuñiga alcalde mayor en esta d[ic]ha villa e provinçia 
por su mag[esta]d paresçio hernando de caravajal estante en esta d[ic]ha 
villa en nonbre de doña madalena de çuñiga viuda muger que fue de don 
juan cortes difunto y la madre de don felipe cortes su hijo e de doña bautista 
[sic] e doña juana sus hijos e por presençia de my el escribano presento una 
rreal provision de su magestad librada de l[a] aud[ienci]a Real desta nue-
va españa firmada de çiertos nonbres de los s[eñore]s presidente e oydores 
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della con el Real sello segun [4r] por ella paresçia el tenor de la qual es este 
que se sigue
don felipe por la graçia de dios rey de las tierras de leon de aragon de las 
dos çiçilias de jerusalen de navarra de granada de toledo de valençia de 
galiçia de mallorcas de sevilla de çerdeñia de cordova de corçega de murçia 
de jaen de los algarves de algezira de gibraltar de las yslas de canaria de 
los yndias yslas e tierra firme del mar oçeano conde de barçelona señor de 
vizcaya e de molina conde de flandres e de tirol ets[eter]a a vos el n[ues]tro 
alcalde mayor de la villa e provinçia del puerto de teguantepeque salvo e 
graçia se padesque ante el nuestro pr[esident]e e oydores de la nuestra au-
diençia y chançilleria Real que Reside en la çiudad de mexico de la nueva 
españa paresçio la p[ar]te de don felipe cortes governador de esta d[ic]ha 
villa del puerto de teguantepeque e por petiçion que presento nos hizo Re-
laçion diz[ien]do [4v] que teniendo como el tenia çiertas salinas suyas pro-
pias por herençia de don juan cortes su padre ya difunto teniendolas quieta 
e paçificamente estando anparado en ellas por les [sic] nuestro visorrey don 
luis de velasco Juan de salinas al[ca]lde mayor que aver sido de esa d[ic]ha 
villa e provinz[i]a de hecho se las avia quitado e desposeido e adjudicadolas 
a la comunydad de esa d[ic]ha villa e que no era justo que a lo susod[ic]ho 
pediese lugar que nos pedia y suplicava fuesemos servidos de mandar se le 
diese nuestra ca[r]ta e provision rreal p[ar]a que en ello se pusiese Remedio 
con just[ici]a o que sobrello proveyesemos como la nuestra merçed fuese lo 
qual visto por los d[ic]hos nuestro pr[esident]e e oydores fue acordado q[ue] 
deviamos mandar dar esta nuestra carta en la d[ic]ha rrazon e nos tuvimos-
lo por bien porq[ue] vos mandamos q[ue] luego q[ue] vos fuere mostrada 
veays lo susod[ic]ho e lo demas que en rrazon a ello vos fuere pedido por 
p[ar]te del d[ic]ho don felipe e llamadas e oydos [5r] las partes a quien to-
care libremente les hazed justiçia de manera que la ayan e alcançen e por 
defeto della no tengan causa de se nos venir ny enbiar a quexar en fagades 
ende al2 por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de çien p[es]os 
de oro para la nuestra camara dada en la çiudad de Mexico a ocho dias del 
mes de hebrero de myll e quinientos y sesenta e siete años el marques de fa-
lçesande3 el dotor çeynos el dotor horozco el liçençiado alonso de hoseguera 
yo sancho lopez de agurto escrivano de camara de l[a] audiençia de la nue-
va españa por su mag[esta]d la fyze escrivir por su mandado con acuerdo 

2   “...no hagáis lo contrario de lo que debéis hacer”.
3   Se refiere al virrey Gastón de Peralta (19 de octubre de 1566 a 14 de abril de 1568), 

quien era Marqués de Falces y conde Santisteban de Lerín.
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de su presidente e oydores Registrada Juan serrano Chançiller Angeles de 
Cabrera

E asi presentada la d[ic]ha Re[laci]on por vision de su mag[esta]d en la ma-
nera q[ue] d[ic]ha es el d[ic]ho señor alcalde mayor la tomo en sus manos e 
la beso e puso sobre su cabeça y dixo que estava puesto de hazer e cumplir lo 
que su mag[esta]d por ella m[an]da syendo tes[tig]os Juan ximenes e diego 
m[art]inez estantes desta villa e fyrmolo don carlos [sic] [5v] Don Carlos de 
çuñiga paso ante my Juan de camargo escrivano de su magestad

En la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] treinta dias del mes de ag[ost]o de 
myll e qui[nient]os e sesenta e siete años a[n]te el muy mag[nifi]co señor 
don carlos de çuñyga al[ca]ld[e] mayor en esta d[ic]ha villa e provinçia por 
su magestad paresçio el d[ic]ho hernando de caravajal estante en esta villa 
en nonbre de doña madalena e de don felipe su hijo e de los demas sus con-
sortes e presento un escrito e curadoria de que en el se haze mynçion e un 
poder el tenor de todo lo qual es esto q[ue] se sigue
Este es un treslado bien e fyelm[ent]e sacado corregido e conçertado con 
una tutela que paresçe fue disçernido por juan de salinas alcalde mayor que 
fue en esta provinçia a doña madalena de cuñyga de don felipe de arellano 
cortes e de don juo[n] bap[tist]a de doña juana sus hijos e de don Juan cor-
tes difunto que paso ante xpo[va]l Rugel escrivano nonbrado el tenor es el 
sig[uient]e
En la villa e puerto de teguantepeq[ue] [6r] desta nueva españa en honze 
dias del mes de otubre de myll e qui[nient]os y sesenta e quatro años ante 
el muy mag[nifi]co señor juan de Salinas al[ca]ld[e] mayor desta d[ic]ha 
villa puerto e jurisdiçion y subjeto por su mag[esta]d y en presençia de my 
xp[cristob]al Rugel escrivano nonbrado e de su juzgado e de los tes[tig]os 
de yuso escriptos paresçio presente doña madalena de cuñyga yndia biuda 
muger q[ue] fue de don juan cortes yndio caçique de la d[ic]ha villa ya di-
funto que aya gloria e mediante juan gomez ynterprete del juzgado del d[ic]
ho señor alcalde mayor nonbrado e jurado en forma de derecho dixo que 
podia aver dos años poco mas o menos q[ue]l d[ic]ho don juo[n] cortes su 
marido falleçio e que quedaron por sus hijos ligitimos e juntamente herede-
ros don felipe e don xp[ob]al e doña juana menores de hedad y de catorze 
años los varones e la d[ic]ha doña juana de dies meses poco mas o menos los 
quales mostro e paresçieron ante el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor e por ante 
my el d[ic]ho escrivano estos yuso escriptos pares[6v]çieron por su aspecto 
ser la d[ic]ha doña juana de hasta dies años y el d[ic]ho don felipe cortes de 
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siete o ocho años y el d[ic]ho don xp[ob]al de dos años poco mas o menos 
e que por ser de la d[ic]ha hedad los d[ic]hos sus hijos le pertenesçe de d[e]
r[ech]o la tutela dellos e la quiere e açepta pidio mediante la d[ic]ha lengua 
al d[ic]ho s[eñ]or alcalde mayor por el mejor rremedio que de d[e]r[ech]
o aya lugar que le encarguen della y que esta presta de hazer el juramento 
e cauçion e dar las fianças que es obligada e pidio just[ici]a e ynploro en 
lo nesçesario el ofi[ci]o del señor alcalde mayor e porque la susod[ic]ha no 
sabia escrivir firmolo por ella el d[ic]ho ynterpetre tes[tig]os que estavan 
presentes a lo que d[ic]ho es juan alonso e myguel de tonijas e josepe de 
salinas estantes en esta d[ic]ha villa juan gomes ante my xp[ob]al Rugel 
escrivano nonbrado
E luego el d[ic]ho señor al[ca]ld[e] mayor aviendo visto lo pedido por la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga viuda mediante lengua del d[ic]ho ynter-
petre dixo que atento que hera ynformado el constava que en la susod[ic]
ha doña madalena [7r] de çuñiga concurren las calidades que convienen 
para el poder desçernyr la d[ic]ha tutela le mando que hiziese el juramen-
to e obligaçion e que le de las fianças ques obligada e que hara en el caso 
just[ici]a tes[tig]o los d[ic]hos y el d[ic]ho señor alcalde mayor lo firmo juan 
de salinas ante my xp[ob]al Rugel escrivano nonbrado
E luego la d[ic]ha doña madalena en cumplimy[ent]o de lo que por el señor 
al[ca]ld[e] mayor le fue pedido dixo que estava presta de se hazer obligar e 
dar fianças bastantes e hazer el d[ic]ho juramento e juro por dios e por sa[n]
ta maria e por las palabras de los santos quatro evangelicos e por la señal de 
la cruz en que corporalmente paso los dedos de su mano derecha en la cruz 
de la vara del d[ic]ho señor alcalde mayor so cargo del q[ua]l prometio de 
usar del d[ic]ho cargo de tutora de los d[ic]hos sus hijos fiel e diligentemen-
te e donde qyera q[ue] viere su proselo [sic] allegara e apartara su daño e 
hara ynventario solene de los bienes de los d[ic]hos sus hijos e dellos e de lo 
mul[7v]tiplicado dara buena quenta con pago y en lo que conviviere tomara 
consejo de letrado e no dexara sus pleitos e causas yndefensas y en todo hara 
como buena tutora e si por su culpa o negligençia algun daño le vinyere a 
los d[ic]hos sus hijos e a sus bienes lo pagara e rrenuncie expresamente el 
benefi[ci]o del (veltaño) y el derecho que las leyes dan a las mugeres para 
que no se puedan obligar e las segundas nunçias de que fue avisada por 
my el d[ic]ho escriv[an]o y prometio si casare o entrare en rreligion ante 
que lo haga honorificara al d[ic]ho señor al[ca]ld[e] mayor o a otro jues 
conpetente para que de nuevo de tutora los d[ic]hos sus hijos e para q[ue] 
guardara e cumplira todo lo que d[ic]ho es e cada una cosa e parte dello 
dio por sus fiadores a don p[edr]o pymentel yndio governador desta d[ic]
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ha villa e su subjeto e a don graviel cortes e a don luis de velasco e a marcos 
graviel yndios prinçipales desta d[ic]ha villa questavan presentes los quales 
todos [8r] juntos e cada uno por si dixeron q[ue] avian oydo y entendido la 
capçion e juramento que la d[ic]ha doña madalena de çuñyga avia hecho 
e que se constituyan e constituyeron por sus fiadores ansi como si fuesen 
prinçipales deudores e sin que contra ellos ny sus bienes se haga escurçion 
ny diligençias de mancomund e a boz de uno e cada uno dellos por si e por 
el todo Renun[cia]do como renunçiaron la ley de duobus rreys de bendi 
[dos cosas de venta] y el autentica Presente de fide jus oribus [derecho oral] 
y el benefi[ci]o de la escurçion e se obligaron a todo lo que la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga se obligo e juro e juraron q[ue] lo avian aqui por rrepe-
tido e para lo ansi cumplir obligaron a d[ic]ha doña madalena e los d[ic]hos 
todo juntos e cada uno por sy la menoria de que p[o]r su mag[estad] le es 
dada de que se puedan aprovechar e por ser ynorantes de semejantes tratos 
e fuerças porque de todo lo susod[ic]ho e de cada uno a cosa e parte dello 
bas[8v]tantemente por el d[ic]ho señor alcalde mayor mediante la d[ic]ha 
lengua e por my el d[ic]ho escrivano fueron advertidos e avisados e dixeron 
q[ue] cumplirian todo lo que d[ic]ho es e dieron poder a las justiçias de su 
mag[estad] para la execuçion como de suya pasada en cosa juzgada e rre-
nunçiaron todas e qualesq[uie]r leyes que en su favor hablan en espeçial la 
que dize que general rrenun[cia]çion ff[ech]a non vala e los d[ic]hos fiado-
res lo firmaron de sus nonbres siendo presentes por tes[tig]os juan alonso e 
myguel de toniga e josepe de salinas e porque la d[ic]ha doña madalena no 
supo escrivir lo firmo el d[ic]ho ynterpetre don pedro pimentel don luis de 
velasco marcos graviel arruego e por t[estig]os juan gomes juan de salinas 
ante my xp[crist]oval Rugel escrivano nonbr[a]do
E despues de lo susod[ic]ho en esta d[ic]ha villa e puerto dia mes e año 
susod[ic]ho aviendo visto el señor alcalde mayor el juramento e obligaçion 
[9r] e fyança dada por la d[ic]ha doña madalena de çuñyga viuda dixo que 
disçernya e discernyo el d[ic]ho cargo de tutora de los d[ic]hos don felipe e 
don xp[cristov]al e doña juana sus hijos menores a la d[ic]ha doña madale-
na su madre e a ella e a la persona o personas que estableçiere por procu-
radores dieron poder cunplido libre e llenero bastante pague en nonbre de 
los d[ic]hos menores pueda de mandar rreçibir e cobrar qualesquier mara-
vedis e otras costas q[ue] le son o fueren deudas en qualquier manera o por 
q[ua]lquier causa titulo e de lo q[ue] rresçibiere e cobrare pueda dar ca[r]
tas de pago e de finiquito e de lasto pidiendo las auçiones de los d[ic]hos 
menores las quales valgan y sean bastantes e sino fuere la paga ante escri-
vano otorguese por contento e rrenunçie la exepçion de la pecunya e leyes 
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de la prueva e paga e para que pueda arrendar qualesquier bienes rrayzes 
[9v] de los d[ic]hos menores a las personas e por el tienpo q[ue] quisiere e 
ypotecarlos para la seguridad dellos por espeçial obligaçion e ypoteca e para 
que generalmente en qualesquier pleitos çiviles e crimynal que los d[ic]hos 
menores tienen y tuvieren demandando e defendiendo pueda paresçer a[n]
te su mag[estad] e ante otros qualesquier juezes e justiçias de qualesquier 
fuero e juridiçion que sean e hazer e poner qualesquier demandas pedi-
myentos de calunia e deçisorio e y[n] liten4 e diferirlos en las otras personas 
e concluir e presentar t[estig]os e provanças e escrituras e otro genero de 
prueva e consentir qualesq[uie]r sentençias ynterlocutorias e difinytivas e 
apelar e suplicar dellas e para poner qualesquier rrecusaçiones y escusas 
tachas5 y objetos e jurarlas e despues si quisieren apartarse dellas e para dar 
e jurar las tales y sacar e rreçibir qualesq[uie]r escript[ur]as [10r] e tomar e 
aprehender qualesq[uie]r poseçiones y en efeto hazer todo aquello que los 
d[ic]hos menores siendo de cumplida edad podian aunq[ue] sean cosas de 
calidad q[ue] rrequieran mas espeçial poder el qual dixo q[ue] le dava e 
dio e deçirmy[ent]o e a los que estableçiere por procuradores con libre e 
general admynistr[aci]on y con sus ynçidençias y dependençias y en lo que 
esta d[ic]ho e lo que para ello se hiziere dixo que ynterponya e ynterpuso 
su autoridad e decreto judiçial para la validaçion de fuerça dello e de cada 
una cosa e parte dello e obligo como mejor pudo los bienes de los d[ic]hos 
menores para que se cunplira e firmolo de su nonbre siendo presentes por 
t[estig]os los d[ic]hos Juan de salinas ante my xpto[ba]l Rugel escrivano 
e xpto[ba]l Rugel escri[van]o del juzgado desta d[ic]ha villa e por el muy 
magnyfico señor Juan de salinas alcalde mayor por su mag[estad] lo fyze 
escribir segun d[ic]ho es e dello doy ffee por ende lo firme de my nonbre 
juntamente con el señor alcalde mayor e va segun lo es de costunbre Juan de 
salinas [10v] en testimonio de verdad Xpto[ba]l Rugel escrivano
f[ec]ho y sacado corregido y conçertado fue este d[ic]ho treslado con su ori-
ginal en la villa de teguantepeque a veinte y tres dias del mes de set[iembr]
e de myll e quinientos y sesenta y siete años e fueron t[estig]os a lo ver 
sacar corregir y conçertar Juan mançano alonso de caravajal y hernando 
de caravajal estantes en esta d[ic]ha villa y en fee dello yo Juan de camar-
go escriv[an]o de su mag[estad] fize aqui este my signo que es a tal en 
testim[oni]o de verdad Juan de camargo escri[van]o de su mag[estad]

4   Véase Boyd-Bowman (1971 : 280, “dicisoria”) para la misma fórmula.
5   Motivo legal para desestimar en un pleito la declaración de un testigo.
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[En el margen: poder] En la villa de teguantepeq[ue] desta nueva españa en 
veinte y seis dias del mes de agosto de myll e qui[nient]os y sesenta e siete 
años ante el muy mag[nifi]co señor don carlos de çuñyga al[ca]ld[e] mayor 
en esta d[ic]ha villa e provinçia y en presençia de my el escrivano e tes[tig]
o de yuso escrito paresçio presente doña madalena de çuñyga viuda muger 
que fue de don juan cortes caçique e governador q[ue] fue en esta [11r] 
provinçia e por lengua de juan mançano ynterpetre del jusgado del s[eño]r 
alcalde mayor nonbr[a]do e jurado dixo que pedia e pidio liçençia al d[ic]
ho señor alcalde mayor que esta presente para dar poder por si y en nonbre 
de don felipe e don juo[n] bap[tist]a e doña ju[an]a sus hijos menores por 
virtud de la tutela e q[ue] dellos t[ien]e disçernida por juan de salinas al-
calde mayor que fue en esta d[ic]ha provinçia por ante xp[cristob]al Rugel 
su es[criba]no de la qual hizo demostraçion a hernando de caravajal vez[i]
no desta d[ic]ha villa para q[ue] por ella y en el d[ic]ho nonbre el d[ic]ho 
caravajal siga los p[lei]tos que qyere mover e tienen ansi tocantes a las sali-
nas desta jurisdiçion e termynos desta villa e provinçia como para los p[lei]
tos e demandas que quiere ponder a los ofiçiales y comunydad desta d[ic]
ha villa e a otros particulares y çerca de las huertas e frutales e a otras cossas 
q[ue] lo an sido quitadas por el d[ic]ho juan de salinas e ansimysmo para 
todos los demas pleitos [11v] que se le siguieren e movieren porque dixo 
por la d[ic]ha lengua que el d[ic]ho hernando de caravajal es persona abil 
e de toda confyança para que por ella y sus hijos siga los d[ic]hos pleitos 
e ansi lo dixo e pidio por la d[ic]ha lengua e justiçia e aviendo el d[ic]ho 
señor al[ca]ld[e] mayor lo que por ella el d[ic]ho juan mançano ynterpetre 
en la lengua çapoteca dixo aver d[ic]ho la d[ic]ha doña madalena y dadolo 
a entender para el effeto que la pide e para que el d[ic]ho hernando de ca-
ravajal siga los d[ic]hos sus pleitos y el d[ic]ho ynterpetre dixo que la d[ic]
ha doña madalena açeptava e açeto la d[ic]ha liçençia segun por el d[ic]ho 
señor alcalde mayor le es dada e dixo que usando della dava e dio su poder 
cumplido libre e llenero bastante tal qual de derecho en tal caso se rrequie-
re y ella lo puede e deve dar e otorgar e derecho mas puede e deve valer 
por si e por los d[ic]hos sus hijos menores al d[ic]ho her[nan]do [12r] de 
caravajal estante en esta d[ic]ha villa que esta presente espeçialmente para 
que por ella y en su n[ombr]e y en nonbre de los d[ic]hos menores pueda 
pedir e pida a quien a su d[e]r[ech]o convenga ante su mag[estad] e ante sus 
justiçias se le den y entreguen las dies salinas de coger sal que tiene en ter-
mynos desta juridiçion e villa e provinçia de teguantepeque pues de derecho 
pertenesçe a don felipe cortes e a don juan bap[tis]ta e doña juana sus hijos 
e hijas q[ue] son de don juan cortes su marido defunto e sobrellas e lo dello 
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dependiente poner demanda al governador e alcaldes e Regidores e ofiçiales 
desta d[ic]ha villa e provinçia e seguir los d[ic]hos pleitos en todos grados e 
ynstançias hasta les difinyr e acabar e sobrello fazer los autos e diligençias 
e presentaçiones de tes[tig]os y escritos y escrituras e provanças e todo otro 
genero de prueva e pedir [12v] e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias 
e difinytivas e consintirlas e apelallas y seguir el [sic] apelaçion y suplicaçion 
a donde convenga e poner sospecha en juezes e escrivanos e los Recusar e 
hazer en my anyma los juramentos de caluñia e deçisorio nescesarios sien-
do con verdad en el d[ic]ho my nonbre e de los d[ic]hos menores mys hijos 
e pedir e sacar de poder de qualesquier escrivanos e otras personas todos 
los proçesos escripturas q[ue] a my e a los d[ic]hos mys hijos menores con-
vengan e pedir se junten con las ynformaçiones que en el d[ic]ho nuestro 
nonbre hiziere desir para que conste a su mag[estad] de nuestra justiçia e 
antigua poseçion e por pedir que tenemos de las d[ic]has diez salinas e yn-
formaçiones sacar treslado del es siendo nesçesario e las llevar en publica 
forma e presentallos ante su magestad e a donde mas convengan e para que 
podais eligir un procurador [13r] dos o mas e los Revocar y eligir otros de 
nuevo que para ello e lo dello dependiente os doy este d[ic]ho poder por 
my e en el d[ic]ho nonbre con sus ynçidençias e dependençias anexidades 
e conexidades e con libre e general admynistraçion y entera facultad e vos 
rrelevo a vos e a los por vos sostitutos de toda carga de satisfaçion e fiaduria 
e causion sola clausula de judicum systi judicatun solvi con los demas clau-
sulas en derecho acostunbradas e p[ar]a aver por firme este poder e lo que 
por virtud del fuere ff[ech]o obligo my persona e bienes avidos e por aver 
e las personas e bienes de los d[ic]hos menores e doy poder cunplido a las 
justiçias de su mag[estad] para el cumplimy[ent]o dello en testimonio de 
lo q[ua]l otorgue esta carta ante el presente escrivano e t[estig]os de yuso 
escriptos que fue ff[ech]o en la villa de teguantepeque el d[ic]ho dia mes e 
año d[ic]ho[s] t[estig]os que fueron presentes [13v] a lo que d[ic]ho es anto-
nio Ruiz e baltasar de contreras e Rodrigo brizeño estantes en esta d[ic]ha 
villa e porque la d[ic]ha doña madalena otorgante a quien yo el escriv[an]
o doy fee que conozco dixo que no sabe firmar a su rruego firmo por ella el 
d[ic]ho baltasar de contreras y el d[ic]ho señor alcalde mayor dixo que yn-
terponya e ynterpusso su autoridad e decreto judiçial tanto quanto puede e 
con derecho debe en esta escrip[tur]a para q[ue] valga en jur[amen]to e fu-
era del e firmolo don carlos de çuñyga Juan mançano baltasar de contreras 
paso ante my Juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad]
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Muy mag[nifi]co señor hernando de carvajal estante en esta villa de tegu-
antepeque en n[ombr]e de doña madalena de cuñyga viuda muger que fue 
de don Juan cortes caçique e governador que fue desta villa e provi[nci]a de 
teguantepeque y en n[ombr]e de don felipe cortes su hijo mayor ligitimo e 
de los demas sus hijos Juo[n] bautista e doña Juana de los [14r] quales la d[ic]
ha Doña madalena de çuñyga es tutor e curadora como consta por la tutela 
q[ue] dellos tiene disçernyda por Juan de Salinas alcalde mayor q[ue] fue en 
esta villa e provinçia por ante Xp[cristob]al Rugel escrivano de la qual ante 
V[uestra] m[erce]d hago presen[taci]on e digo que pongo a açion e deman-
da en la mejor via e forma que puedo e de derecho devo premysas de las 
solemydades de derecho a don graviel cortes governador e a don diego de 
tapia e marcos Graviel alcaldes hordinarios e a don luis de velasco e p[edr]
o cano e a don m[art]in de guzman Regidores desta d[ic]ha villa que al 
presente son por si y en nonbre de la comunydad desta d[ic]ha vi[ll]a e pro-
vinçia e digo que el d[ic]ho don juan marido de la d[ic]ha doña madalena e 
padre de los d[ic]hos don felipe e don juan bautista e doña juana poseyeron 
e tuvieron por suyas e como suyas sin contradiçion de persona alguna todo 
[14v] el tienpo q[ue]l d[ic]ho don juan vivio las salinas de coger sal siguien-
tes poçonala nochiztitla canauhtla ayotla chomytlan acaynpitlan, çiçicatztla 
quauhtlamani pachutitlan amatitlan las q[ua]les estan junto a la mar del sur 
y otras junto a la laguna termy[n]o todo desta d[ic]ha villa e jur[isdici]on 
que puede aver desta d[ic]ha villa a ellas e a cada una dellas por la parte mas 
desviada quatro leguas las quales d[ic]has salinas el d[ic]ho don juan tuvo e 
poseyo mas de quarenta años y antes dellas tuvieron e poseyeron sus padres 
yzquiauhuytl y quetzalcoatl e antes dellos sus padres aguelos del d[ic]ho don 
juan que se llamavan ecaquiahuitl e pioscache los quales padres e aguelos 
del d[ic]ho don juan poseyeron las d[ic]has dies salinas de coger sal çerca 
de la mar del sur e de la laguna mas de dies e veinte e treinta e quarenta e 
çinquenta e sese[n]ta y çiento e çiento e çinquenta e mas años e desta parte 
e mas t[iem]po e tanto que no ay memoria [15r] de honbres en contr[ari]o 
ansi en el tiempo de la ynfidelidad de los susod[ic]hos aguelos e padres del 
d[ic]ho don juan como en el t[iem]po que el d[ic]ho don juan vivio en el 
conosçimiento de dios n[uest]ro señor de su santa fee catolica e dezir pues 
que el d[ic]ho don juan cortes murio por malquerençia q[ue] juo[n] de sa-
linas alcalde mayor que a la sazon hera en esta villa e provinçia tuvo a la 
d[ic]ha doña madalena e a los d[ic]hos don felipe e don juan bap[tis]ta e 
doña juana sus hijos de la d[ic]ha doña madalena e del d[ic]ho don juo[n] 
cortes e por conplazer a los d[ic]hos don graviel governador e los d[ic]hos 
alcaldes e Regidores de hecho e contra derecho desposeyo a los d[ic]hos mys 
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p[ar]tes de todas las d[ic]has salinas metiendo a los susod[ic]hos en el uso 
e aprovechamy[ent]o dellas aviendo los d[ic]hos aguelos e padres del d[ic]
ho don juan cortes tenido e poseido las d[ic]has salinas mucho t[iem]po e 
despues dellos el d[ic]ho don Juo[n] cortes su ñeto e hijo e aviendolos gana-
do los susod[ic]hos en las guerras [15v] a ynfyles e desde el t[iem]po de la 
ynfidelidad de los d[ic]hos sus aguelos e padres en lo q[ua]l los d[ic]hos mys 
partes an Reçibidos e Reçiben notorio daño y agravio como en el d[ic]ho 
su nombre lo protesto pedir alegar e provar en la prosecuçion desta causa 
e ansi pongo la d[ic]ha demanda en la mejor forma que al derecho de mys 
partes conviene contra los d[ic]hos governador alcaldes e Regidores por si y 
en nombre de su comunydad
Por tanto a v[uest]ra m[erce]d pido mande meter e anparar en la poses[i]on 
de las d[ic]has dies salinas de coger sal a los d[ic]hos mys partes e no con-
sienta q[ue] dello sean despojados pues esta claro q[ue] fueron e son suyas 
sin tener otra persona alguna a ellos derecho e ansi lo pido las vezes q[ue] 
devo e soy obligado e justiçia y en lo nesçes[ari]o el ofi[ci]o de v[uestra] 
m[erce]d ynploro y costas e pido e protesto e si otra demanda es nesçesaria 
quella pongo e hago con dia mes e año e las demas solemidades en derecho 
nesçesarias hernando de caravajal
E ansi estando el d[ic]ho escripto en la manera que d[ic]ho es el d[ic]ho 
s[eño]r alcalde mayor mando dar tr[asla]do [16r] a la otra p[ar]te e que 
rresponda de lo q[ue] viere que le conviere dentro del termy[n]o de la ley e 
ansi lo proveyo e mando e firmolo de su nonbre don carlos de çunyga ante 
my Jhoan de camargo vez[in]o escri[ba]no de su mag[estad]

[En el margen; not[ificaci]on] En la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] desta 
nueva españa treinta dias del mes de ag[ost]o de myll e quinientos y sesenta 
y siete años yo Juan de camargo escrivano de su mag[estad] doy fee que por 
lengua de juan mançano vez[in]o desta d[ic]ha villa ynterpetre del juzgado 
del d[ic]ho señor alcalde mayor nonbrado e jurado notifique todo el efeto 
de la demanda contenida en este pliego a don diego de tapia e a marcos 
de Graviel al[ca]ldes hordinarios e a don luis de v[ela]sco e p[edr]o caro e 
domyngo [sic: Martín] de Guzman Regidores desta d[ic]ha villa por lo que 
a ellos toca e a su comunydad e nat[ur]ales desta d[ic]ha villa en sus perso-
nas e por la d[ic]ha lengua les aperçibi e hize saber todo lo en ella conteny-
do y dixeron por la d[ic]ha lengua q[ue] lo disen e que Responderan [16v] 
tes[tig]os luis de laloa teny[ent]e e Jhoan ximenez estantes en esta villa ante 
my jhoan de camargo escriv[an]o de su mag[estad]
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En la villa de teguantepeque a ocho dias del mes de setienbre de myll e 
qui[nient]os y sesenta e siete años yo juan de camargo escrivano de su 
mag[estad] doy fee que ley e notifique la demanda de atras presentada por 
parte de doña madalena e don felipe e consortes sus hijos e lo a ella proveido 
por el s[eño]r al[ca]lde mayor como en ello se contiene a don graviel cortes 
governador desta d[ic]ha villa en su persona la qual notifficaçion le hize por 
lengua de Di[e]g[o] m[artin]es yndio ladino de lengua çapoteca y española 
e por la d[ic]ha lengua el d[ic]ho don graviel dixo q[ue] lo oye [mancha] 
testigos alonso mexia de la pena e Juo[n] Rostablero e myguel de torrijas 
estantes en esta d[ic]ha villa paso ante my juan de camargo escrivano de su 
mag[estad]

En al villa de teguantepeque a veinte dias del mes de set[ienbr]e de myll e 
qui[niento]s y sesenta e siete años ante el muy magnifico senor don carlos 
de çuñyga alcalde mayor [17r] En esta villa e provinçia por su mag[estad] 
y ante my juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad] paresçio pres[ent]
e hernando de caravajal en n[ombr]e de los ynfraescriptos sus partes e pre-
sento el escrito siguiente
Muy mag[nifi]co señor hernando de caravajal en n[ombr]e de doña mada-
lena de çuñyga y don felipe cortes sus hijos e de los demas sus consortes e 
por virtud del poder que de los susod[ic]hos ante v[uestra] m[erce]d tengo 
presentado digo q[ue] la demanda que puse en el d[ic]ho nonbre a don 
graviel cortes governador y a don diego de tapia e marcos graviel alcaldes 
e don luis de velasco e don martin de Guzman e pedro cano Regidores 
desta d[ic]ha villa por si e por su comunydad e demas prinçipales e natu-
rales desta d[ic]ha villa e provinçia les fue notificado en sus personas sobre 
lo tocante las salinas y el termy[n]o en que avian de Responder conforme 
a la ley le es pasado e muchos dias mas por lo qual an quedado confyessos 
en todo lo contenydo en my [17v] demanda por lo qual consta estar clara 
my justiçia y ser de la d[ic]ha my p[art]e las d[ic]has salinas poçonala no-
chiztitlan canauhtla. cayotlan. chonitlan. acaynpitlan çiçicastla auhuitlama-
ni pachutitlan amatitlan segun que lo tengo pedido y a de ser preferida e 
metida e anparada en la poseçion de todas ellas A V[uestr]a m[erce]d pido 
ansi los pronunçie e declare e negandolo perjudiçia e si es nesçesario niego y 
concluyo e pido ser rresçibido a prueva e pido lo pedido e Just[ici]a y costas 
protesto e p[ar]a ello Ets[eter]a her[nan]do de caravajal
E ansi presentado el d[ic]ho escripto en la manera q[ue] d[ic]ho es el d[ic]
ho señor alcalde mayor dixo q[ue] declarava e declaro por confiessos en la 
d[ic]ha demanda a los d[ic]hos don graviel governador e a don diego de ta-
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pia e marcos graviel al[ca]ldes e don luis de velasco e m[ar]tyn de guzman 
e p[edr]o Caro rregidores desta d[ic]ha villa atento a que no respondieron 
a la d[ic]ha demanda presentada por el d[ic]ho hernando de caravajal en 
t[iem]po e mando dar treslado destos escriptos a los d[ic]hos governador e 
al[ca]ldes [18r] e Regidores p[ar]a que dentro el terçero dia aleguen lo q[ue] 
viere q[ue] los conviene con aperçibimiento que pasado el termyno se rreci-
bira la causa a prueva e ansi lo proveyo e mando e paso en haz de los d[ic]
hos governador alcaldes e Regidores a quien [sic] yo el escrivano por lengua 
de juan mançano ynterpetre del juzgado del señor alcalde mayor e p[ar]a 
ello jurado se lo notifique en sus personas los quales por la d[ic]ha lengua 
dixeren q[ue] Renunçian el termyno e nyegan lo perjudiçial e concluyen e 
piden ser rrecibidos a prueva t[estig]os di[eg]o martines e alonso mexia de 
la pena e miguel de torrija estantes en esta villa don carlos de Çuñyga Juan 
mançano, paso ante my juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: sen[tenci]a de pu[blic]a] (fa)llo que devo de Resçibir e Resçi-
bo a anbas las d[ic]has p[ar]tes conjuntamente a la prueva de lo por ellos 
alegado e provado que a cada uno de las d[ic]has p[ar]tes les pueda e deva 
aprovechar [18v] sacuo jure ynpertinençion et nonas my tendorun para la 
q[ua]l provecho e les doy e asigno termino de nueve dias dentro de los qua-
les cada una de las d[ic]has p[ar]tes traiga e presente los tes[tig]os de que 
se piensa aprovechar e çito a las partes en forma se hallen presentes aver 
presenta jurar y conosçer los tes[tig]os que la una parte presentare contra la 
otra y la otra contra la otra con aperçibimiento en forma e protestamy[ent]
os juzgando ansi lo pronunçio e m[an]do don carlos de cuñyga
Dada e pronunçiada fue la d[ic]ha sentençia de arriba por el muy mag[nifi]
co señor don Carlos de çuñyga alcalde mayor en esta villa de teguantepeque 
a veinte dias del mes de setienbre de myll e quinientos e sesenta e siete años 
en presençia del d[ic]ho don graviel cortes governador e don diego de tapia 
e marcos graviel alcaldes e don luis de velasco e don m[art]yn de guzman e 
p[edr]o cano Regidores a quien por my el d[ic]ho escri[van]o les fue noti-
ficado al her[nan]do de ca[19r]vajal e por lengua de juan mançano ynter-
petre a los d[ic]hos governador e al[ca]ldes e regidores en sus personas los 
quales todos e cada uno dellos dixeron que lo dan por vien e siendo çitados 
en forma siendo t[estig]os françisco de medina e baltasar de contreras e 
Juan ximenez estantes en esta d[ic]ha villa paso ante mi Juan camargo escri-
v[an]o de su mag[estad]
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Por las preguntas sigui[ent]es e por cada una dellas sean preguntados e 
desamynados [sic] los t[estig]os que son e fueren presentados por p[ar]te 
de doña madalena de çuñyga viuda muger q[ue] fue de don Juan cortes 
caçique e Gov[ernad]or que fue desta villa e prov[inci]a por si y en nonbre 
de don felipe cortes e de don Jhoan bap[tis]ta e doña Juana sus hijos e del 
d[ic]ho don Juan su marido e padre sobre el pleito que trata con don gra-
viel cortes governador don diego de tapia e marcos Graviel alcaldes e don 
luis [19v] de velasco e don martin de Guzman e pedro cano Regidores de la 
d[ic]ha villa sobre las salinas poçonanlan. nozchiztitlan. canachtla. ayotlan. 
chonytlan. acaynpatlan. çiçicatztla. cuahutlamani. pachutltlan amatlitlan 
que le piden

1. lo primero sean preguntado si conosçen a las partes y si conosçieron a 
ecaquiahuitl y pioxicache su muger aguelos del d[ic]ho don juan cor-
tes y a yzquiautl y quetzalcoatl su muger padres de d[ic]ho don juan 
cortes o despues dellos a el d[ic]ho don juan cortes y conosçen a juan de 
salinas al[ca]l[d]e mayor que fue en esta provinçia digan lo que saben e 
si tienen not[ici]a de las salinas sobre que es este pleito

2. yten si saben e creen que en el t[ie]mpo de la ynfidelidad de los d[ic]hos 
aguelos y padres del d[ic]ho don juan e en el tienpo de su conosçim[ient]
o de la santa fee catolica antes e despues que se convirtio sienpre po-
seyeron e tuvieron por suyas e como suyas sin contrad[ici]on [20r] de 
persona alguna todas las d[ic]has dies salinas de coger sal como s[eñore]
s que fueron dellas por les aver conquestado e ganado a otros ynfieles 
digan lo que saben

3. yten si saben e creen que juan de salinas alcalde mayor que fue en esta 
provinçia por odio e mala voluntad que tuvo a la d[ic]ha doña madale-
na y sus hijos e por ser como hera tan amygo yntimo del d[ic]ho gov[er-
nad]or e demas ofiçiales e por acudir a su voluntad de hecho e contra 
just[ici]a desposeyo al d[ic]ho doña madalena e sus hijos de las d[ic]has 
salinas digan lo que saben

4. yten si saben e creen que todo lo susod[ic]ho es publica voz e fama
Yten pido se rresçiba juramento en forma de derecho de los d[ic]hos 
don graviel cortes governador e de los d[ic]hos al[ca]ldes e Regidores 
partes contrarias e declaren por el tenor de las preguntas deste ynter-
rogatorio las quales les pongo por posiçiones negando e consegando 
conforme a la ley sola pena della y ansi lo pido yo hernando [20v] de 
caravajal en el d[ic]ho nonbre hernando de caravajal
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En la villa de teguantepeque desta nueva españa a veinte e dos dias del 
mes de set[iembr]e de myll e quinientos y sesenta e siete años ante el 
muy mag[nifi]co señor don carlos de çuñyga alcalde mayor en esta villa e 
prov[inçi]a por su mag[estad] y en presençia de my Juo[n] de camargo es-
crivano de su mag[estad] paresçio presente hernando de caravajal en non-
bre de doña madalena de çuñyga viuda e don felipe e don juo[n] bap[tist]
a e de doña Juana sus hijos e presento el ynterrogatorio atras contenido e 
pidio se exsamynen por ellos tes[tig]os que presentare e pidio lo demas que 
en el se q[ontien]e
E visto lo susod[ic]ho por el d[ic]ho señor alcalde mayor dixo que lo avia 
e ovo por presentado e m[anda]do que presente los tes[tig]os de que se 
entiende aprovechar que el esta presto de les Reçibir sus d[ic]hos e m[an]
do que los d[ic]hos don graviel cortes gov[erna]dor e don diego de tapia 
e marcos Graviel alcaldes e los demas Regidores [21r] p[ar]tes contrarias 
juren e declaren todo lo contenido en el d[ic]ho ynterrogatorio negando o 
consegando conforme a la ley e so la pena della e ansi lo proveyo e mando 
todo lo q[ua]l paso en haz de las p[ar]tes e por lengua de juan mançano 
ynterpetre del juzgado del d[ic]ho señor al[ca]lde mayor les fue declarado 
todo lo susod[ic]ho e yo el d[ic]ho [e]scry[ban]o por la d[ic]ha lengua e lo 
notifique en sus personas y cada uno por lo quello toca dixeron que estan 
prestos de lo cumplir siendo tes[tig]os luis de laloa e baltasar de contreras 
estantes en esta villa don carlos de çuñyga Juan mançano paso ante my Juan 
de camargo [e]scry[ban]o de su mag[estad]

En la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] a veinte e dos dias del mes de setien-
bre de myll e qui[nient]os y sesenta e siete años el d[ic]ho hernando de ca-
ravajal en el d[ic]ho nonbre de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y don 
felipe e demas consortes mis partes ante el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor 
y en presençia de my Juan de camargo escrivano de su magestad presento 
a diego garçia [21v] e domyngo peres e x[rist]o[ba]l peres quela e marcos 
graviel e fran[cis]co peres yndios v[ezin]os desta villa de teguantepeque e 
don graviel de caravajal governador del pu[ebl]o de guamelula e a don 
diego fernandes e juo[n] peres prinçipales e naturales del pueblo de nexa-
pa los quales e cada uno dellos que estavan presentes mediante lengua de 
juan mançano ynterprete jurarron a dios e a la cruz en forma de derecho 
e prometieron de dezir la verdad ante my juan de camargo escribano de su 
mag[esta]d
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Provança que haze doña madalena de çuñyga viuda por si e por sus hijos 
contra los yndios Governador alcaldes e Regidores desta villa e provinçia 
sobre las dies salinas que le fueron quitadas que estan en termyno de tegu-
antepeque
t[estimoni]o del d[ic]ho don graviel de caravajal governador del pu[ebl]
o de guamelula yndio prinçipal v[ecin]o del d[ic]ho pueblo t[estig]o pre-
sentado en esta causa por el d[ic]ho her[nan]do de caravajal en el d[ic]ho 
nonbre [22r] de doña madalena de çuñyga viuda muger que fue de don juan 
cortes difunto e de don felipe cortes e don Juan bautista e doña Juana sus 
hijos aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o y siendo preguntado por las 
preguntas generales de of[ici]o e por las del ynterrogatorio dixo e declaro lo 
siguiente por lengua de Juan mançano ynterpetre jurado
I A la primera pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio dixo que este t[estig]o 
conosçe de presente a don[a] madalena de çuñyga viuda e conosçio a don 
juan cortes su marido que es ya difunto e sabe que fueron casados e velados 
segun orden de la sa[n]ta madre yglessia e que durante el matrim[on]yo 
ovieron por sus hijos a los d[ic]hos don felipe cortes e a don Juan bap[tis]
ta y doña Juana los quales les vio criar como a sus hijos e no ay otra cossa 
en contrario y si la uvi[er]a este t[estig]o lo supiera e no pudiera ser m[en]
os por el trato e conver[saci]on que con ellos tuvo e tiene de presente con 
los [22v] que agora biven y ansimysmo conosçio a juo[n] de salinas alcal-
de mayor que fue desta provinçia y que a los demas governador alcaldes e 
Regidores yndios partes contrarias este t[estig]o conosçe muy bien e a los 
padres e aguelos del d[ic]ho don juan este t[estig]o no los conosçio mas de 
averlo oydo deçir que se llamavan de los nombres que se contienen en el 
d[ic]ho ynterrogatorio e que heran padres e aguelos del d[ic]ho don Juan e 
que tienen notiçias de las salinas contenidas en esta pregunta porque las a 
visto y estado en ellas y esto dize desta preg[un]ta
[En el margen: G[enerale]s] fue preguntado por las preguntas generales de 
el t[estig]o dixo que es de hedad de veynte e nueve años poco mas o menos 
e que no es pariente de nyng[un]a dellas partes ny le toca cosa de lo dezir e 
q[ue] vença el pleito la parte q[ue] tuvi[er]e justiçia
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o oyo desir a sus padres e 
mayores que las d[ic]has salinas de poconala e nochiztitla canauhtla ay-
otlan chomitlan acaynpitlan çiçicatztla [23r] quavetlamani pachutitlan 
amatitlan heran de los d[ic]hos ecaquiauhtl [sic] y huizquiahuitl e sus mu-
geres abuelos e padres del d[ic]ho don Juan cortes los quales avian ganado 
en las guerras que tuvieron con otros yndios ynfieles en el t[iem]po de su 
ynfidelidad e como hazienda propia que avian gan[a]do la avian poseido 
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todo el t[iem]po q[ue] bivieron hasta tanto que murieron e despues de mu-
ertos vido este t[estig]o que susçedio en todas las d[ic]has salinas por señor 
dellas el d[ic]ho don juan cortes caçique e governador que fue en esta villa 
e provinçia e se aprovecho dellas cogendo dellas sal sin que otra persona se 
lo estorvasse por ser como heran suyas e de su ligitima e pertenesçente por 
derecho titulo e las tuvo e poseyo hasta que murio estando casado e velado 
ligitimamente con la d[ic]ha doña mad[alen]a de çuñyga y esto es publico 
e notorio a este t[estig]o e a los demas que dellos tienen notiçia e nunca 
vido ny oyo lo contrario y si otra cosa fuera este t[estig]o lo supiera este lo 
uvieran d[ic]ho [23v] sus padres mayores e por esto sabe que todas las d[ic]
has salinas son e pertenesçen a don felipe cortes hijo del d[ic]ho don juan y 
a los demas sus hermanos y esto dize desta preg[un]ta
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o oyo desir publicamente a 
muchos yndios y españoles de cuyos nonbres no es acordado quel d[ic]ho 
Juan de salinas por aver sido enemygo de la d[ic]ha doña madalena y de 
sus hijos e grande amygo de don graviel cortes governador e de los demas 
allcaldes y ofiçiales yndios desta villa e provinçia desposeyo de las d[ic]has 
salinas a la d[ic]ha doña madalena e sus hijos por le hazer mal y esto es pu-
blica porque las d[ic]has salinas se aprovechasen todos dellas e porque no 
fuese justiçia la hizo y esto dize de esta pregunta y lo demas contenido en 
ella no lo sabe
IIII A la quarta pregunta dixo que todo lo que d[ic]ho e declarado tiene es 
la verdad y lo que sabe deste caso y es pu[bli]co e notorio a este t[estig]o y 
a los demas q[ue] dello tienen not[ici]a para el juramento que hizo medi-
ante la d[ic]ha lengua e firmolo de su n[ombr]e don carlos de cuñyga, Juan 
mançanos, don graviel de caravajal

[En el margen: t[estig]o] Ante mi Juan de camargo escri[van]o de su 
mag[estad] el d[ic]ho p[edr]o hernandes yndio prinçipal [24r] e natural del 
pu[ebl]o de guamelula t[estig]o presentado en esta causa por el d[ic]ho her-
nando de caravajal en el d[ic]ho nonbre aviendo jurado e siendo pregunt[a]
do por las preguntas del ynterrogat[ori]o e generales de ofi[ci]o dixo e de-
claro lo siguiente mediante lengua de Juan mançano ynterprete del juzgado 
del d[ic]ho s[eño]r al[ca]lde mayor
I A la primera preg[unt]a dixo que conosçe a doña madalena de çunyga 
biuda muger q[ue] fue de don Juan cortes y a don felipe y don Juan bap[tis]
ta y a doña Juana sus hijos y del d[ic]ho don Juan su marido y sabe q[ue] 
fueron casados e velados segun orden de la sancta madre yglesia e que del 
matrim[oni]o que entre ellos uvo lo ovieron procrearon por sus hijos ligiti-
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mos sin contradi[ci]on alguna e que ansimysmo conosçio al padre del d[ic]
ho don Juan cortes que se llamava huizquiahuitl padre del d[ic]ho Juan cor-
tes e a su mug[e]r ny a los aguelos del d[ic]ho don Juo[n] este t[estig]o no 
los conosçio e que conosçe al d[ic]ho don graviel cortes governador y a don 
diego de tapia e a marcos graviel alcaldes e a don luis de velasco e p[edr]o 
caro e don m[art]yn de guzman rregidores y ofiçiales [24v] que al pres[ent]
e son en esta d[ic]ha villa y ansimismo conosçe al d[ic]ho Juan de salinas 
alcalde mayor que fue en esta provinçia a todos los quales conosçe algunos 
dellos de mucho t[iem]po a esta parte y al d[ic]ho Juan de salinas demas de 
seis años a esta p[ar]te
[En el margen: G[enerale]s] ffue preguntado por las preguntas g[enerale]s 
de of[ici]o dixo que es de hedad de mas de çinquenta años y que no le tocan 
nynguna dellas generales q[ue] le fueron f[ec]hos e que no es pariente de 
nynguna de las partes q[ue] vença quien tuvi[er]e justiçia e que tiene notiçia 
de las salinas sobre que es este pleito
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o tiene notiçia de las salinas 
de poçonaca, nochiztitla, canauhtla, ayotlan, chontlan, acuyopitlan. Çiçi-
caztla, huahtlamani, pachutitlan, amatitlan, sobre que es este pleito y sabe 
que son de don felipe cortes y don juan bap[tis]ta e doña juana como hijos 
ligitimos q[ue] son del d[ic]ho don juan cortes e de doña madalena de çun-
yga su mug[e]r que agora bive e siempre durante el t[iem]po que el d[ic]
ho don juan cortes bivio las tuvo e poseyo por suyas y como suyas aprove-
chandose de la sal dellas sin contradiçion [25r] de persona alguna las q[ua]
les uvo por fin e muerte de huizquiahuitl su padre que ansimysmo las tuvo 
y este testigo se las conoçio tener en su poder e goza dellas como cosa suya 
propia sin contr[adici]on de persona alguna y este t[estig]o oyo dezir a sus 
padres que sus aguelos ecaquiahuitl e pioxicache sus aguelos del d[ic]ho don 
Juan las avian tenido e poseydo e gozado dellas como s[eñore]s que an sido 
dellas e desta tierra por conquista por averlas ganado a otros yndios ynfie-
les en la guerra y esto se lo dixeron los d[ic]hos sus padres e mayores que 
lo avian visto e nunca este t[estig]o oyo ny a visto cossa en contrario de lo 
que tiene d[ic]ho e se q[ontien]e en esta pregunta y si otra cosa uviera este 
t[estig]o lo viera o supiera e no pudiera ser menos por ser como es e fueron 
sus pasados yndios prinçipales en esta tierra y aver tenido e tener noti[ci]
a de las cosas e negoçios tocantes a lo q[ue] todo en esta preg[un]ta e sabe 
q[ue] [25v] nynguna otra persona tiene d[e]r[ech]o a las d[ic]has salinas 
sino estos d[ic]hos don felipe cortes e sus hermanos aqui en derechamente 
le vienen e le pertenesçen como es not[ori]o a este t[estig]o y a los demas 
que dello tienen not[ici]a y esto sabe
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III A la ter[cer]a pregunta dixo que oyo desir lo contenido en ella a muchas 
personas yndios y españoles de cuyos nonbres no es acordado quel d[ic]ho 
Juan de salinas por enemystad y odio que tuvo a la d[ic]ha doña madale-
na y a sus hijos les quito las d[ic]has salinas por haser plazer a don graviel 
cortes governador y a don diego de tapia e marcos graviel al[ca]ldes y a los 
demas rregidores desta d[ic]ha villa y esto es pu[bli]co e lo que sabe desta 
preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo que todo lo que d[ic]ho e declarado tiene e 
es la verdad e lo que sabe del caso y es publico e notorio a este t[estig]o y a 
los demas que dello tienen not[ici]a p[ar]a el juramento que hizo y en ello 
se afirmo e ratifico no firmo porq[ue] dixo que no sabia firmolo el d[ic]ho 
ynterprete don carlos de çunyga Juan mançano paso ante my Juan [26r] de 
camargo escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho juan peres yndio prinçipal v[e]z[in]o 
del pueblo de Nexapa t[estig]o presentado en esta causa por el d[ic]ho her-
nando de caravajal en el d[ic]ho nonbre aviendo jurr[a]do en forma devida 
de derecho e siendo preguntado por las preg[unt]as del ynterrogatorio e 
generales de ofi[ci]o por lengua del d[ic]ho Juan mançano ynterprete p[ar]
a ello nonbrado e jurado dixo e declaro lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo q[ue] este t[estig]o conosçe a la d[ic]ha doña 
madalena de çuñiga biuda muger q[ue] fue del d[ic]ho don Juan cortes ca-
zique e governador que fue en esta villa e provinçia e ansimysmo sabe que 
fue casado e velado segun orden de la Sa[n]ta madre yglessia con la d[ic]
ha doña madalena de çuñiga e sabe q[ue] procuraron por sus hijos ligitimos 
de los d[ic]hos don felipe cortes e don Juan bautista e doña juana sus hijos 
y esto es publico y not[ori]o e no ay otra cosa en contr[ari]o e demas de lo 
d[ic]ho conosçio [26v] a jhoan de salinas al[ca]lde mayor que fue en esta 
villa e provinçia e conosçe a don graviel cortes governador e a don diego 
[sic] e a don diego de tapia, marcos graviel alcaldes e a don luis de velasco e 
p[edr]o caro e don martin de guzman Regidores que al presente son en esta 
villa e que a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan este t[estig]o no los 
conosçio mas de aver oydo dezir que se llamavan de los nonbres contenydos 
en la d[ic]ha pregunta e que eran padres e aguelos del d[ic]ho don Juan e 
que esto dize deste preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales de 
of[ici]o dixo que es de hedad de ochenta años poco mas o menos t[iem]po 
e que no es pariente de nyng[un]a de las partes ny le toca cosa de los gene-
rales e q[ue] vença el p[lei]to la parte que tuviere just[ici]a e q[ue] t[ien]
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e notiçia de las d[ic]has salinas sobre que este p[lei]to por aver est[a]do en 
algunas de ellas y de las demas
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que t[iem]po a esta parte que se 
acuerda siempre vido que el d[ic]ho don Jhoan cortes tuvo e poseyo todas 
las dies salinas de coger sal contenydas en esta [27r] pregunta las quales tuvo 
e poseyo e gozo de la sal dellas hasta que murio sin contradiçion de persona 
alguna y este testigo oyo desir a sus padres e mayores e mas ançianos que los 
dichos padres e aguelos de don juan cortes las avian tenido e poseido quieta 
e paçificam[ent]e sin contradiçion de persona alg[un]a por averlas ganado 
en la guerra a otros yndios ynfieles a quien las avia[n] quitado e ganado por 
guerra y esto siempre lo a tenido e t[ien]e este t[estig]o por çierto e nunca 
vido ny oyo dezir lo contrario e si otra cosa fuera este t[estig]o lo viera o su-
piera e no pudiera ser menos por ser como es yndio prinçipal e saber como 
ssabe lo que tiene d[ic]ho y esto dize desta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir lo contenido en 
ella a yndios mercaderes desta provinçia que yvan a su pueblo e dezian que 
el d[ic]ho Juan de salinas por odio e mala voluntad que tenia a la d[ic]ha 
doña madalena e a sus hijos les avra quitado las d[ic]has dies salinas e las 
avia repartido a los yndios prinçipales de esta villa [27v] e provinçia por te-
ner como tenya grande amystad con don graviel cortes governador con los 
d[ic]hos al[ca]ldes e regidores desta d[ic]ha villa y esto le dixeron por cosa 
publica e no a oydo lo contrario y esto dize a esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene lo qual es la ver-
dad e lo que sabe deste caso p[ar]a el juramento que hizo y en lo se afirmo 
e ratifico y dixo que no sabe firmar firmolo el d[ic]ho Juan mançano paso 
a[n]te my Juan camargo escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don diego fernandes yndio prinçipal 
e natural del pueblo de nexapa pressen[ta]do en esta causa por el d[ic]ho 
her[nan]do de caravajal en el d[ic]ho nonbre de la d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga e don felipe e los demas sus hijos aviendo jurado en forma de d[e]
r[ech]o e siendo preguntado por las preguntas del ynterrogatorio e genera-
les de of[ici]o dixo e declaro lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o conosçe a la d[ic]ha doña 
[28r] Madalegna de çunyga biuda muger que fue del d[ic]ho don Juan cor-
tes e don felipe cortes e don Juan bautista e doña Juana sus hijos e hijos del 
d[ic]ho don Juan cortes defunto y sabe que el d[ic]ho don Juan cortes fue 
casado e velado segun orden de la sancta madre yglessia con la d[ic]ha doña 
madalena e en los q[ue] del d[ic]ho matrim[oni]o que entre ellos uvo los 
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ovieron e procriaron por sus hijos legitimos e conosçe a don graviel cortes 
governador e a don diego de tapia e marcos graviel alcaldes hordinarios e 
p[edr]o caro y don martin de guzman rregidores desta d[ic]ha villa e que 
a los demas padres e aguelos del d[ic]ho Don juan este t[estig]o no los co-
nosçio mas de aver oydo dezir que se llamavan de los nonbres contenidos 
en esta pregunta e que eran padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes e 
que esto dize desta pregunta e que tiene noti[ic]a de todas dies salinas con-
tenydas en esta pregunta que estan en las partes e lugares que esta pregunta 
dize e se llaman de los n[onbr]es [28v] que en ella se declaran porque este 
t[estig]o en tiempo del d[ic]ho don Juan e despues las a visto e pasado mu-
chas vezes e por esso sabe lo que tiene d[ic]ho
[En el margen: G[enerale]s] fue preguntado por las preg[unt]as generales 
de of[ici]o dixo que es de hedad de ochenta años poco mas o menos e que 
no es pariente de nynguna de las p[ar]tes ny le toca cosa nynguna de las ge-
nerales e q[ue] vença el pleito quien tiene justiçia
II A la segunda pregunta dixo que siempre de todo el t[iem]po a esta parte 
que este t[estig]o se acuerda siempre vido que el d[ic]ho don Juan tuvo e 
poseyo las salinas de poçanaca, nochiztitlan, canauhtla, ayotla, chonitlan, 
acaynpitlan, çiçicaztla, quauhtlamani, pachutlan, cimatitlan, por suyas y 
como suyas sin contradiçion de persona alguna las quales tuvo todo el t[iem]
po que bivio hasta el fin de sus dias y este t[estig]o oyo desir a sus padres 
mayores e mas ançianos que las d[ic]has salinas las avian tenido e poseido 
sus aguelos e padres como s[eñore]s della e personas que las avian ganado 
e conquistado en las guerras a otros yndios ynfieles de quien [29r] ellos las 
avian avido A [sic] sabe que nynguna persona a ellos ny a parte dellas tuvo 
ny ti[en]e derecho alguno y esto es publico a este t[estig]o e a los demas que 
dello tienen notiçia e nunca vido ny oyo lo contrario e si otra cosa fuera este 
t[estig]o lo viera e supiera o oyera a sus mayores e mas ançianos e por esso 
sabe q[ue] las d[ic]has dies salinas son de los d[ic]hos don felipe cortes e don 
Juo[n] bap[tis]ta y doña Juana hijos del d[ic]ho don Juo[n] cortes e de la 
d[ic]ha doña madalena de çunyga y esto dize de esta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o oyo desir publicamente a 
yndios v[ezin]os desta d[ic]ha villa e naturales del pueblo de nexapa que el 
d[ic]ho Juan de salinas alcalde mayor que fue en esta provi[nci]a por odio e 
mala voluntad que tuvo a la d[ic]ha doña madalena de çuñiga e sus hijos les 
avia quitado e quito las d[ic]has salinas e las avia repartido entre los yndios 
prinçipales desta d[ic]ha villa e provinçia para que todos se aprovechassen 
de la sal dellas y esto oyo desir q[ue] lo fazia por el [sic] amystad que tenia 
al d[ic]ho don graviel cortes governador e a los d[ic]hos alcaldes e regidores 
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desta villa e ansi fue publico a los [29v] testigos e a los demas q[ue] dello 
tienen not[ici]a y esto dize desta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo que d[ic]ho e declarado tiene es la 
verdad e lo que sabe deste caso para el juramento que fizo y en ello se afir-
mo e ratifico e dixo que no sabe firmar firmolo el d[ic]ho ynterprete don 
carlos de çuñiga, Juan mançano escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho fran[cis]co peres yndio prinçipal vez[in]
o desta villa de teguantepeque morador en petlapa estançia sujeta desta 
villa t[estig]o presentado en la d[ic]ha rrazon en esta causa por el d[ic]ho 
her[nan]do de caravajal en el d[ic]ho nonbre de la d[ic]ha doña madalena 
de çuñiga e don felipe cortes e los demas sus hijos vez[in]os desta villa vien-
do jurado en forma de derecho e siendo preguntado por el tenor de las pre-
guntas del ynterrogat[ori]o e generales de of[ici]o dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga biuda muger que fue de don Juan cortes difunto e ansimismo conosçe 
a don felipe cortes e don Juan bap[tis]ta e doña Juana [30r] Juana [sic] sus 
hijos e sabe q[ue] del matrimonio que entre el d[ic]ho don Juan y la d[ic]
ha doña madalena de çuñiga su muger uvo hizieron e procriaron por sus 
hijos ligitimos a los d[ic]hos don felipe e don Juan e doña Juana e ansimiso 
conosçe a los d[ic]hos don Graviel cortes governador e a don diego de tapia 
e marcos graviel alcaldes e don luis de velasco e pedro caro e don martin 
de guzman regidores desta d[ic]ha villa e conosçe al d[ic]ho her[nan]do de 
caravajal e a Juan de salinas alcalde mayor que fue en esta villa e provinçia 
de que a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes que este t[estig]
o no los conosçio mas de avellos oydo dezir e que se llamavan de los nonbres 
en esta pregunta contenidos e tiene not[ici]a de las dies salinas contenidas 
en esta pregunta que se llamavan de los nonbres contenidos en ellas que este 
t[estig]o las a visto e paseado y estado en ellos muchas vezes y esto dize desta 
pregunta
[En el margen: G[enerale]s] fue preguntado por las preg[unt]as generales 
de of[ici]o dixo que es de hedad de mas de çinquenta años e que no es pa-
riente de nyng[un]a de las [30v] partes ny le toca cosa de las generales e que 
vença el pleito quien tuvi[er]e just[ici]a
II A la segunda preg[unt]a dixo que es verdad q[ue] de todo el t[iem]po 
a esta parte que este t[estig]o se acuerda siempre vido quel d[ic]ho don 
Juan cortes tuvo e poseyo por suyas e como suyas sin contradiçion de per-
sona alguna las salinas de poçonali nochiztitla, nauhtla, ayotlan, chonitlan, 
acaynpitlan, çiçicaztla, cuahtlamany, pachuctlan, amatitlan, contenydas en 
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esta pregunta las q[ua]les le vido tener e poseer hasta q[ue] murio e gozava 
de la sal dellos e nynguna persona se lo ynpedia y este t[estig]o oyo desir a 
sus padres mayores e mas ançianos que los aguelos e padres del d[ic]ho don 
Juo[n] cortes avian ganado e conquistado las d[ic]has salinas con esta tierra 
a otros yndios ynfieles de la de quien las avian avido e tenian e que gozaron 
dellas qyeta e paçificamente en el t[iem]po de su ynfidelidad e despues el 
d[ic]ho don juan su nyeto e hijo hasta que murio y esto fue y es publico e 
not[ori]o a este t[estig]o e a los demas que dello tie[n]e [31r] notiçia y esto 
dize desta pregunta y si otra cosa fuera este t[estig]o lo oyera e supiera e oye-
ra e no pudiera ser menos por ser yndio prinçipal e tener quenta con el d[ic]
ho negoçio como lo tiene d[ic]ho e declarado e contiene en esta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo q[ue] no la sabe
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que tiene d[ic]ho es la verdad y lo 
q[ue] sabe deste caso y en ello se afirmo y retifico para el juramento que 
hizo e dixo d[ic]ho ynterprete don carlos de çuñiga, Juan mançano paso 
ante my Juo[n] de camargo escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho domyngo peres yndio prinçipal natural 
del pueblo de chichintlan subjeto de esta d[ic]ha villa de teguantepeque 
t[estig]o presentado en esta causa por el d[ic]ho hernando de caravajal en 
n[ombr]e de la d[ic]ha doña mada[len]a de çuñyga biuda mug[e]r que fue 
del d[ic]ho don juan cortes e de don felipe cortes e don Juan bap[tis]ta e 
doña Juana sus hijos e aviendo jurado en forma de derecho e siendo pre-
guntado por las preguntas del ynterrogatorio e generales de of[ici]o dixo e 
declaro lo sig[uien]te
[31v] I A la primera pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio dixo que conosçe al 
d[ic]ho hernando de caravajal e a doña madalena de çuñyga biuda muger 
que fue de don Juan cortes e de don felipe cortes e don Juan bautista e doña 
Juana sus hijos e del d[ic]ho don Juan cortes e doña madalena de çuñyga 
fueron casados e velados segun orden de la Sa[n]ta madre yglesia e que del 
matrim[oni]o ovieron e procriaron a los d[ic]hos don felipe e don Juan bau-
tista e doña Ju[an]a e ansimysmo conosçe a don Graviel cortes governador 
e don diego de tapia e marcos Graviel alcaldes e don luis de velasco e pedro 
caro e domyngo de guzman Regidores desta d[ic]ha v[ill]a e que conosçe 
al d[ic]ho Juan de salinas alcalde mayor que fue en esta villa e provinçia e 
que a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes este t[estig]o no los 
conosçio mas de averlos oydo desir e que se llamavan de los nonbres conte-
nidos en esta pregunta e que esto dize desta preg[unt]a
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[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
de of[ici]o dixo que es [32r] de setenta años poco mas o menos e que no es 
pariente de nynguna de las p[ar]tes ny le toca cosa de las generales e q[ue] 
vença el pleito quien tuvi[er]e just[ici]a e que tiene not[ici]a de las dies sali-
nas contenidas en esta preg[unt]a porque todas e cada una dellas este t[estig]
o las a andado e paseado muchas vezes e por esso sabe lo q[ue] d[ic]ho
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o sabe que las d[ic]has sali-
nas de poçonala, nochiztitlan, canauhtla, ayotla, chonytlan, acaynpotlan, 
çiçicastla, quautlamani, pachutitlan, cimatitlan siempre fueron de don Juan 
cortes caçique e governador que fue en esta villa e provinçia e le vido gozar 
dellas coxia sin que persona alguna tuviese derecho a ellos ny se lo ynpidiese 
las quales tuvo hasta que murio e sabe q[ue] sus padres e ahuelos ansimys-
mo las tuvieron y este t[estig]o oyo dezir a sus padres e aguelos e mayores e 
mas ançianos q[ue] los aguelos del d[ic]ho don Juo[n] cortes las avia con-
quistado e ganado en las guerras a otros [32v] yndios ynfieles en el tiempo 
de su ynfidelidad por donde por justo titulo las huvo e tuvo el d[ic]ho don 
Juan cortes e ansimysmo sabe que son de los d[ic]hos don felipe cortes e 
don Juan bautista e doña juana sus hijos y esto lo sabe por lo q[ue] d[ic]ho 
es otra cosa fuera este t[estig]o lo viera e supiera e no pudiera ser menos 
por ser como es yndio prinçipal e natural desta provinçia e tener quenta 
con los negoçios tocantes a esta preg[unt]a e no ay otra cosa en contr[ari]o
III A la terçera pregunta dixo que no la sabe
IIII A la quarta pregunta dixo que lo q[ue] d[ic]ho declarado tiene es la ver-
dad y lo que sabe deste caso p[ar]a el juramento que hizo y en ello se afirmo 
e retifico e dixo que no sabe firmar e declaro susod[ic]ho por lengua de Juan 
mançano ynterprete que aqui firmo su nonbre don carlos de çuñyga, Juan 
mançano paso ante my Juan de camargo escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso peres q[ue]la yndio prinçipal 
vez[in]o del pueblo de chihuitlan subjeto desta d[ic]ha villa de teguante-
peque t[estig]o pres[enta]do en esta causa por el [33r] dicho hernando de 
caravajal en el d[ic]ho nonbre jurado en forma de derecho e siendo pregun-
tado por las preguntas del ynterrogatorio e g[eneral]es de ofi[ci]o dixo por 
lengua del d[ic]ho Juan mançano ynterpetre lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe al d[ic]ho hernando de caravajal 
e a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga biuda muger que fue del d[ic]ho 
don Juan e conosçe a don felipe cortes e a don Juan bautista e doña Ju[an]
a sus hijos y conosçe a don Graviel de tapia e a marcos Graviel alcaldes e a 
don luis de velasco e p[edr]o caro e don m[art]yn de guzman Regidores e a 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



213ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

Juan de salinas al[ca]lde mayor que fue en esta villa e provinçia e conosçio 
al d[ic]ho don Juan cortes e que a sus padres e aguelos que este t[estig]o no 
los conosçio mas de que a oydo desir a sus padres e mayores que heran sus 
padres e que se llamavan de los nonbres contenydos en esta pregunta y esto 
dize della
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales de 
of[ici]o dixo que es de hedad de çinquenta años poco mas o menos e que no 
es pariente de nynguna de las partes ny le toca [33v] cosa de las generales e 
q[ue] vença el pleito la parte que tuviere just[ici]a e que tiene notiçia de las 
diez salinas sobre que es este pleito porq[ue] las a visto e paseado muchas 
vezes
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o sabe que las salinas de 
poçonaca, nochiztitlan, canauthla, ayotlan, chonylan, acaynpitlan, çiçicaht-
la, quauhuytlamany, pachutlan, amatitlan son de don felipe cortes e de don 
Juan bap[tis]ta e de doña Juana hijos del d[ic]ho don Juan cortes e doña 
madalena de çuñyga porque este t[estig]o vido las d[ic]has salinas siempre 
del t[iem]po a esta parte este t[estig]o se acuerda en poder del d[ic]ho don 
Juan en el t[iem]po de su ynfidelidad e despues que fue cristiano e las tuvo 
e poseyo e gozo de la sal dellas quieta e paçificam[ent]e syn contradiçion de 
persona alguna hasta que murio y este t[estig]o oyo desir a sus padres e ma-
yores que los aguelos e padres del d[ic]ho don Juan las abian tenido e poseydo 
de mucho t[iem]po aquella p[ar]te porque las ganaron en las guerras a otros 
yndios ynfieles cuyas heran e que por esta causa sabe este t[estig]o que tiene 
d[ic]ho e nunca vido ni oyo desir [34r] lo contrario y si otra cosa fuera este 
t[estig]o lo supiera e no pudiera ser menos por ser como es natural desta 
provinçia e aver tenido e tener notiçia deste negoçio como se cont[ien]e en 
esta pregunta
III A la terçera pregunta dixo que es[te] t[estig]o oyo desir publicamente a 
yndios desta provinçia cuyos nonbres no se acuerda que el d[ic]ho Juan de 
Salinas avia quitado las d[ic]has salinas a la d[ic]ha doña mad[alen]a e las 
avia repartido entre los v[ezin]os desta provinçia no sabe la cabsa dello ny 
mas desta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo que lo q[ue] d[ic]ho e declarado tiene es la 
verdad y lo que sabe deste caso y en ello se afirmo e rratifico para el jura-
mento que hizo e dixo que no sabe firmar firmolo el d[ic]ho ynterpetre don 
carlos de çuñyga Juo[n] de camargo escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho sesebastian [sic] Garçia yndio prinçi-
pal e natural del pueblo de Yztepeque subjeto desta villa de teguantepeque 
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t[estig]o presentado en esta causa por el d[ic]ho hernando de caravajal en el 
d[ic]ho nonbre de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos aviendo 
jurado en forma de d[e]r[ech]o [34v] y siendo preguntado por las preguntas 
del d[ic]ho ynterrogatorio e generales de of[ici]o dixo por lengua de Juan 
mançano ynterpetre lo siguiente
I A la primera pregunta dixo q[ue] conosçe al d[ic]ho hernando de cara-
vajal e a la d[ic]ha doña mad[alen]a de çuñyga biuda muger que fue de 
don juan cortes e conosçe a don felipe cortes e a don Juan bap[tis]ta e doña 
Juana sus hijos e conosçio al d[ic]ho don Juan cortes e sabe que fue casado 
e velado ligitimamente con la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e que del 
casamy[ent]o ovieron e procriaron a los d[ic]hos don felipe e don Juan e 
doña Juana e ansimys[m]o conosçe a Juan de salinas al[ca]lde mayor que 
fue en esta villa e provinçia e que conosçe a don Graviel cortes governador 
e a don diego de tapia e a marcos graviel alcaldes e a don luis de velasco e 
pedro caro e don martin de guzman regidores desta d[ic]ha villa e que a los 
padres e aguelos del d[ic]ho don Juo[n] cortes que este t[estig]o no lo co-
nosçio mas de averlos oydo desir que se llamavan de los nonbres contenidos 
en esta pregunta e q[ue] heran padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes 
e que este t[estig]o tiene not[ici]a [35r] de todas las dies salinas sobre que 
es este pleito e que se llaman poçonalan, nochiztitlan, canauhtla, ayotlan, 
chonytlan, acaynpitlan, çiçicastla, quahtlamani, pachotitlan, amatitlan con-
tenidas en esta pregunta porq[ue] los a paseado y estado en ellas muchas 
vezes e por esto sabe lo q[ue] d[ic]ho tiene
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enerale]
s de of[ici]o dixo que es de hedad de setenta años poco mas o menos e que 
no es pariente de nynguna de las p[ar]tes ny le toca cosa de las generales e 
q[ue] vença el pleito quien tuviere just[ici]a
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o sabe que las d[ic]has dies 
salinas de coger sal son propias de don felipe cortes e de don Juan bautista e 
doña Juana hijos del d[ic]ho don Juan cortes e de doña madalena de çuñyga 
porque este t[estig]o de todo el t[iem]po a esta parte que se acuerda siempre 
vido que el d[ic]ho don Juan cortes las tuvo e poseyo por suyas e como suyas 
e cogio la sal dellas todo el t[iem]po q[ue] vivio sin contradiçion de persona 
alguna e oyo desir a sus padres e mayores e mas ançianos q[ue] los aguelos e 
padres del d[ic]ho don Juan cortes las avian tenydo mucho t[iem]po por las 
aver ganado e conquistadolos en las guerras e quitados a otros yndios ynfie-
les cuyas avian [35v] sido y esta este t[estig]o lo vio e oyo e nunca vido otra 
cosa en contrario y esto es publico a este t[estig]o e a los demas q[ue] dello 
tienen notiçia e lo sabe como viejo que es e yndio prinçipal en esta provinçia 
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e alcalde hordinario que a sido en esta villa de teguantepeque e por esto 
sabe lo que d[ic]ho tiene e se contiene en esta pregunta
III A la ter[cer]a pregunta dixo que este t[estig]o estando en su pueblo de 
yztepeque vido que avian llegado alli unos yndios del d[ic]ho pueblo q[ue] 
yvan desta villa de teguantepeque e oyo desir a los d[ic]hos yndios q[ue] Juan 
de salinas alcalde mayor avia quitado las d[ic]has salinas a la d[ic]ha doña 
madalena e sus hijos e las avia hecho repartir a los yndios prinçipales desta 
d[ic]ha villa de teguantepeque e que este t[estig]o se maravillo dello e dixo 
que como se hazia aquello pues que el sabia que las d[ic]has dies salinas 
heran de don Juo[n] cortes padre del d[ic]ho don felipe e sus hermanos e 
las avian ganado sus padres e aguelos en las guerras a otros yndios ynfieles 
e que este t[estig]o vido q[ue] se hazia mal en ello porque este t[estig]o sa-
bia e sabe q[ue] son [36r] de los d[ic]hos don felipe cortes y sus hermanos e 
que esto dize desta pregunta e lo demas que en ella se q[ontien]e no lo sabe.
IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo que tiene d[ic]ho es la verdad e lo 
que sabe deste caso para el juramento que hizo y en ello se afirmo e rratifico 
e dixo que no sabe firmar firmolo el d[ic]ho ynterpetre don carlos de çuñy-
ga, Juan mançano paso ante my Juan camargo escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho marcos Graviel yndio prinçipal natural 
del pueblo de yztepeq[ue] juridiçion desta d[ic]ha villa de teguantepeque 
t[estig]o presen[ta]do en esta causa por el d[ic]ho hernando de caravajal en 
el d[ic]ho nonbre aviendo jurado en forma de derecho e siendo preguntado 
por el tenor de las preguntas del ynterrogatorio e g[enera]les de of[ici]o dixo 
lo seguiente por lengua del d[ic]ho Juan mançano ynterpetre
I A la primera pregunta dixo que conosçe al d[ic]ho hernando de caravajal 
e a doña madalena de çuñyga biuda muger que fue del d[ic]ho don Juan 
cortes defunto e conosçio al d[ic]ho don Juan cassado e velado segun orden 
de la sa[n]ta madre yglessia e deste matrim[oni]o vido [36v] que tuvieron e 
procriaron por sus hijos ligitimos a los d[ic]hos don felipe cortes y don Juan 
bautista e doña Juana e que conosçe a don graviel cortes governador e a don 
diego de tapia e a marcos Graviel alcaldes e a don luis de velasco e p[edr]o 
caro e don m[art]yn de guzman Regidores desta d[ic]ha villa e q[ue] a los 
padres e aguelos del d[ic]ho don Juo[n] cortes este t[estig]o no los conosçio 
mas de averlos oydo desir e que eran sus padres e aguelos del d[ic]ho don 
Juan cortes de los nonbres contenidos en esta pregunta y esto dize a ella
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales de 
of[ici]o dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos e que no es 
pariente de nynguna de las p[ar]tes ny le toca cosa de las generales e q[ue] 
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vença el p[lei]to la parte que tuvi[er]e justiçia e que tiene notiçia de las sali-
nas contenidas en esta preg[unt]a
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que de todo el t[iem]po a esta 
parte q[ue] se acuerda siempre vido que el d[ic]ho don Juo[n] cortes tuvo e 
poseyo por suyas y como suyas las salinas de poçonalan, nochiztitla, ayotlan 
[37r] chonitlan, acampitlan, çiçicastla, quauhtlamani, pachutitlan, amatit-
lan e gozo dellas e de la sal dellas quieta e paçificamente sin contradiçion 
de persona alguna y este t[estig]o oyo desir a sus padres e mayores e mas 
ançianos que los d[ic]hos padres e aguelos del d[ic]ho don Juan tuvieron 
las d[ic]has salinas e gozaron dellas por las aver ganado en las guerras en el 
t[iem]po de su ynfidelidad las quales avian ganado a otros yndios ynfieles e 
por esto sabe q[ue] las d[ic]has dies salinas son e pertenesçen al d[ic]ho don 
felipe cortes y don Juan bap[tist]a e doña Juana hijos del d[ic]ho don Juan 
cortes e de doña madalena de çuñyga y esto dize desta pregunta.
III A la terçera pregunta dixo que no la sabe mas de aver oydo desir q[ue] 
las d[ic]has salinas el d[ic]ho Juan de salinas alcalde mayor las avia reparti-
do entre los yndios prinçipales desta d[ic]ha villa
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que d[ic]ho e declarado tiene es la ver-
dad e lo que sabe deste caso para el juramento que hizo y en ello se afirmo e 
retifico e dixo que no sabe firmar don carlos de çuñyga, Juan mançano [37v] 
paso ante my Juan de camargo escri[van]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho diego Garçia yndio prinçipal vez[in]
o desta villa de teguantepeq[ue] t[estig]o presentado en esta causa por el 
d[ic]ho hernando de caravajal en el d[ic]ho nonbre aviendo jurado en for-
ma de derecho e siendo preguntado por las preguntas del ynterrogatorio e 
generales de of[ici]o dixo e declaro lo siguiente por lengua del d[ic]ho Juan 
mançano ynterpetre
I A la primera pregunta dixo que conosçe al d[ic]ho hernando de carava-
jal e a doña madalena de çuñyga biuda muger que fue de don Juan cortes 
difunto al qual conosçio casado e velado segun orden de la santa madre 
yglessia e del matrim[oni]o entre ellos vido este testigo q[ue] uvieron e pro-
criaron por sus hijos ligitimos a don felipe cortes e a don Juo[n] bap[tis]ta e 
doña Juana a los quales conosçe muy bien e tanbien conosçe a don graviel 
cortes governador e a don diego de tapia e a marcos graviel alcaldes e a don 
luis de velasco e p[edr]o caro e don martin de guzman rregidores desta d[ic]
ha [38r] e que a los padres e aguelos del d[ic]ho don juan cortes este t[estig]
o no los conosçio mas de que oyo desir este t[estig]o a sus padres que se lla-
mavan de los nonbres contenidos en la pregunta

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



217ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
de of[ici]o dixo que es de hedad de quarenta e nueve años poco mas o me-
nos e que no es pariente de nynguna de las p[ar]tes ny le tocan cosa de las 
gen[era]les e que vença el pleito quien tuviere justiçia e que tiene not[ici]a 
de las dies salinas contenidas en la preg[unt]a
II A la segunda pregunta dixo q[ue] la sabe como en ella se contiene 
preg[unta]do como la sabe dixo que porque todo el t[iem]po a esta par-
te que este t[estig]o se acuerda siempre vido q[ue]l d[ic]ho don Juan cor-
tes tuvo e poseyo las salinas de poçonala, nochiztitlan, canauhtla, ayotlan, 
chonytlan, acaynpitlan, çiçicaztla, quahtlamany, pachutitlan, amatitlan 
todo el t[iem]po que bivio sin contradiçion de persona alguna e gozo e se 
aprovecho de la sal dellas y este t[estig]o oyo desir a sus padres e mayores 
e mas ançianos que las d[ic]has salinas las avian tenydo e poseydo los d[ic]
hos padres e aguelos [38v] del d[ic]ho don juan cortes en el t[iem]po de su 
ynfidelidad por las ver ganado en las guerras a otros yndios ynfieles cuyas 
heran e por lo q[ue] d[ic]ho tiene sabe que todas las d[ic]has dies salinas de 
coger sal son e pertenesçen derechamente a los d[ic]hos don felipe cortes e 
don Juo[n] bautista e doña Juana hijos del d[ic]ho don Juan cortes e de doña 
madalena de çuñyga
III A la terçera pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es que este t[estig]o 
vido q[ue] las salinas se repartieron por m[anda]do de Juan de salinas al-
calde mayor que fue en esta provinçia entre ellos yndios prinçipales della e 
q[ue] lo demas contenido en esta preg[unt]a este t[estig]o no lo sabe
IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e es la verdad e 
lo que sabe deste caso y en ello se afirmo e retifico p[ar]a el juramento que 
hizo e firmolo de su nonbre Juan mançano ynterpetre porq[ue] este t[estig]
o dixo que no sabe firmar don carlos de çuñyga, juan mançano paso ante 
my Juan de camargo escrivano de su magestad

[39r] Pusiçiones de don graviel cortes governador
En la villa de teguantepeque en veinte y dos dias del mes de otubre de myll 

e quinientos y sesenta e siete años se resçibio juramento en forma de derecho 
de don graviel cortes governador desta d[ic]ha villa e provinçia al qual pre-
sento hernando de caravajal en nonbre de la d[ic]ha doña madalena de 
çuñiga y consortes y el d[ic]ho don graviel juro a dios e a la cruz de dezir 
verdad e diziendola e siendo pregunt[a]do por el tenor de las preguntas del 
ynterrogatorio que estan puestas por pusiçiones dixo por la lengua del d[ic]
ho juan mançano ynterpetre lo siguiente
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I A la primera pregunta e pusis[i]on dixo que conosçe a todos los conteni-
dos en las preguntas eçepto a los padres e aguelos de don juan cortes caçi-
que e governador que fue desta provinçia los quales oyo desir y supo que se 
llamavan de los nonbres contenidos en la preg[un]ta y este que declara es 
don graviel cortes hijo del d[ic]ho don jhoan e nieto [39v] e visnieto de los 
susodichos e que tiene notiçia de las salinas de poçonala nochiztitlan canau-
htla ayotlan chonitlan acaynpitlan çiçicatztla quahuhtlamany pachotitlan 
amatitlan sobre que es este p[lei]to
II A la segunda pregunta e pusiçion dixo que la confiessa
III A la terçera pregunta e pusiçion dixo que la confiessa e q[ue] Juan de 
salinas en el t[iem]po que fue alcalde mayor desta provinçia e don p[edr]o 
pimentel yndio fue governador fueron amygos e por el hazer plazer quito las 
d[ic]has salinas a la d[ic]ha doña madalena y los demas nyega
IIII A la quarta pregunta e pusiçion dixo que lo que tiene d[ic]ho es la ver-
dad para el juramento que hizo e firmolo e dixo ser de hedad de treinta e 
quatro años don carlos de çuñiga, don graviel cortes, Juan mançano paso 
ante my juan de camargo escrivano de su mag[estad]

Pusiçiones de don luis de v[ela]sco Reg[id]or
En la villa de teguantepeque en veinte e dos dias del mes de otubre [40r] de 
mill e quinientos y sesenta y siete años se rresçibio juramento en forma de 
don luis de velasco corregidor desta d[ic]ha villa el q[ua]l presento hernan-
do de caravajal en el d[ic]ho n[egoci]o y el d[ic]ho don luis de velasco juro 
a dios e a la cruz de desir verdad e diziendola e siendo preguntado por el 
tenor de las preguntas del ynterrogatorio que le son puestas por pusiçiones 
dixo por lengua del d[ic]ho Juan mançano ynterpetre lo sig[uien]te
I A la primera pregunta e pusiçion dixo que conosçe a los contenydos en la 
preguntas eçeto a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes que no los 
conosçe mas de aver oydo desir que se llamavan de los nonbres contenidos 
en la d[ic]ha preg[unt]a e que este que declara se llama don luis de velasco 
uno de los con quien se trata este pleito e q[ue] t[ien]e notiçia de las salinas 
de poçonalan nochiztitlan canauhtla ayutlan acaynpotlan çiçicatztla quau-
htlamani pachutitlan amatitlan sobre que es este pleito
II A la segunda pregunta e pusis[i]on dixo que la confiessa
III A la tercera pusiçion dixo q[ue] Juo[n] de salinas [40v] siendo alcalde 
mayor en esta provinçia e don pedro pimentel governador en ella fueron 
grandes amygos y se conçertaron en que se quitase a la d[ic]ha dona mada-
lena las d[ic]has salinas por tener enemystad como la tenia con las d[ic]ha 
doña madalena y sus hijos e los demas nyego
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IIII A la quarta pus[i]s[i]on dixo q[ue] lo que t[ien]e d[ic]ho es la verdad 
e lo que sabe p[ar]a el juramento que hizo e firmolo y dixo ser de hedad 
de çinquenta años poco mas o menos don carlos de çuñiga don luis de 
velasco Juan mançano paso ante my Juo[n] de camargo escrivano de su 
mag[esta]d

Pusiçiones de Pedro caro R[egid]or
En la villa de teguantepeque en veinte e dos dias del mes de otubre e del 
d[ic]ho año de sesenta e siete se rresçibio juramento en forma de p[edr]o 
Caro Regidor desta d[ic]ha villa el q[ua]l presento hernando de caravajal en 
n[ombr]e de doña madalena de çuñyga y sus consortes y el d[ic]ho p[edr]o 
caro juro a dios e a la cruz de desir verdad y diziendola e siendo preguntado 
por el tenor de las preguntas del ynterrogatorio q[ue] le son puestas o [41r] 
por pusiçiones dixo por lengua de juan mançano ynterpetre lo sig[uien]te
I A la primera pregunta e pusiçion dixo que conosçe a todos los en la 
preg[unt]a contenidos eçeto a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan 
cortes que no los conosçio e que tiene notiçia de las salinas de poçonala, 
nochiztitlan, canauhtla, ayochtla, chonytlan, acaynpitlan, çiçicatztla, quau-
hutlamani, pachutitlan, amatitlan sobre que es este pleito
II A la segunda pusiçion dixo q[ue] la confiessa
III A la terçera pusiçion dixo q[ue] la confiesa e que no sabe si se las quita-
ron las d[ic]has salinas de la d[ic]ha doña madalena e sus hijos por enemys-
tad que les tuviese Juan de salinas mas de que lo oyo desir publicam[ent]e 
y lo demas niega
IIII A la quarta pregunta e pusiçion dixo que lo que tiene d[ic]ho es la ver-
dad para el juramento que hizo e firmolo en su nonbre e dixo ser de hedad 
de quarenta e siete años poco mas o menos don carlos de çuñyga, pedro 
caro, Juan mançano escrivano de su mag[estad]

[41v] Pusiçiones de marcos Graviel al[ca]lde
En la villa de teguantepeque en veinte e dos dias del d[ic]ho mes de otubre 
e del d[ic]ho año de quinyentos y sesenta e siete años se rresçibio juramento 
de marcos Graviel alcalde hordinario desta d[ic]ha villa el q[ua]l presento 
hernando de caravajal en nonbre de la d[ic]ha doña madalena e consortes y 
el d[ic]ho marcos graviel juro a dios e a la cruz de dezir verdad e siendo pre-
guntado por el tenor de las preguntas del ynterrogatorio q[ue] le son puestas 
por pusiçiones dixo por lengua de Juan mançano ynterpetre lo siguiente
I A la primera pregunta e pusiçion dixo que conosçe a todos los en ella con-
tenidos eçeto los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes que este que 
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declara no los conosçio mas de que oyo desir que se llamavan de los nonbres 
contenidos en la pregunta e que este que declara se llama marcos [42r] Gra-
viel y es al[ca]lde e uno de los con quien se trata pleito e que tiene notiçia 
de las salinas sobre que es este pleito que se nombra poçonala, nociztitlan, 
canahuatla, ayotlan, chonytlan, acampitlan, çiçicatztla, quauhtlamany, pa-
chutitlan, amatitlan y esto dize de esta pusiçion
II A la segunda pregunta e pusiçion dixo que la confiessa
III A la terçera pusiçion dixo q[ue] la confiessa
IIII A la quarta pusiçion dixo q[ue] lo que tiene d[ic]ho es la verdad para 
el juramento que hizo e dixo que es de hedad de quarenta años poco mas 
o menos e firmolo don carlos de çuñyga, marcos Graviel, Juo[n] mançano 
paso ante my juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad]

Pusiçion de don di[eg]o de tapia al[ca]lde
En la villa de teguantepeque en veinte e dos dias del mes de otubre de myll 
e quinyentos y de sesenta e siete se rreçibio juramento de don diego de 
tapia al[ca]lde hordinario desta d[ic]ha villa el q[ua]l presento hernando 
caravajal en n[ombr]e de doña madalena de çuñyga e consortes el qual 
d[ic]ho don diego juro por dios [42v] de desir verdad e diziendola e siendo 
preguntado por el tenor e preguntas del ynterrogatorio q[ue] le son puestas 
por pusiçiones dixo por lengua de Juan mançano ynterpetre lo sig[uien]te
I A la primera pregunta e pusiss[i]on dixo que conosçe a todos los cont[eni]
dos en la pregunta eçeto a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan q[ue] 
no los conosçio mas de aver oydo dezir que se llamavan de los nonbres con-
tenidos en la d[ic]ha pregunta e que este q[ue] declara es don diego de tapia 
al[ca]lde hordin[ari]o en esta villa e uno de los con quien se trata este p[lei]
to e que tiene noti[ci]a de las salinas de poçonalan, nochiztitlan, canahuat-
la, ayotlan, chonytlan, acainpitlan, çiçicatztla, quauhtlamany, pachutitlan, 
amatitlan sobre que se trata este pleito
II A la segunda pregunta e pusiçion dixo que la confiessa
III A la terçera pregunta e pusiçion dixo que la confiessa
IIII A la quarta pusiçion dixo que lo q[ue] d[ic]ho es la verdad para el ju-
ramento que hizo no firmo porque dixo que no sabia [43r] firmolo el d[ic]
ho ynterpetre e dixo ser de hedad demas de quarenta años don carlos de 
çuñyga, Juan mançano paso ante my juan de camargo escri[van]o de su 
mag[estad]

En al villa de teguantepeque a veynte e tres dias del mes de otubre de myll 
e qui[nient]os y sesenta y siete años ante el muy mag[nific]co señor don 
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carlos de çuñiga alcalde mayor en esta provi[nci]a por su mag[esta]d e ante 
my Juan de camargo escriv[an]o de su mag[esta]d paresçio hernando de 
caravajal en n[onbr]e de los ynfraescriptos e presento el escripto e proçeso 
sig[uient]e
Muy mag[nifi]co s[eño]r hernando de caravajal en nonbre de doña madale-
na de çuñiga viuda muger que fue de don Juan cortes difunto e de don felipe 
cortes e don Juan bautista e doña Juana sus hijos cuyas p[ar]tes en el pleito 
que trato con don graviel cortes governador e don di[eg]o de tapia e marcos 
Graviel alcaldes e don luis de velasco e p[edr]o caro e don martin de guz-
man Regidores desta d[ic]ha villa e provinçia sobre las dies salinas poçona-
la, nochiztitlan, canauhtla, ayotlan, chonytlan, acaynpitlan, çiçicatztla [43v] 
quautlamani, pachutitlan, amatitlan que los pido en el d[ic]ho nonbre digo 
q[ue]l termyno con que anbas partes fuemos Reçibidos a prueva es pasada 
e muchos dias mas a V[uestra] m[erce]d pido mande hazer publicaçion 
de testigos porq[ue] yo en el d[ic]ho nonbre lo pido e p[ar]a ello y en lo 
nesçesario el of[ici]o de V[uestra] m[erce]d ynploro e pido justiçia y costas 
e hago presen[taci]on deste proçeso por donde paresçe mas claro ser las 
d[ic]has dies salinas de coxer sal de la d[ic]ha my parte e pido a v[uestra] 
m[erce]d mande se junte con el d[ic]ho proçeso prinçipal p[ar]a ello ets[eter]
a hernando de caravajal
Ansi presentado el d[ic]ho escripto e proçeso en la manera que d[ic]ha es 
el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor mando que el d[ic]ho proçeso se junte con 
el proceso prinçipal e m[an]do dar treslado de este escripto a la parte con-
traria e que dentro de tres dias aleguen de su justiçia lo que viere q[ue] les 
an vi[st]o y ansi lo proveyo e mando e firmolo Don carlos de çuñiga ante mi 
Juan de camargo escriv[an]o de su mag[esta]d el proçeso que se presento

En la villa de teguantepeq[ue] a dies y siete dias del mes [44r] de setienbre 
año del nasçimiento de nuestro salvador Jesu xp[cris]to de myll e quinientos 
e çinquenta y quatro años en presençia de my Juo[n] enrriques de novo-
ja escrivano de sus magestades ante el muy mag[nifi]co señor alonso de 
buyca jues de comysion en esta d[ic]ha villa e provinçia por su mag[estad] 
paresçio don juan cortes caçique e governador de esta villa e provinçia y 
presento el escrito e preguntas que se siguen.
Muy mag[nifi]co señor don juan caçiq[ue] e governador desta villa de te-
guantepeque e su provi[nçi]a paresco ante v[uestra] m[erce]d por aquella 
via e forma e manera que de d[e]r[ech]o aya lugar e digo que a my me 
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convi[en]e hazer ynformaçion ad perpetuan Rey memoria6 que como caçi-
que y governador que soy desta d[ic]ha villa e su provinçia de çinquenta 
años a esta p[ar]te como señor propinco e proveido e poseido por bienes 
myos propios patrimonyales las estançias de totonylco e sustla e tlacote-
peque amatitlan e cuzcatepeque e chiltepeque e yzquiapa e otros barrios 
q[ue] se llaman tequepantlaca que esta en esta villa con todos los yndios e 
naturales [44v] que en las d[ic]has estançias biven gozandolas e desfrutan-
dolas e gozando los tributos dellas como tal señor propinco e natural sin 
contradiçion de nynguna persona y ansimismo e gozado e poseido desde 
los çinquenta años a esta p[art]e las salinas que estan en esta provinçia a la 
costa de la mar del sur de la punta de maçipa hasta la punta de muchitlan 
sin contr[adici]on alguna hasta agora y ansimismo a poseido las estançias e 
cada una dellas e las d[ic]has salinas huizquiauitl my padre por t[iem]po y 
espaçio de otros çinquenta años y ansimysmo las poseyo yecaquiahuitl my 
abuelo y ansi del uno al otro vinyeron deçindiendo hasta que puede aver los 
d[ic]hos çinquenta años que fallesçio el d[ic]ho my padre q[ue] por su fin y 
muerte lo herede de patrimonyo las d[ic]has estançias y las d[ic]has salinas 
e todo dello lo e poseido desde los d[ic]hos çinquenta años a el pas[ad]o 
como d[ic]ho es hasta agora y ansimysmo me conviene hazer ynformaçion 
en como puede aver ocho años que siendo alcalde mayor [45r] en esta pro-
vinçia p[ed]ro de alcala por el marques del valle mando al barrio de tecola-
pa e yndios del d[ic]ho barrio que fuesen a las d[ic]has mis salinas tomasen 
la sal dellas contra my voluntad dandoles a entender como heran las salinas 
comunes a todos e que lo podian hazer e ansi los yndios del d[ic]ho barrio 
contra la voluntad mya me tomaron toda la sal de las d[ic]has salinas e hi-
zieron della a su voluntad tres años correos
Por tanto a V[uestra] m[erce]d pido e suplico que los t[estig]os que en este 
caso se presentare por las preguntas de que hago present[açi]on abaxo con-
tenidas les mande tomar sus d[ic]hos e q[ue] por ellas declaren lo que çerca 
de lo en ellas contenido supieren y ansi declarado sus d[ic]hos lo que ansi 
uvieren d[ic]ho me lo mande dar v[uestra] m[erce]d serrado e sellado del 
pres[ent]e escrivano en publica forma poniendo a todo ello como juez de 
su mag[estad] su autoridad e decreto para guarda de my derecho e p[ar]a 
que yo la presente a donde e ante quien a my derecho convenga en lo qual 
v[uestra] m[erce]d ansi haser [45v] dara justiçia la qual pido e p[ar]a ello y 
en lo mas nesçesario ynploro su muy mag[nifi]co don juan cortes
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a my el d[ic]ho don juan 
caçique e governador desta villa de teguantepeque y su provinçia e si co-

6   Ad perpetuam rei memoriam quiere decir “para la perpetua memoria del asunto”.
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nosçieron a huizquiahuitl my aguello y si tienen notiçia dellas estancias de 
totonylco e de xuchtla e de tlacotepeque e de amatitlan e de cuzcatepeq[ue] 
e de yzquiapa e de las salinas que estan en esta provinçia que se cuentan 
desde la punta de maçapa hasta el punto de moztla
II Yten si saben creen vieron oyeron dezir el d[ic]ho yecaquiauhuitl abuelo 
de my el d[ic]ho don juan en el t[iem]po q[ue] fue señor e goberno esta 
d[ic]ha provinçia tuvo e poseyo las d[ic]has estançias e fue s[eño]r dellas y 
cobro los tributos de los yndios que a la sazon en ellas vivian y ansimismo 
gozo y esfruto las d[ic]has salinas tomando la sal dellos sin contradiçion de 
nynguna persona hasta que fallesçio e si saben que si tuvo por su hijo uni-
versal heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre de my el d[ic]ho don juo[n] 
digan lo q[ue] saben
[46r] III Yten si saben creen vieron oyeron dezir que el d[ic]ho Vizquiahuitl 
mi padre como heredero del d[ic]ho yecaquiahuitl my abuelo tuvo e poseyo 
todo el t[iem]po que bivio las d[ic]has estancias y salinas gozandolas y es-
frutandolas y cobrando la sal y tributo dellos sin contradiçion de nynguna 
persona hasta que fallesçio y antes q[ue] fallesçiese uvo e procreo por su hijo 
heredero de my el d[ic]ho don juan digan lo que saben
IIII Yten si saben creen vieron oyeron dezir que desde çinquenta años a esta 
p[art]e que el d[ic]ho vizquiahuitl my padre fallesçio yo el d[ic]ho don juan 
como su hijo y heredero propinco e gozado e poseydo y esfrutado desde 
los d[ic]hos çinquenta años a esta p[art]e hasta agora las d[ic]has estançias 
yqual y dellas como señor propinco dellos me rreconosçen por tal señor 
propinco e me an acudido y acuden con los tributos que solian dar e pagar 
al d[ic]ho my padre e my aguelo e ansi lo gozo y esfruto e tengo la posesion 
dellas sin contradiçion alg[un]a de ninguna persona como tal señor eredi-
torico [sic: hereditario] que lo tengo de patrimonyo e ansimysmo desde los 
[46v] dichos çinquenta años e gozado e gozo y esfruto las d[ic]has salinas 
cogiendo la sal que dios en ellas a dado e cada uno dellos d[ic]hos años sin 
contradiçion de nyng[un]a persona y soy s[eño]r dellas y las tengo e poseo 
de patrim[on]io de my padre e aguelo digan lo que saben
V Yten si saben creen vieron oyeron desir que puede aver ocho años poco 
mas o menos que tenyendo e poseyendo yo el d[ic]ho don juan las d[ic]has 
salinas pedro de alcala al[ca]lde mayor que a la sazon hera desta provinçia 
por el marques del valle por odio y enemystad que tenya comygo mando a 
los yndios del barrio de tecolapa que tomasen la sal dellas d[ic]has salinas 
dandoles a entender que eran comunes a todos y ansi los d[ic]hos yndios por 
su mandado del d[ic]ho alcalde mayor me tomaron la sal a my el d[ic]ho 
don juan de las d[ic]has mys salinas tres años correo por fuerça y contra my 
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voluntad que serian quarenta xacales llenos de sal sin rrestituirmela hasta 
agora digan lo q[ue] saben
[47r] VI Yten si saben que todo lo susod[ic]ho es pu[bli]co e notorio e pu-
blica voz e fama
E ansi presentado e visto por el d[ic]ho señor jues de comys[i]on dixo que 
lo oya e que de ynformaçion de lo que dize quedada hara en el caso justiçia

Presentaçion de t[estig]os
E despues de lo suso en la d[ic]ha vi[ll]a de teguantepeque este d[ic]ho dia 
mes e año susod[ic]ho en pres[enci]a de my el d[ic]ho escriv[an]o antel 
d[ic]ho s[eño]r jues de comysion y en presençia de my el d[ic]ho escrivano 
paresçio el d[ic]ho don juan cortes e p[ar]a q[ue] prueva de lo contenydo 
en su escripto e preguntado e presentado por t[estig]o a don gaspar caçi-
que de aztatla e a don juan caçique de nanacatepeq[ue] e p[edr]o lache del 
d[ic]ho p[uebl]o de nanacatepeque e a don alonso e a marcos fiscal e a juan 
xuixi guelache e a domyngo guelayeh e a juan lachila prinçipales del pu[ebl]
o de xalapa e alonso vilana e alonso netela del d[ic]ho pu[ebl]o de xalapa 
naturales e a pedro velobia e a baltasar quizelo e a tomas guexox e a a[lons]
o telachina y a sebastian [47v] belobia naturales del pu[ebl]o de cuzcatepe-
que e a p[edr]o martinez e a juo[n] tini e a luis beniche e a luis tenela e a 
don diego de tapia e a juan Xoyoya don tomas y a baltasar tixe e a sebas-
tian nyça y alonso chila todos naturales desta d[ic]ha villa e sus subjetos de 
los quales e de cada uno dellos el d[ic]ho s[eño]r jues de comysion tomo e 
Resçibio juramento en forma de derecho por dios e por santa maria e sobre 
una señal de la cruz prometieron de desir verdad de lo que supiesen y les 
fuese preguntado e a la absoluçion del d[ic]ho juramento dixeron so juro e 
amen por lengua de al[ons]o de saldaña ynterpetre que juro en forma de 
derecho de ynterpetrar verdad que es del d[ic]ho s[eño]r jues que lo firmo 
Alonso de saldaña

El d[ic]ho don gaspar caçique del pueblo de aztatla que es en la provinçia 
de guatulco t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e 
siendo preguntado por las d[ic]has preguntas que ansi presento el d[ic]ho 
don Juo[n] dixo e depuso lo sig[uien]te
[48r] I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don 
juan de treinta años a esta p[ar]te e tiene notiçia de oydas de los d[ic]hos sus 
padres e aguelos e de las d[ic]has estançias y salinas contenydas en la d[ic]
ha pregunta
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[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de quarenta años poco mas o menos e que no yncurre 
en los g[enerale]s
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que se llamava chicomematatle 
su padre que le oyo desir q[ue] el avia conosçido al d[ic]ho yecaquiahuitl 
abuelo del d[ic]ho don juan y que el avia visto q[ue]l avia ganado por gue-
rra esta provinçia de teguantepeque y como señor de la d[ic]ha provinçia se 
apodero e adjudico para si mys[m]o las d[ic]has estançias arriba contenidas 
e las d[ic]has salinas e cobro por sy los tributos dellas de los yndios que a la 
sazon en ellas bivian y ansimysmo tenian por suyas las d[ic]has salinas e te-
nia en ellas sus mayordomos e que ansi lo avia el visto q[ue] lo avia gozado 
hasta que murio e poseido ya que esta d[ic]ha villa e otros pu[ebl]os a ella 
subjetos dexo libres para comunydad dello y esto sabe [48v] desta pregunta 
y es ansi
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que sabe desta pregunta 
es que este t[estig]o oyo desir al d[ic]ho su padre deste t[estig]o y a otros 
yndios viejos e ançianos que ellos avian conosçido al d[ic]ho vizquiahuitle 
padre del d[ic]ho don juan y quel era de el d[ic]ho hijo de el d[ic]ho yeca-
quiahuitl e su heredero unyversal e como tal su hijo y erederos ellos lo avian 
conosçido ser señor e poseedor desta d[ic]ha provinçia de teguantepeque y 
la avia heredado del d[ic]ho su padre e aguelo del d[ic]ho don juan e por si 
tenia como señor las d[ic]has estançias contenidas en la d[ic]ha pregunta e 
las d[ic]has salinas por bienes patrimoniales y cobrava p[ar]a si solo como 
señor dellas los tributos que en el d[ic]ho tienpo le davan los naturales que 
en ellas bivian e ansimys[m]o como señor gozava dellas d[ic]has salinas 
contenydas en la d[ic]ha preg[unt]a cogia la sal dellas y en ellas tenya sus 
mayordomos e hazia de todo ello a su voluntad como s[eño]r propinco po-
seyendolas e gozandolas sin contradiçion de ning[un]a persona que se lo 
estorvasse [49r] ny tuviese derecho a ello y esto es lo que sabe e oyo desir 
desta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que sabe desta preg[unt]a 
e lo que este t[estig]o oyo desir al d[ic]ho su padre e a otros viejos ançianos 
que antes que el d[ic]ho vizquiahuitl fallesçiese dexo por su hijo unyversal 
heredero al d[ic]ho don juan cortes El qual d[ic]ho don juan avia gozado 
e sido señor natural desta d[ic]ha provinçia hasta q[ue] vinieron los espa-
ñoles en la nueva españa e la conqystaron y este t[estig]o desde los d[ic]
hos treynta años a esa parte que a que se acuerda siempre a visto al d[ic]
ho don Juan ser caçique e governador desta d[ic]ha provinçia e ansymysmo 
le a visto tener e poseer como señor propinco heredero de los d[ic]hos sus 
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padres e aguelos las d[ic]has estançias arriba declarados y como tal señor 
propinco dellos le a visto cobrar los tributos de los yndios que en ellos biven 
e a visto a los d[ic]hos yndios q[ue] le tienen por señor e como por si [49v] 
le a visto acudir con los d[ic]hos tributos al d[ic]ho don Juan e como tales 
suyas las a gozado y esfrutado e poseido desde los d[ic]hos treinta años a 
este p[ar]te sin contradiçion alguna e de nynguna persona y ansimysmo a 
gozado y esfrutado las d[ic]has salinas segun estan declaradas en las d[ic]
has preguntas y coxido la sal dellas de los d[ic]hos treinta años a esta p[ar]
te sin contradiçion de nynguna persona ponyendo en ellas sus mayordomos 
como este t[estig]o lo a visto que tienen e an tenido cuidado y darle quenta 
de la d[ic]ha sal y ansi las poseyo y las d[ic]has estançias desde que el d[ic]
ho su padre murio segun este t[estig]o lo oyo desir al d[ic]ho su padre y esta 
es la verdad y lo que este t[estig]o sabe e vio e oyo desir de lo contenydo en 
esta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
es que estando este t[estig]o aora ocho años en esta provinçia vio como los 
yndios del barrio contenydo en la d[ic]ha pregunta avian tomado mucha 
sal de las d[ic]has salinas del d[ic]ho don Juan contra su voluntad [50r] por 
m[anda]do de pedro de alcala que a la sazon hera al[ca]lde mayor que se lo 
avian mandado segun este t[estig]o oyo desir a los d[ic]hos yndios no sabe 
quanta sal tomaron y esto es lo que sabe e vio desta pregunta y oyo desir.
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en las 
preguntas antes deste que se rrefyere y siendole leydo este su d[ic]ho dixo 
que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava e firmolo de su m[erce]d todo lo 
qual declaro por lengua de alonso de saldaña ynterpetre juramentado del 
d[ic]ho señor jues que juro en forma de derecho de ynterpetrar la verdad 
que lo firmo alonso de saldaña alonso de buyça don gaspar de guzman alon-
so de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Don alonso natural del pueblo de Xa-
lapa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o y siendo 
preguntado por las preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don juan 
caçiq[ue] e governador desta d[ic]ha villa [50v] y sus subjetos de çinquenta 
años a esta parte y conosçio a huizquiahuitl su padre puede aver çinquen-
ta años y ochenta años e puede aver çinquenta años que fallesçio e tiene 
notiçia de yecaquiahuitl su aguelo e ansimysmo sabe el sitio de todas las 
estançias y salinas contenidas en las d[ic]has preg[un]tas
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[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de noventa años poco mas o menos y que no yncurre 
en las preguntas generales
II A la segunda preg[unt]a dixo este t[estig]o q[ue] lo q[ue] della sabe es 
que este t[estig]o oyo desir a quichila e su padre e a otros viejos ançianos 
como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don juan fue s[eño]r y 
caçique de esta provinçia de teguantepeque y la avia ganado por guerra 
y echo della a los guaçontecas y se quedo con la provinçia apoderado y 
las d[ic]has estançias en la pregunta contenidas y las d[ic]has salinas las 
avia todas aplicado para si y adjudicado como cosa suya propia las tenya 
e poseya y los yndios que en las d[ic]has estançias al d[ic]ho t[iem]po resi-
dian e bivian en les [51r] le acudian con los tributos e cosas que cogian en 
sus tierras y ansimysmo cogian la sal dellas d[ic]has salinas e ponia sus ma-
yordomos q[ue] dellas tuviese quenta todo lo qual poseya sin contradiçion 
alguna e de nyng[un]a persona librem[ent]e y esto es lo que oyo desir e que 
durante que bivio huvo por hijo heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del 
d[ic]ho don Juo[n] y esto es lo que sabe desta preg[unt]a para el juramento 
que hecho tiene
III A la terçera pregunta dixo q[ue] lo que sabe e vio desta pregunta es que 
este t[estig]o conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan por 
t[ie]m]po y espaçio de treinta años poco mas o menos hasta q[ue] fallesçio 
y en todo el d[ic]ho tiempo le vio que fue señor propinco desta provinçia de 
teguantepeque e la poseya como por señor e tenia por bienes adjudicados e 
patrimoniales las d[ic]has estançias contenidas en las d[ic]has preguntas y 
este t[estig]o vio en el d[ic]ho t[iem]po q[ue] el le conosçio que los yndios 
que bivian en las d[ic]has estançias al d[ic]ho t[iem]po le acudian con los 
tributos que cogian en sus tierras ansi de mayz frutas e de lo que cogian 
[51v] y senbravan y caçavan e pescavan trayan de tributo al susod[ic]ho e le 
tenian por tal señor suyo propio e ansimys[m]o le vio tener e poseer el d[ic]
ho t[iem]po q[ue] lo conosçio las d[ic]has salinas segun estan declaradas 
en las d[ic]has preguntas como bienes suyos propios y de patrimonio q[ue] 
las avia heredado del d[ic]ho su padre e tenia sus mayordomos que tenian 
cuidado de guardar estas d[ic]has salinas e recoger la sal dellas e venderla y 
este t[estig]o vio algunas vezes e le vino a ver el d[ic]ho vizquiahuitl que los 
d[ic]hos mayordomos le trayan hachuelas y oro e piedras e mantas e cueros 
de tigre que hera rresgate de la sal q[ue] vendian y le acudian con todo ellos 
como señor dellas d[ic]has salinas lo qual este t[estig]o le vio tener e poseer 
al susod[ic]ho hasta que fallesçio sin contradiçion alguna e de ninguna per-
sona y antes q[ue] fallesçiese dexo por su hijo universal heredero al d[ic]ho 
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don juo[n] caçique e governador desta prov[inçi]a e por tal su hijo heredero 
este t[estig]o vio que lo dexo al t[iem]po q[ue] falleçio y esto es lo que sabe 
e vio desta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo [52r] que sabe e vio desta 
pregunta es q[ue] desde el d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan 
fallesçio este t[estig]o vio como el d[ic]ho don juan quedo por su hijo here-
dero e señor de toda esta provinçia y como tal señor propinco poseyo esta 
d[ic]ha provinçia quieta e paçificamente hasta q[ue] puede aver quarenta 
años poco mas o menos que entraron los españoles en la tierra y la ganaron 
por guerra al d[ic]ho don juo[n] y el se dio de paz e despues que los d[ic]hos 
españoles y el marques del valle pasado señor desta provinçia antes q[ue] lo 
fuese e despues hasta agora las d[ic]has estançias y las d[ic]has salinas que-
daron bienes propios e de patrimonio al d[ic]ho don juan que no a tenydo 
que hazer con las d[ic]has estançias ny salinas el d[ic]ho marques ny otro 
yndio nynguno y ansi desde los d[ic]hos çinquenta años este t[estig]o se las 
a visto poseer librem[ent]e e gozarlas e cobrar los tributos de los yndios de 
las d[ic]has estançias y ellos lo tienen e an tenido por señor y le acuden con 
los tributos q[ue] fuesen dar de las cosas que en sus t[ie]rras cogen e ansi-
mysmo desde los d[ic]hos çinquenta años a esta p[ar]te [52v] le a visto tener 
e poseer las d[ic]has salinas y cogendo la sal dellas hasta agora ponyendo 
sus mayordomos q[ue] se la guardavan y an guardado e dado la quenta de 
la sal que dios en ella a dado desde los d[ic]hos çinquenta años a esta p[ar]
te y este t[estig]o conosçio puesto de su mano a don diego chontal que a fa-
lleçido e antes del conosçio por mayordomo de las d[ic]has salinas a xoloçi 
y a otros que tiene agora en las d[ic]has salinas y las a gozado y esfrutado 
las d[ic]has estançias y las d[ic]has salinas sin contradiçion de nyng[un]a 
persona y esto es lo que este t[estig]o sabe e vio de lo contenido en la d[ic]
ha pregunta
V A la quinta pregunta dixo este testigo que lo que sabe e vio desta preg[unt]
a es que puede aver ocho años poco mas o menos que estando este t[estig]
o en esta villa oyo desir al d[ic]ho p[edr]o de alcala contenydo en la d[ic]
ha pregunta que a la sazon hera alcalde mayor en esta provinçia que dixo e 
mando a los yndios de tecolapa que cogiesen la sal de las salinas del d[ic]ho 
don Juan porque eran comunes a todos e pues que las tierras donde estavan 
[53r] las d[ic]has salinas heran suyas que cogiesen la sal dellas y este t[estig]o 
despues vio desir publicamente que los d[ic]hos yndios de tecolapas se en-
traron en las d[ic]has salinas e tomaron la sal dellas contra la voluntad del 
d[ic]ho don Juo[n] y esta es la verdad e lo que este t[estig]o sabe e vio e oyo 
desir de lo contenido en esta pregunta
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VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta e lo que tiene d[ic]ho es la verdad y lo que sabe e 
oyo desir y es publico e not[ori]o e publica voz e fama en esta provi[nci]a y 
en los pueblos alderredor della entre muchas personas que lo saben e vieron 
e oyeron dezir como este t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho dixo que 
que [sic] en lo que tiene d[ic]ho se afirmava e afirmo e rretifico e no firmo 
de su nonbre porque no sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho 
al[ons]o de saldaña ynterpetre susod[ic]ho q[ue] juro en forma de derecho 
de ynterpetrar verdad que lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don juan de nanacatepeque natural e 
caçique del d[ic]ho pu[ebl]o de nanacatepeque t[estig]o susod[ic]ho avien-
do jurado en forma de d[e]r[ech]o e siendo preguntado por las d[ic]has 
preg[unt]as dixo lo siguiente
[53v] I A la primera preg[un]ta dixo este t[estig]o que conosçio al d[ic]ho 
don juan desde çinquenta años a esta parte e puede aver sesenta años poco 
mas o menos que conosçio a huizquiahuitl su padre e tiene notiçia de yeca-
quiahuitl su abuelo y sabe las d[ic]has estançias y salinas contenidas en la 
d[ic]ha pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo q[ue] es de hedad de noventa años poco mas o menos e que no yncurre 
en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que lo que sabe desta pregunta 
es que este t[estig]o oyo desir a su padre pajo y a otros viejos e ançianos que 
como ellos en su t[iem]po y a cada uno dellos avian conosçidos al d[ic]ho 
yecaquiahuitl abuelo del d[ic]ho don juan por señor e caçiq[ue] desta pro-
vinçia de teguantepeq[ue] e que la avia conquistado e ganado por guerra 
de los indios guaçontecas y de otros yndios que en la d[ic]ha provinçia al 
d[ic]ho t[iem]po abitavan y que avia tenido en su t[iem]po e poseydo como 
cosa suya propia las d[ic]has estançias y salinas en la d[ic]ha pregunta con-
tenydas y como tales suyas los yndios [54r] naturales que a la sazon en ellas 
bivian le acudian con los tributos e cosas que en sus tierras cogian como a 
señor dellas e ansimysmo avia tenido e poseido las d[ic]has salinas tenyendo 
en ellas sus mayordomos e gozando la sal dellas e que antes que fallesçiese 
dexo por su hijo heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan 
y esta es la verdad y lo que este t[estig]o sabe e oyo desir de lo contenido en 
esta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que lo que sabe e vio desta 
preg[unt]a es que este t[estig]o conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl e por tienpo 
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e espaçio de veinte e çinco años poco mas o menos e desde que le conosçio 
hasta q[ue] fallesçio este t[estig]o le conosçio por caçique e señor desta pro-
vincia y sus comarcas le tenian por caçique y el señor y le obedesçian y le ve-
nian a sus llamamyentos y le tributavan sus tributos y era señor de toda estas 
d[ic]has provinçias estançias y las d[ic]has salinas y las gozava y esfrutava 
como bienes suyos propios hereditoricos que los avia heredado del d[ic]ho 
su padre e vio como los yndios que al d[ic]ho t[iem]po vivian en las d[ic]
has est[anci]as [54v] le acudian con tributos e venian a sus llamamyentos 
como a su señor y gozava las d[ic]has salinas todas e ponya mayordomos 
en ellas e ansi fue señor de toda esta d[ic]ha tierra y le mando e governo 
por suya propia hasta q[ue] fallesçio y este t[estig]o ansi lo vio e vino a sus 
llamamy[ent]os muchas vezes como su señor e vio que tuvo por su muger a 
gilabela hermana de monteçuma y uvieron por su hijo y heredero durante 
el t[iem]po que bivieron al d[ic]ho don juan y ansi este testigo se lo vio te-
ner e criar por su hijo natural e despues de su muerte de sus padres vio que 
heredo sus bienes y quedo con el d[ic]ho cargo de s[eño]r y esto sabe e vio 
desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta [sic] dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho 
don Juan por caçique e governador desta provinçia e despues que el d[ic]
ho su padre ffallesçio este t[estig]o vio que quedo por s[eño]r y herede-
ro desta d[ic]ha provinçia e despues que el d[ic]ho su padre fallesçio este 
t[estig]o vio que quedo por señor y heredero desta d[ic]ha provinçia [sic] e 
sus comarcas y que la tuvo e poseyo y las d[ic]has salinas y estançias ny mas 
ny menos que el d[ic]ho vizquiahuitl su padre y ansi lo a visto este t[estig]
o que los yndios de las d[ic]has estançias e de toda esta provinçia e sus co-
marcas le [55r] tenyan y obedesçian como a tal s[eño]r propinco que lo ere-
do de su padre e aguelo e venyan a sus llamamyentos y este t[estig]o como 
caçique del d[ic]ho pueblo de nanacatepeq[ue] ansymismo muchas vezes 
vino a su llamamyentos e vio que cobrava tributo de toda esta tierra hasta 
q[ue] puede aver treinta e quatro años poco mas o menos que los españoles 
entraron en esta tierra e la tomaron al d[ic]ho don juan por guerra e se 
quedo s[eño]r desta provinçia el marq[ue]s del valle e no obstante esto le 
q[ue]do al d[ic]ho don juo[n] como bienes patrimoniales las d[ic]has es-
tançias e como tales suyas e las d[ic]has salinas a visto que los yndios dellas 
sienpre hasta agora le tienen e an tenydo por su señor y le acuden con los 
tributos que antes le davan e solian dar a sus padres e aguelos y ansymysmo 
a poseido e posee las d[ic]has salinas segun estan declaradas en las d[ic]has 
preguntas desde los d[ic]hos çinquenta años a esta p[ar]te cogendo la sal 
dellas que dios a dado en todo el d[ic]ho t[iem]po sin contradiçion alg[un]
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a e ponyendo sus mayordomos y este t[estig]o conosçio por mayordomos 
del d[ic]ho don juan en las d[ic]has salinas a los d[ic]hos xoloçi e despues 
q[ue] fallesçio a don diego chontal hasta q[ue] fallesçieron [55v] y se las 
guardaban e an guardado y ansi las a poseido e posee las d[ic]has estançias 
y salinas desde los d[ic]hos çinquenta años a esta parte hasta el dia de oy e 
sin contradiçion de nynguna persona y esto es lo que este t[estig]o sabe e a 
visto desde los d[ic]hos noventa años que a que se acuerda y es lo que sabe 
o vio desta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
es que oyo desir lo en ella contenido pu[bli]camente a algunos yndios desta 
villa que no se acuerda de sus nonbres
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en las 
preguntas antes desta a que se refyere e ansi como lo tiene d[ic]ho e decla-
rado es publico e notorio e publica voz e fama entre los yndios q[ue] dello 
tienen notiçia como este t[estig]o y lo sabe y siendole leydo dixo este t[estig]
o que en lo se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque 
no sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña yn-
terpetre susod[ic]ho que juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad 
q[ue] lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[56r] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho pedro lache natural del pueblo de 
nanacatepeque testigo susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho y 
siendo preguntado por el tenor de las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te.
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] conosçe al d[ic]ho don 
juan por caçiq[ue] e governador desta provinçia puede aver quatro años 
poco mas o menos e tiene noti[ci]a e de los demas contenidos en la d[ic]ha 
pregunta y sabe las estançias y salinas contenidas en la d[ic]ha preg[unt]a.
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enera]les 
dixo que es de hedad de çinquenta años poco mas o menos e que no encurre 
en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que sabe desta pregun-
ta es que este t[estig]o oyo dezir a su padre de este t[estig]o y a otros viejos 
ançianos de toda esta tierra que el d[ic]ho yecaquiahuitl abuelo del d[ic]ho 
don Juan por guerra gano esta provinçia e fue s[eño]r della e de todos los 
pueblos a ella comarcanos y echo della a los quaçontecas y como tal señor 
gozo e poseyo desta d[ic]ha provinçia e de las d[ic]has estançias y salinas y 
las gozava y esfrutava sin contradiçion de nynguna persona e q[ue] todos los 
caçiques e prinçipales e yndios que avia en todo esta comarca [56v] hasta 
nylapa le obedesçian e tenian por señor e venian a sus llamamy[ent]os y que 
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ellos ansi lo avian visto cada uno en su tiempo e que durante el t[iem]po que 
poseyo este señorio uvo por suyo heredero del d[ic]ho vizquiahuitl padre del 
d[ic]ho don Juan y como su hijo y heredero despues que avia fallesçido avia 
quedado e que ansimysmo avian visto al d[ic]ho su hijo padre del d[ic]ho 
don Juan señor de toda esta provinçia y sus comarcas ny mas ny menos que 
el d[ic]ho yecaquiahuitl su padre aguelo del d[ic]ho don Juan y que ansi lo 
obedesçian todos los s[eñore]s e yndios que avian en toda la tierra a esta 
provinçia comarcana y que ellos ansi lo avian visto pasar y le vieron poseer 
el señorio de todo ello e de las d[ic]has estançias y salinas contenidas en 
las d[ic]has preguntas como bienes propios suyos heredados del d[ic]ho su 
padre y que ellos en sus tienpos les avian obedesçido como a tales señores y 
q[ue] [e]l d[ic]ho vizquiahuitl avia sido casado con una hermana de monte-
suma y estando juntos casados uvieron e procrearon por su hijo e heredero 
al d[ic]ho don juan governador [57r] e caçique de esta provinçia y esto es lo 
que este t[estig]o sabe e oyo desir de lo contenido en esta pregunta.
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
la pregunta antes desta a que se rrefiere
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
es que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don juan demas de quarenta años 
a esta parte y antes que los españoles ganasen esta provinçia y esta tierra 
le vio que hera señor y caçique desta d[ic]ha provinçia e de los pueblos a 
ella comarcanos y que tal hera avido e tenido y le vio q[ue] venian a su 
llamamy[ent]os como a tal señor y heredero de los d[ic]hos sus padres e 
aguelos s[eñore]s y caçiques e prinçipales que avia en la provinçia e pue-
blos a ella comarcanos y que le acudian con los tributos que solian acudir a 
su padre e aguelo y el uvo gozar y ser señor de las d[ic]has est[anci]as y de 
cada una dellas y que desde que el conosçe los yndios que en ellas biven e 
an bivido este t[estig]o a visto q[ue] le tienen por señor y le acuden con los 
tributos que solian acudir a sus padres [57v] e aguelo e tiene e posee las d[ic]
has salinas y an gozado la sal que dios a dado en ellas desde los d[ic]hos qua-
renta años hasta agora sin contradiçion de nynguna persona y sabe que a 
puesto sus mayordomos el d[ic]ho don Juan en las d[ic]has salinas que se las 
guardavan e vendian la sal dellas en rrescate de achuelas y cueros de tigres 
e oro e mantas e otras cosas y acudian y hasta agora an acudido al d[ic]ho 
don juo[n] con el tal rrescate e agora los que tiene en ellas y se las guardan 
le acuden con los dineros que hazen de la d[ic]ha sal e quando fue señalada 
esta provinçia al d[ic]ho marques del valle e los pu[ebl]os que agora el mar-
quees [sic] posee tanbien al d[ic]ho t[iem]po al d[ic]ho don juan le q[ue]
do entonçes como bienes suyos patrimoniales las d[ic]has estançias y salinas 
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e ansi las a gozado como suyas propias sin contradiçion alguna y esto es lo 
que sabe e vio desta pregunta
V A la quinta pregunta dize este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta y que lo demas en ella contenido que lo oyo desir 
publicamente a los yndios desta villa que al presente no se acuerda
[58r] VI A la sesta preg[unt]a dixo este t[estig]o q[ue] lo que d[ic]ho tiene 
en las preguntas antes desta a que se rrefiere e que ansi es pu[bli]co e noto-
rio lo que d[ic]ho tienen entre las personas que lo saben como este t[estig]o 
y siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava 
e afirmo e rratificava e rretifico e no firmo porque no sabia todo lo qual 
declaro por lengua del d[ic]ho al[ons]o de saldaña ynterpetre susod[ic]ho 
q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que lo firmo alonso 
de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho juan guixe guelache, principal del d[ic]
ho pueblo de xalapa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de dere-
cho y siendo preg[unta]do por las preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio dixo 
lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don juan 
cortes y lo conosçe de treinta años a esta p[ar]te por caçique e governador 
desta provinçia e tiene notiçia de los demas contenidos en la preg[unt]a y sabe 
las estançias e salinas contenidas en las d[ic]has preguntas porque a estado en 
ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de [58v] demas de quarenta años que no yncurre en 
las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que lo de lo en ella contenido 
este t[estig]o oyo desir a su padre e aguelos e a otros viejos e ançianos que 
ellos avian visto en su t[iem]po que el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]
ho don Juan conqysto esta provinçia y la gano por guerra a los quaçontecas 
y como tal señor la poseyo y con ella las d[ic]has salinas y que los yndios e 
s[eñore]s e prinçipales que avia en los pueblos comarcanos a esta provinçia 
todos ellos venian a los llamamy[ent]os del susod[ic]ho y le tenia por señor 
y le acudian con los tributos y cosas que el les pedia y ansi todo lo poseyo e 
gozo e mando quieta e paçificamente hasta que fallesçio y que antes que fa-
llesçiese dexo por su hijo heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho 
don Juan y que el d[ic]ho vizquiahuitl como tal heredero ligitimo fue s[eño]
r ny mas ny menos de toda esta d[ic]ha provinçia e de las d[ic]has salinas e 
las gozo e poseyo e todos los caçiques e prinçipales a esta provi[nci]a [59r] 
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comarcanos venian a sus llamamy[ient]os y le tenian por señor propinco y le 
acudian con los tributos ny mas ny menos que al d[ic]ho su padre y que ansi 
lo poseyo hasta q[ue] fallesçio quieta e paçificamente la d[ic]ha provinçia y 
las d[ic]has estançias y salinas sin contradiçion de nynguna persona y an-
tes q[ue] fallesçiese algunos años tuvo por muger a una hermana del gran 
monteçuma y que en ella uvo por un hijo y heredero al d[ic]ho don Juo[n] 
cortes ny mas ny menos fue señor desta provinçia y la señoreava como los 
d[ic]hos sus padres e aguelo hasta que entraron en esta tierra los españoles 
y la ganaron por guerra al d[ic]ho don Juan y se la dio a los españoles el se-
ñor desta provinçia y esto es lo que este t[estig]o sabe e vio desta preg[unt]
a e oyo desir
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tienen en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere
IIII A la quarta pregunta dixo este testigo que este t[estig]o oyo desir a los 
d[ic]hos sus padres que al t[iem]po que por los españoles suseñoreada esta 
provinçia que al marques del valle le fue dada esta provinçia con los pueblos 
que a esta villa pagan tributos e que al d[ic]ho [59v] Don Juan le fue dexa-
do por sus bienes patrimonial estas d[ic]has estançias y las d[ic]has salinas 
y como tal es suyas propias que ellas avia heredado de sus padres e aguelo 
le quedaron por bienes propios e que ansi las a poseido y esfrutado y este 
t[estig]o desde los treinta años a esta p[art]e que a que se acuerda y conosçe 
al d[ic]ho don juan cortes sienpre se le a visto en poseçion dellas d[ic]has 
estançias e vio que los yndios que en ellos viven le acuden con sus tributos 
e no a otro señor alguno ny mas ny menos que a su padre lo solian dar e 
vienen a sus llamamy[ent]os e le tienen por señor desde los d[ic]hos treinta 
años a esta p[ar]te y ansimysmo le a visto gozar e poseer las d[ic]has salinas 
contenydas en las d[ic]has preguntas desde los d[ic]hos treinta años a esta 
p[ar]te y cogen la sal que cada un año dios [a] dado en ellas e venderlo e 
hazer del como de cosa suya propia y ansi este t[estig]o a visto que puso en 
las d[ic]has salinas sus mayordomos que tenian e tienen cuidado de guardar 
la sal e vendarla [sic] y acudir con el valor della al d[ic]ho don Jhoan como 
a tal señor dellas e no a otra [60r] otra [sic] persona hasta el dia de oy desde 
que este t[estig]o se acuerda desde los d[ic]hos treinta años lo avian visto y 
las a ansi poseydo las d[ic]has estançias y salinas e posee hasta el dia de oy 
sin contradiçion alguna de nynguna persona que se lo ayan estorvado y esto 
es lo que este t[estig]o sabe e vio de lo contenido en las d[ic]has preguntas e 
no sabe otra cosa al contrario
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que no lo sabe
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VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho ti[en]e en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere e que an sido publico e not[o]rio 
e publica boz e fama entre los que lo saben como este t[estig]o y siendole 
leydo este su d[ic]ho dixo que en lo que tiene d[ic]ho se afirmava e afirmo 
e retificava e retifico e no firmo porque no sabia todo lo q[ua]l declaro por 
lengua del d[ic]ho al[ons]o de saldaña ynterpetre susod[ic]ho q[ue] juro en 
forma de declarar verdad q[ue] lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho domyngo guelazee natural del pueblo 
de xalapa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e sien-
do preguntado por las d[ic]has preguntas [60v] dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don Juan 
desde treinta años a esta parte por caçique e governador desta provinçia e 
tiene notiçia de oydas de los demas contenidas en la d[ic]ha pregunta por-
que e estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas dixo que es 
de hedad de quarenta y çinco o quarenta y seis años e que no yncurre en las 
preguntas generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo dezir a su padre de este 
t[estig]o y a otros viejos e ançianos quel d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del 
d[ic]ho don Juan avia ganado esta provinçia de teguantepeque por querra 
avia echado della a los guaçontecas e de yztacatepeque e por guerra les 
avia tomado la provinçia y como señor de toda esta provinçia ellos en sus 
t[iem]pos se la avian visto poseer e que los yndios que en ella avian y los 
dellos pueblos a ella comarcanos le obedeçian por tal señor e venyan a sus 
llamamy[ent]os y le acudian con tributos como tal señor [61r] e que ansi le 
avian visto gozarla e poseerla hasta que fallesçio e que al t[iem]po que avia 
falleçido avia dexado por su hijo heredero a yzquiahuitl padre del d[ic]ho 
don Juan cortes y esto es lo que este t[estig]o sabe e oyo dezir de lo conteni-
do en la d[ic]ha preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que ansimysmo oyo dezir al d[ic]
ho su padre e a otros viejos ançianos como el t[iem]po que el d[ic]ho ye-
caquiahuitle avia fallesçido avia dexado por su hijo y heredero unyversal al 
d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan cortes e que como tal su hijo 
heredero del d[ic]ho vizquiahuitl avia heredado toda esta prov[inçi]a y sido 
señor della e que avia tomado los tributos de los yndios que en ella vivian 
como el d[ic]ho su padre e tenia por suyas propias las d[ic]has salinas e po-
nia en ellas sus mayordomos y las d[ic]has estançias que por si le tributavan 
los yndios que en ellas bivian y sin contradiçion de nynguna persona gozo e 
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poseyo la d[ic]ha provinçia e todo lo a ella anexo [61v] e pertenesçen e an-
simysmo todos los prinçipales e yndios caçiques que avia en los pu[ebl]os a 
ella comarcanos venian a sus llamamy[ent]os y le acudian como a su señor 
en lo avia heredado del d[ic]ho su padre e durante e t[iem]po q[ue] bivio 
tuvo por muger suya a una hermana del gran monteçuma en la qual avia 
avido por su hijo heredero el d[ic]ho don Juan cortes al t[iem]po que fa-
llesçieron e despues de fallesçidos el d[ic]ho don Juan cortes ny mas ny me-
nos que el d[ic]ho su padre e aguelo avia sido señor de toda esta provinçia 
e de las d[ic]has salinas y estançias e cobrava los tributos a ellos yndios que 
en toda la provinçia bivian y le tenian por tal señor que lo avia heredado 
de sus padres e aguelos e venyan a sus llamamyentos como tal s[eño]r tuvo 
e poseyo toda la d[ic]ha provinçia quieta e paçificamente sin contradiçion 
de nynguna persona hasta que podia aver quarenta años poco mas o menos 
que los españoles vinyeron a esta provi[nci]a [62r] e le tomaron e ganaron 
la provinçia por guerra y esto es lo que sabe e oyo desir desta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
e vio es que desde los d[ic]hos treinta años hasta agora que este t[estig]o 
conosçe al d[ic]ho don Juo[n] cortes le a visto ser caçique e governador des-
ta d[ic]ha provinçia porque le pertenesçe como s[eño]r que a sido de toda 
ella y sus subjetos y en todos estos treinta años hasta agora le a visto tener e 
poseer quieta e paçificamente las d[ic]has estançias e cobrar los tributos de 
los yndios q[ue] en ellas biven e vio que los d[ic]hos yndios le tienen por tal 
s[eño]r e que no acuden a otro con los tributos sino a el y estas estançias le 
quedaron por si despernadas desta provinçia como sus bienes propincos pa-
trimoniales que no le fueren tomadas como la d[ic]ha provinçia e ansimys-
mo las d[ic]has salinas segun estan declaradas en estas d[ic]has preguntas 
y este t[estig]o se las a visto poseer e gozar desde los d[ic]hos treinta años 
hasta agora [62v] al d[ic]ho don Juan e como tal es suyas propias avidas de 
herençia paternal las goza e toda la sal que dios en ellas a dado hasta agora 
poniendo en ellos sus mayordomos que se la guarden e tengan cuidado de 
benfiçiar la sal dellas e vendarla e a visto que le an acudido y acuden con 
los dineros e rrescate que les dan por la d[ic]ha sal y esto a hecho e poseido 
hasta agora sin contradiçion de nyng[un]a persona como bienes suyos pro-
pios y esta es la verdad e lo q[ue] este t[estig]o sabe e vio e oyo desir de lo 
contenido en la d[ic]ha pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir lo contenydo en la 
d[ic]ha pregunta a algunos yndios desta provinçia que no se acuerda de sus 
nonbres
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VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o dize lo que d[ic]ho tiene en las pre-
guntas antes desta a que se refiere e q[ue] lo q[ue] t[ien]e d[ic]ho e declarado 
es la verdad e lo que este t[estig]o sabe e uvo e oyo desir [63r] e ansi es publico 
e notorio e pu[bli]ca boz e fama entre los t[estig]os que dello tienen notiçia 
y lo saben como este t[estig]o y siendole leido este su d[ic]ho dixo que en lo 
que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e retificava e retifico e no firmo por-
que no sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña 
ynterpetre susod[ic]ho que juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad 
que lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan lachila natural del d[ic]ho pueblo 
de xalapa t[estig]o susod[ic]ho y siendo preg[unta]do por las d[ic]has pre-
guntas dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver treinta años que 
conosçe al d[ic]ho don Juo[n] por caçique e governador desta villa e sus 
subjetos e tiene notiçia de los demas contenidos en la d[ic]ha pregunta y 
sabe las d[ic]has salinas y estançias porque a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de [63v] de quarenta años poco mas o menos y que no yncurre 
en las preguntas g[eneral]es
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir de su padre e ague-
lo deste t[estig]o y a otros viejos e ançianos y en como yecaquiahuitl aguelo 
del d[ic]ho don Juan por guerra gano toda esta provinçia y echo della a los 
yndios quaçontecas e se quedo apoderado con toda la d[ic]ha provinçia e 
con las d[ic]has salinas y con las d[ic]has estançias y como tal señor de todo 
ello le poseyo e cobrava los tributos quel queria de toda esta provinçia e de 
los pu[ebl]os a ella comarcanos e que avian visto en sus tienpos que la avian 
ansi ganado por guerra e que todos los yndios caçiques e prinçipales de los 
pu[ebl]os a esta provinçia comarcanos venian a sus llamamy[ent]os e que 
ansi lo gozo e poseyo con las d[ic]has salinas y estançias hasta q[ue] fallesçio 
y antes que fallesçiese avia dexado por su hijo heredero a vizquiahuitl padre 
del d[ic]ho don Juan cortes e que ansimysmo avian visto en sus t[iem]pos 
q[ue] despues que avia fallesçido el d[ic]ho yecaquiahuitl el d[ic]ho vizquia-
huitl su hijo avia q[ue]dado en el [64r] señorio desta provinçia y como tal 
señor y heredero del d[ic]ho su padre fue señor de todas estas provinçias y 
ansi ny mas ny menos la avia poseido e gozado como el d[ic]ho su padre e 
tenydo la poseçion della y avia adjudicado para el mysmo las d[ic]has es-
tançias y salinas e por si cobrava los tributos de las estançias contenidas en la 
pregunta y que los yndios desta d[ic]ha provinçia e de las d[ic]has estançias 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



238 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

venian a sus llamamyentos y le acudian con todo los tributos y cosas que el 
les pedia e que ansi lo tenian p[ar]a señor y ansi lo gozo e poseyo hasta que 
fallesçio e que ellos ansi lo avian visto e que antes q[ue] fallesçiese el d[ic]
ho visquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan avia tenido por su muger a una 
hermana del gran monteçuma e que estando ansi casados avian avido por 
su hijo heredero al d[ic]ho don Juan cortes e que al t[iem]po que avian fa-
llesçido el d[ic]ho don Juan cortes como quedo por su heredero luego fue 
alçado e tenido por señor propinco de toda esta d[ic]ha provinçia e como tal 
s[eño]r uvieron como los yndios de toda [64v] esta provinçia y los que bivian 
y biven en las d[ic]has estançias le tenian por tal s[eño]r y le acudian los tri-
butos que ansi le solian dar al d[ic]ho su padre e aguelo e que todos venian 
a sus llamamy[ent]os del d[ic]ho don Juan la qual prov[inci]a e estançias y 
salinas poseyo quyeta e paçificamente despues que ansi lo heredo hasta que 
podra aver los d[ic]hos quarenta años poco mas o m[en]os que entraron 
los españoles en esta provinçia y se las ganaron por guerra esta provinçia al 
d[ic]ho don Juan y le avian dexado p[ar]a el propio como sus bienes patri-
moniales las d[ic]has est[anci]as y salinas y esto es lo que este t[estig]o sabe 
e oyo desir de lo contenydo en la d[ic]ha pregunta.
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
la pregunta antes desta a que se rrefiere
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta e que sabe e vio q[ue] desde los d[ic]hos treinta años 
a esta p[art]e hasta agora que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don Juan cortes 
si en pas [65r] le a visto ser caçique e governador desta provinçia q[ue] lo tie-
ne como señor que fue della e ansimysmo le a visto q[ue] siempre a tenido 
e poseido como los propios suyos patrimoniales las d[ic]has estançias e las 
d[ic]has salinas y a visto que a cobrado e cobra los tributos de los yndios 
que an bivido y biven en las d[ic]has estançias sin contradiçion de nyng[un]
a persona e a visto que los d[ic]hos yndios de las d[ic]has estançias le tienen 
por s[eño]r como tuvieron al d[ic]ho su padre e aguelo e vienen a sus lla-
mamyentos y le acuden con los tributos que solian dar de las cosas que tie-
nen e cogen en sus t[ie]rras y no acuden a otra persona sino al d[ic]ho don 
Juan y ansimismo le a visto tener e poseer las d[ic]has salinas segun estan 
declaradas en la d[ic]ha pregunta e que a sido la sal dellas que dios en ellas 
a dado desde los d[ic]hos treinta años a esta parte e no otra alguna como tal 
señor dellas e a puesto e pone sus mayordomos que se las guardan e tiene 
cuidado de benefiçiar la d[ic]ha sal e venderla e con lo della [65v] proçedido 
acudir al d[ic]ho don Juan cortes como tal señor della y ansi le a visto tener 
e poseer el señorio de caçique desta prov[inci]a y las d[ic]has estançias y sa-
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linas hasta agora sin contradiçion de nynguna persona y esto es lo que este 
t[estig]o sabe e vio e oyo desir de lo contenido en esta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir lo contenido en la 
d[ic]ha pregunta a algunos yndios desta pregunta
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a que se refyere e que ansi es pu[bli]co e notorio 
e publica boz e fama entre los que lo saben e dello tienen notiçia como este 
t[estig]o e siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo que a d[ic]ho se afir-
mava e afirmo e retificava e rretifico e no firmo porque dixo que no sabia 
escribir todo lo quel declaro por lengua de alonso de saldaña ynterpetre 
susod[ic]ho q[ue] juro en forma de desir verdad e ynterpetrar que lo firmo 
al[ons]o de buyça, alonso de saldaña

[66r] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho marcos fiscal del d[ic]ho pu[ebl]o 
de xalapa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e sien-
do preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don Juan 
cortes desde veinte años a esta parte e tiene notiçia de las demas de la pre-
gunta contenida y sabe las d[ic]has estançias y salinas porque a estado en 
ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de veinte e siete años e que no encurre en las generales
II A la segunda dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre deste t[estig]o e 
a otros viejos e ançianos yndios que ellos avian oydo dezir a los suyos e lo 
avian visto como yecaquiavytl aguelo del d[ic]ho don Juan cortes por gue-
rra gano e conquisto toda esta prov[inci]a y la gano e las d[ic]has salinas y 
estançias y avia echado desta prov[inci]a a los guaçontecas que las poseyan 
y ansi como señor despues que gano toda la d[ic]ha provinçia se q[ue]do 
en ella de tal manera apo[66v]derado que los yndios e caçiq[ue]s que en 
ella vibian e los españoles [sic] e los pu[ebl]os a ellos comarcanos le tenian 
por tal señor le obedesçian e venian a sus llamamy[ent]os y le acudian con 
los tributos y cosas que le pedian y ansi la gozo e poseyo sin contradiçion 
de nynguna persona con las d[ic]has salinas y estançias hasta que fallesçio 
e que antes q[ue] fallesçiese avia dexado por su hijo heredero al d[ic]ho 
vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan cortes y esto es lo que este t[estig]o 
sabe e oyo desir desta pregunta e lo contenydo en esta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que ansimysmo oyo desir al 
d[ic]ho su padre y aguelo e a otros viejos e ançianos que ellos en sus tienpos 
avian visto como al t[iem]po que el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho 
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don Juan avia dexado al t[iem]po que fallesçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre 
del d[ic]ho don Juan e como tal su hijo heredero fue señor de toda esta d[ic]
ha provinçia por herençia del d[ic]ho su padre e como tal señor la señoreo 
e poseyo paçificamente sin contradiçion de nynguna persona cobrando los 
tributos [67r] de los naturales que al d[ic]ho t[iem]po en esta provinçia 
bivian lo que les pedian e vieron como venian todos a sus llamamy[ent]os 
todos los yndios desta provinçia e de las d[ic]has estançias e de los pu[ebl]os 
comarcanos a ellos e le tenian todos por señor e que avia adjudicado como 
cosa suya propia apartada desta villa y sus subjetos a las d[ic]has estançias y 
las d[ic]has salinas y como cosa apartada tenia e poseya las d[ic]has salinas 
y las d[ic]has estançias e ansi lo poseyo y señorio hasta que ffallesçio e antes 
que fallesçiese tuvo por su mug[e]r a una hermana de montesuma de la qual 
avia avido por su hijo y heredero al d[ic]ho don Juan cortes lo dexaron an-
tes que fallesçiesen y ansi despues de fallesçidos vieron al d[ic]ho don Juan 
que fue por todos los naturales de la d[ic]ha provinçia alçado por tal señor 
e como tal señor heredero propinco señoreo esta d[ic]ha provinçia ny mas 
ny menos que los d[ic]hos sus padres e aguelos y ansi venian a sus llama-
myentos todos los d[ic]hos [67v] yndios de esta provinçia e de las d[ic]has 
estançias y cobrava los tributos dellos como los d[ic]hos sus padres e aguelos 
hasta que podra aver treinta e çinco años poco mas o menos que los espa-
ñoles entraron en esta tierra y se la ganaron por guerra al d[ic]ho don Juan 
y al tiempo que el marq[ue]s del valle se quedo con esta provinçia quedo se-
ñalado al d[ic]ho don Juan las d[ic]has estançias y las d[ic]has salinas como 
cosa suya propia heredada de patrimonio de los d[ic]hos sus padres y esto 
es lo que este t[estig]o sabe e oyo desir de lo cont[eni]do en esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que sabe desta preg[unt]
a es que desde los d[ic]hos veinte años a esta parte que la que este t[estig]o 
conosçe al d[ic]ho don Juan cortes siempre le a visto ser caçique e governa-
dor desta provinçia y se le an dado el cargo della como a señor q[ue] della 
avia sido y le a visto q[ue] desde los d[ic]hos veinte años a esta parte siem-
pre [68r] a tenido e poseido las d[ic]has est[anci]as y salinas cobrando los 
tributos de los yndios que en ellas biven como señor dellas e a visto q[ue] 
los d[ic]hos yndios que en las d[ic]has estançias biven lo tienen por señor 
como tuvieron a su padre e aguelo e le acuden con los tributos que solian 
acudir a su padre de lo que ellos ti[en]en e cogen e grangean en sus tier[r]
as e no pagan tributo alguno a otra persona sino al d[ic]ho don Juan cortes 
e ansimysmo le a visto tener e poseer las d[ic]has salinas e coger la sal que 
dios en ellas a dado desde los d[ic]hos veinte años a esta parte e poniendo 
en ellas sus mayordomos que an tenydo e tienen cuidado de las guardar e de 
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benefiçiar la d[ic]ha sal e la vender y lo proçedido acuden con ello al d[ic]
ho don Juan como tal señor natural que desde las d[ic]has salinas y estançias 
todo lo qual este t[estig]o ansi le a visto tener e poseer sin contradiçion de 
nynguna persona e gozar desde los d[ic]hos veinte años a esta p[ar]te hasta 
agora quieta e paçificamente y esto es lo que este t[estig]o sabe e vio de lo 
contenydo en esta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo q[ue] desta preg[unt]
a sabe es que puede aver ocho años poco mas o menos que siendo alcalde 
mayor en esta provinçia por el marq[ue]s del valle el d[ic]ho pedro de alcala 
al d[ic]ho tiempo mando e hizo entender a Juan tecolapa e a gaspar lache 
e a los yndios del barrio desta villa que se dize tecolapateca como las d[ic]
has salinas que ansi poseya no heran suyas y que eran salinas comund a to-
dos e que pues ellos tenian sus tierras hazia las d[ic]has salinas q[ue] bien 
podian tomar la sal dellas contra la voluntad del d[ic]ho don Juan todo lo 
q[ua]l el d[ic]ho p[edr]o de alcala dixo a los d[ic]hos yndios delante de este 
t[estig]o e los d[ic]hos yndios aviendo visto lo que el d[ic]ho pedro de alcala 
como al[ca]lde mayor les dezia oyo este t[estig]o desir q[ue] por averse el 
ansi mandado fueron a las d[ic]has salinas contra la voluntad de el d[ic]ho 
don Juan e le tomaron mucha cantidad de sal contra su voluntad y esto es 
lo que este t[estig]o sabe e vio e oyo desir de lo q[onteni]do en la d[ic]ha 
preg[unt]a
[69r] VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo q[ue] d[ic]ho 
tiene en las preguntas antes desta a que se refyere e que ansi es publico e 
notorio e publica boz e fama entre los t[estig]os que lo saben e dello tienen 
noti[ci]a como este t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo 
que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e lo firmo de 
su n[ombr]e todo lo qual declaro por lengua de alonso de saldaña ynterpe-
tre susod[ic]ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad alon-
so de buyça, notoca marcos, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso vilana natural del pueblo de 
xalapa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don juan 
de çinquenta años a esta p[art]e e tanbien conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl 
su padre e tiene notiçia de yecaquiahuitl su aguelo e sabe las d[ic]has es-
tançias y salinas contenidas en la d[ic]ha preg[unt]a
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[69v] [En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas gene-
rales dixo que es de hedad de mas de sesenta años e que no yncurre en las 
preguntas g[eneral]es
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre deste 
t[estig]o e a otros viejos e ançianos e a su aguelo que ellos en sus t[iem]pos 
avian visto como yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don juan cortes gano toda 
esta tierra e provinçia e la avia ganado por guerra a los guaçontecas y se las 
avia tomado y echado dellas que a la sazon las poseyan e como persona que 
la gano por guerra la señoreo e tuvo la poseçion de toda esta provinçia e de 
todos sus subjetos e de las d[ic]has estançias y salinas y cobrava los tributos 
que queria de los yndios que en esta prov[inci]a bivian que como a man-
dado de su s[eño]r venian a sus llamamy[ent]os y ansi poseyo las d[ic]has 
salinas y estançias y esta provinçia e alg[un]os pu[ebl]os a ella comarcanos 
syn contradiçion de persona [70r] alguna quieta e paçificamente hasta que 
fallesçio y antes que fallesçiese avia dexado por su hijo heredero al d[ic]ho 
vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e como tal su hijo avia heredado 
el señ[or]yo desta d[ic]ha provinçia e de las d[ic]has salinas y estançias del 
d[ic]ho su padre e como tal s[eño]r le avia visto poseerlas e señorearlas y 
que los yndios que a la sazon en ella bivian le acudian con los tributos e ve-
nian a sus llamamy[ent]os como antes solian yr al llamamy[ent]o del d[ic]
ho su padre y esto es lo que este t[estig]o sabe desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] desde çinq[uent]a e dos 
años que a que este t[estig]o se acuerda conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl 
padre del d[ic]ho don Juan por t[iem]po y espaçio de dos años y en esto a 
dos [sic] años que le conosçio le vio señorear como señor propinco de toda 
esta provinçia e todos los pu[ebl]os a ella comarcanos e cobrava los tribu-
tos que le queria de todos e venian a sus llamamy[ent]os todos los prinçi-
pales s[eñore]s que avia en la comarca y le tenian [70v] por s[eño]r y le 
obedesçian y ansimis[m]o le vio tener e poseer las d[ic]has salinas como 
cosa suya propia e tenia en ellas sus mayordomos que guardavan la sal de-
lla e la benefiçiavan e vendian y el rresgate della acudian con el al d[ic]
ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e ansimismo tuvo e poseyo las 
d[ic]has estançias e cobrava los tributos de los yndios q[ue] en ellas bivian 
e agora algunos biven como s[eño]r dellos e por tal señor le tenian todos e 
ansi le vio que lo poseyo e tuvo quieto e paçificam[ent]e toda la d[ic]ha pro-
vinçia y salinas y estançias e pu[ebl]os comarcanos hasta que fallesçio sin 
contradiçion de persona alg[un]a y antes que fallesçiese tuvo por su muger 
natural a quialexa hermana de montesuma en la qual huvo por su hijo y 
heredero al d[ic]ho don Juan cortes e despues que fallesçieron este t[estig]
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o conosçe al d[ic]ho don Juan desde que nasçio y sabe que luego que mu-
rieron [71r] los d[ic]hos sus padres luego ffue alçado por señor en toda esta 
tierra e como tal señor y ansi le vio este t[estig]o al d[ic]ho don Juan siendo 
muchacho señorear toda esta provinçia y los pueblos comarcanos della e vio 
como todos los s[eñore]s de yndios de toda la comarca e provinçia venian a 
sus llamamy[ent]os e hazian lo que el mandava y le acudian con los tributos 
y cosas de fuero que antes solian acudir al d[ic]ho su padre e ansi lo pose-
yo e gozo todo e las d[ic]has salinas y estançias hasta que fue ganada esta 
provi[nci]a y sus comarcas de los españoles q[ue] puede aver treinta e seys 
años poco mas o menos q[ue] se la ganaron por guerra al d[ic]ho don Juan 
y q[ue]do señor desta provinçia el marques del valle y esto es lo que este 
t[estig]o sabe e vio como todos los s[eñore]s e yndios de toda la comarca e 
vio e oyo desir de lo q[onteni]do en esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que al t[iem]po que fue seña-
lada toda esta provinçia al marques del valle que fue señor della dexaron 
[71v] señalado afuera al d[ic]ho don Juan solamente las d[ic]has estançias 
con los yndios que en ella rresiden y las d[ic]has salinas segun estan decla-
radas en las preguntas para que como bienes suyos patrimonyales q[ue] los 
avia heredado de su padre e aguelo fuesen suyas y ansi por suyas propias 
este t[estig]o desde los d[ic]hos çinquenta años a que nasçio el d[ic]ho don 
Juan cortes le a visto poseer quieto e paçificamente hasta agora las d[ic]has 
salinas cobrando la sal dellas e ponyendo sus mayordomos que tienen quen-
ta de guardarla e venderla e benefiçiarla y acudadirle [sic] con el rresgate e 
dineros q[ue] por ella se a hallado y ansi lo a visto hasta agora e que nyn-
guna persona a cogido la d[ic]ha sal sino el d[ic]ho don Juan y ansimys[m]
o le a visto tener e poseer desde el d[ic]ho t[iem]po a esta parte las d[ic]has 
est[anci]as y como señor dellas vio cobrar los tributos de los yndios que en 
ellas [72r] rresiden y los yndios dellos vio este t[estig]o que le an acudido y 
acuden con los d[ic]hos tributos e vienen a sus llamamyentos e le tienen por 
señor propinco que los a heredado de sus padres e aguelos y esto es lo que 
el asi vio gozar e poseer quieta e paçificamente sin contradiçion de nynguna 
persona hasta agora este año en que estamos y esto es lo que este t[estig]o 
sabe e vio de lo contenydo en esta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir lo contenido en la 
d[ic]ha pregunta a personas que al presente no se acuerda de sus n[ombr]es.
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta e lo que d[ic]ho tiene es ansi publico e notorio. e 
pu[bli]ca boz e fama entre los t[estig]os que los saben e vieron e oyeron desir 
como este t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho dixo q[ue] bio lo q[ue] 
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d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque 
no sabia [72v] todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña 
ynterpetre susod[ic]ho q[ue] juro en forma de ynterpetrar verdad alonso de 
buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho estevan betela prinçipal en el pueblo de 
xalapa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preg[unta]do por las d[ic]has preguntas dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don Juan 
desde çinquenta años a esta p[ar]te y que conosçio a vizquiahuitl su padre 
e tiene notiçia de yecaquiahuitl su aguelo e a visto las d[ic]has sentençias 
estançias e salinas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de çinquenta años e ocho años poco mas o menos e 
q[ue] no encurre en las generales
II A la segunda preg[unt]a dixo este t[estig]o que lo q[ue] desta pregunta 
sabe es que oyo desir a su padre de este t[estig]o q[ue]l avia visto en su t[iem]
po como yecaquiahuitl [73r] aguelo del d[ic]ho don Jhoan por guerra avia 
ganado e conquistado toda esta provinçia e los pu[ebl]os a ella comarcanos 
y las d[ic]has estançias y salinas e avia echado destas d[ic]has tierras a los 
quaçontecas y se quedo aseñoreado en las d[ic]has tierras e como tal s[eño]
r las poseyo y señorio cobrando los tributos de los naturales que al d[ic]
ho t[iem]po en ellas bivian sin contradiçion de nyng[un]a persona e avian 
visto como todos los s[eñore]s e prinçipales q[ue] en la d[ic]ha comarca bi-
vian venian todos a sus llamamy[ent]os e hazian lo que les mandava e ansi 
lo tuvo e poseyo hasta que fallesçio e antes que fallesçiese dexo por su hijo 
heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan y esto es lo que 
este t[estig]o le oyo desir e que ansimysmo el d[ic]ho vizquiahuitl avia se-
ñoreado toda esta provinçia y dies y dose leguas del comarca alderredor de 
todos los pu[ebl]os que avia ny mas ny menos que el d[ic]ho su padre e avia 
sido s[eño]r e por tal le tenian y le obedesçian e venian a sus llamamy[ent]
os y esto es lo que sabe e oyo desir de lo contenido en la d[ic]ha pregunta
[73v] III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que de la pregun-
ta sabe e bio es que este t[estig]o conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre del 
d[ic]ho don Juan cortes e como s[eño]r de toda esta provinçia e de doze le-
guas alderredor della la señoreava e gozava e poseya e cobrava los tributos 
quel queria de los naturales que en toda esta tierra e su comarca bivian e 
vio q[ue] los llamavan e venian a sus llamamy[ent]os y este t[estig]o vino 
con su padre de este t[estig]o a unas fiestas e hareytos que hazia el d[ic]ho 
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visquiahuitle a esta villa y le conosçio e vio como toda la tierra venian a 
rreconosçerle por señor e q[ue] te [sic] tenya e poseya las d[ic]has salinas y 
estançias ny mas ny menos que toda la d[ic]ha provinçia y era señor esento 
de todo esto e vio este t[estig]o por t[iem]po de dos años q[ue] le conosçio 
hasta que murio e antes q[ue] fallesçiese le vio que tenia por mug[e]r a xila-
vela hermana de monteçuma en la qual huvo por su hijo y heredero al d[ic]
ho don juan cortes e despues desto fallesçieron [74r] los d[ichos] sus padres 
siendo el d[ic]ho don juan muchacho le vio que enpeço como tal señor he-
redero del d[ic]ho su padre a mandar e señorear toda esta d[ic]ha provinçia 
e todos los pu[ebl]os que d[ic]ho t[ien]e a ella comarcanos y las d[ic]has 
salinas y estançias e fue s[eño]r ausoluta como el d[ic]ho su padre ny mas 
ny menos cobrava los tributos de los naturales de toda esta tierra como el 
d[ic]ho su padre e vio como todos los yndios venian a sus llamamy[ent]os 
y hazian lo q[ue] les mandava hasta que puede aver treinta e quatro años 
poco mas o menos que los españoles entraron en esta provinçia y sus comar-
cas e por guerra ganaron la d[ic]ha provinçia e tierra al d[ic]ho don juan al 
tienpo que fue dada esta tierra e provinçia al marques del valle le dexaron 
solamente al d[ic]ho don juan cortes adjudicado por si que comyese como 
bienes que avia heredado del d[ic]ho su padre las d[ic]has salinas p[ar]a que 
dellas se sustentasse e de las d[ic]has estançias e ansi este t[estig]o lo a visto 
que las a poseido y esto sabe desta pregunta
[74v] IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que sabe e vio desta 
pregunta es q[ue] desde los d[ic]hos çinquenta años que conosçe al d[ic]
ho don Juan siempre le a visto tener e poseer las d[ic]has salinas quieta e 
paçificam[ent]e hasta agora gozando e cogendo la sal que dios en ellas a 
dado en todo este d[ic]ho tiempo hasta agora e poniendo en ellas sus mayor-
domos que las guardavan y este t[estig]o conosçio a un yndio que se llamava 
xolo que fue mayordomo dellas e despues del conosçio a otro yndio que se 
llamava don diego que fueron entranbos mayordomos que an tenido a car-
go las d[ic]has salinas de vender en su nonbre la d[ic]ha sal e benefiçiarla e 
con el rrescate della acudir al d[ic]ho don Juan como tal señor dellas e ansi-
mysmo le a visto tener e poseer las d[ic]has estançias contenidas en las d[ic]
has preguntas e a visto que los yndios que en ellos biven le acuden con los 
tributos desde los d[ic]hos çinq[uent]a años a esta parte como avian acudido 
al d[ic]ho su padre e que no pagan tributo a otra persona alguna e por tal 
s[eño]r propinco lo tienen e ansi le conosçen por caçiq[ue] [75r] e governador 
desta provinçia como señor que le pertenesçe de derecho la governaçion de-
lla por aver sido suya y ansi a poseido las d[ic]has salinas y estançias quieta 
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e paçificamente sin contradiçion de nyng[un]a persona hasta agora y es lo 
que sabe e vio desta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] oyo dezir lo contenido en la 
d[ic]ha pregunta a personas que al presente no se acuerda
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho t[ien]
e en las preguntas a[n]tes desta a que se rrefyere e que lo que tiene d[ic]
ho e declarado es la verdad e publico e notorio e publica boz e fama en-
tre los t[estig]os que lo saben e vieron e oyeron dezir como este t[estig]o y 
siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava 
e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no sabia todo lo q[ua]l 
declaro por lengua del d[ic]ho al[ons]o de saldaña ynterpetre susod[ic]ho 
q[ue] juro en forma de ynterpetrar verdad q[ue] lo firmo alonso de buyça, 
alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho pedro belobia del pu[ebl]o de cuz[75v]
catepeque prinçipal testigo susod[ic]ho aviendo jurado en forma de der[ech]
o e siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver treinta años que 
conosçe al d[ic]ho don juan por caçique e governador desta provinçia e tie-
ne notiçia de los demas contenidas en la d[ic]ha pregunta y sabe las d[ic]has 
estançias y salinas por quanto a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
y dixo que es de hedad de quarenta y çinco años e que no encurre en las 
generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o q[ue] oyo dezir a su padre e 
aguelo deste t[estig]o e a otros viejos e ançianos en como yecaquiahuitl 
aguelo del d[ic]ho don Juan avia ganado toda esta d[ic]ha provinçia con los 
pueblos a ella comarcanos y que ellos lo avian visto en sus t[iem]pos e que 
avia echado desta provinçia a los quaçontecas por guerras y se avia quedado 
apoderado con esta tierra como s[eño]r de toda esta provinçia y sus [76r] 
comarcas e de las d[ic]has estançias y salinas ellos le avian visto cobrar los 
tributos que querian de los naturales que al d[ic]ho t[iem]po bivian en ella 
e ansimysmo avia visto como todos los naturales e s[eñore]s de diez leguas 
alrrededor desta provinçia venian a sus llamamyentos e le tenyan por señor 
e ansi todo lo señoreo e poseyo hasta que fallesçio quieta e paçificamente e 
antes q[ue] se fallesçiese dexo e avia dexado por su hijo y heredero al d[ic]ho 
vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e que ansimysmo vieron al d[ic]
ho vizquiahuitl señorear e poseer por fin e muerte del d[ic]ho su padre toda 
esta prov[inci]a e todas sus comarcas y las d[ic]has salinas que heran suyas 
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propias y las d[ic]has estançias e avian visto como tal s[eño]r cobrava los 
tributos de todas las estançias y esta provinçia la acudian con ellos e venian 
a sus llamamy[ent]os y ansi lo vieron hasta q[ue] fallesçieron e antes q[ue] 
fallesçiesen estuvo casado e tuvo por muger a una hermana de monteçuma 
q[ue] [76v] se llamava baxilavela en la qual huvo por su hijo y heredero lo 
dexaron e lo avian visto ser señor e señorear esta provinçia y las d[ic]has sa-
linas y estançias ny mas ny menos que la señorearon los d[ic]hos sus padres 
e aguelo hasta que entraron en esta tierra los españoles y le ganaron al d[ic]
ho don Juan por guerra esta provinçia y al t[iem]po que quando fue entre-
gado el señorio desta provinçia al marques del valle le avian dexado al d[ic]
ho don Juo[n] por bienes suyos propios y con que se sustentasse le dexaron 
las salinas e la sal dellas y las d[ic]has estançias y esto es lo que este testigo 
sabe e oyo desir de lo conte[ni]do en este d[ic]ha pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preg[unt]as antes desta a que se rrefiere
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] desde los d[ic]hos treinta 
años a esta parte que a que se acuerda conosçe al d[ic]ho don Juan cortes 
por caçique e governador destas provinçias de los d[ic]hos treinta años a 
esta p[ar]te siempre le a visto poseer las [77r] d[ic]has salinas e que a go-
zado e cogido la sal que dios en ellas a dado desde los d[ic]hos treinta años 
a esta p[ar]te y a tenydo en ellas sus mayordomos que tenyan cuidado de 
benefiçiarla e venderla y ansi lo a hecho e haze hasta agora y le acuden e an 
acudido con el rresgate e no acuden a otra persona y ansimysmo le an visto 
desde el d[ic]ho tiempo a esta p[ar]te tener e poseer las d[ic]has estançias 
e a visto que los yndios que en ellas biven e an bivido le tienen por señor y 
le acuden con los d[ic]hos tributos que solian acudir a su padre e vienen a 
sus llamamyentos e no sirven a otro s[eño]r alguno ny le tienen sino es a su 
mag[estad] el enperador nuestro señor y esto a visto este t[estig]o que ansi lo 
a poseido e señoreado hasta agora quieta e paçificamente sin contradiçion 
de nyng[un]a persona y esto es lo que sabe e vio desta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir lo en ella cont[eni]
do publicam[ent]e
[77v] VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene 
en las preg[unt]as antes desta a que se rrefiere e que lo que d[ic]ho tiene es 
publico e not[ori]o e publica boz e fama entre los q[ue] lo saben como este 
t[estig]o e lo oyeron desir y siendole leido este su d[ic]ho dixo en lo que d[ic]
ho tienen se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no 
sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña q[ue] 
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juro en forma d[e]r[ech]o de ynterpetrar verdad que lo firmo alonso de bu-
yça, alonso de saldaña
[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho baltasar quiçelo t[estig]o susod[ic]ho 
natural del d[ic]ho pueblo de cuzcatepeque q[ue] viendo jurado en forma 
de derecho e siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo e depuso 
lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver quinze o dies y 
seis años poco mas o menos que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don Juan 
por caçiq[ue] e governador desta provinçia e tiene notiçia de los demas con-
tenidos en la d[ic]ha pregunta e sabe e a visto las d[ic]has salinas [78r] y las 
d[ic]has estançias e a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de veinte e nueve años poco mas o m[en]os y que no 
encurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo dezir a su padre e 
aguelo deste t[estig]o que como el d[ic]ho yecaquiahuitl abuelo del d[ic]ho 
don Juan vino a esta tierra e la gano por guerra toda esta provi[nici]a y los 
pu[ebl]os a ella comarcanos y echo della a los quaçontecas e se señoreo e 
tomo poseçion de toda la d[ic]ha prov[inci]a y sus comarcas e que ellos en 
sus tienpos ansi lo avian visto ser e pasar e le vieron cobrar tributos e todo lo 
que queria que le diesen e tributasen como señor se lo davan y le tributavan 
todos los yndios que al d[ic]ho tienpo bivian en la d[ic]ha provinçia y sus 
comarcas e ansi avian visto que como a tal señor venian a sus llamamyentos 
y le obedesçian e tenian por tal y ansi tuvo e poseyo las d[ic]has salinas y las 
d[ic]has estançias y sin contradiçion de nynguna persona hasta que fa[78v]
llesçio e antes que fallesçiese avia dexado por su hijo heredero al d[ic]ho 
vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan cortes y despues que fue algo gran-
de avia tanbien por fin e muerte del d[ic]ho su padre heredado toda esta 
d[ic]ha provinçia e todos los pu[ebl]os a ella comarcanos con mas de dies e 
quinze leguas a la rredonda e como tal su heredero ellos le avian visto que 
todo lo señoreo e poseyo e las d[ic]has salinas y las d[ic]has estançias y co-
brava los tributos de los yndios e señores que en toda la d[ic]ha comarca e 
provinçia avia e venian todos a sus llamamyentos y le tenian y obedesçian 
por tal su s[eño]r y que ansi lo señoreo e gozo todo hasta que fallesçio e que 
antes que se fallesçiese avia tenydo por su muger a una hermana de mon-
teçuma gilabela y al t[iem]po que estavan juntos avian dexado por su hijo 
heredero propinco de toda la d[ic]ha tierra que ansi señoreavan al d[ic]ho 
don Juan cortes e q[ue] despues que fallesçieron [79r] el d[ic]ho don Juan 
cortes fue alçado e tenydo luego por señor ny mas ny menos que el d[ic]ho 
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su padre e aguelo e como al señor ellos le avian visto cobrar tributos de los 
naturales desta provinçia e sus comarcas y que todos los s[eñore]s que a la 
sazon avia en los pu[ebl]os comarcanos venian al llamamyento del d[ic]ho 
don Juo[n] y le obedesçian e tenian por s[eño]r ny mas ny menos que avian 
tenydo a los d[ic]hos sus padres e aguelos e q[ue] ansimysmo avia poseido la 
d[ic]ha salina cogendo la sal dellas e ponyendo sus mayordomos y las d[ic]
has estançias poseya e de todo fue señor hasta que podra aver treinta e qua-
tro años poco mas o menos q[ue] vinyeron los españoles a esta provinçia y 
sus comarcas y al d[ic]ho don Juan se la ganaron por guerra e que al t[iem]
po que al marques del valle le fue dada esta provinçia que la tuviese el seño-
rio della le dexaron e avian dexado al d[ic]ho don Juan cortes solamente las 
d[ic]has salinas e las d[ic]has estançias con que se sustentase [79v] y esto es 
lo que este t[estig]o sabe e oyo dezir de lo contenido en la d[ic]ha pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] desde que conosçe al d[ic]
ho don Juo[n] que es desde los d[ic]hos quinze o diez y seis años a esta parte 
siempre le a visto tener e poseer las d[ic]has salinas y las d[ic]has estançias 
como suyas propias heredadas de sus padres e aguelos e como tal es suyas 
propias heredadas Le a visto cojer la sal que dios en ellas a dado desde los 
d[ic]hos años a esta parte e le a visto que tienen e an tenido sus mayordo-
mos que an poseido e tenydo en n[ombr]e del d[ic]ho don Juan las d[ic]has 
salinas e tienen cuidado de benefiçiar la sal dellas e venderla e los dineros 
e rresgates que por ella le dan los yndios desta tierra e nueva españa que se 
la van a comprar con lo proçedido de todo ello [80r] suelen acudir con ello 
al d[ic]ho don Juan e con la d[ic]ha sal y el mismo don Juan le a vendido 
e vende a quien quiere como cosa suya propia e ansimismo a visto que a 
poseido e tenido las d[ic]has estançias contenydas en las d[ic]has preguntas 
por suyas propias e cobra e avia cobrado los tributos dellos yndios que en 
ellas biven e le tienen por señor despues del enperador nuestro señor y esto 
es lo que este t[estig]o sabe e vio y ansi lo a visto que lo a poseido hasta ago-
ra desde que le conosçe quieta e paçificamente sin contradiçion de nynguna 
persona hasta agora y esto es lo que este t[estig]o sabe e vio de lo contenido 
en la d[ic]ha pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo dezir lo contenido en la 
d[ic]ha pregunta a personas que al pres[ent]e no se acuerda
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
este su d[ic]ho e declaraçion e que lo que tiene d[ic]ho es la verdad e lo 
que sabe e vio e oyo desir e que ansi es publico e notorio e publica boz e 
fama entre los t[estig]os que lo saben [80v] e dello tienen notiçia como este 
t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo q[ue] d[ic]ho tiene se 
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afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no sabia todo lo 
qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]
ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que lo firmo alon-
so de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho tomas guelo natural e prinçipal de 
cuycatepeque [sic] t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de dere-
cho e siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo syg[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver veinte e çinco 
años que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don Juan e tiene notiçia de los de-
mas contenidos en la d[ic]ha pregunta e sabe las d[ic]has salinas y estançias 
porque a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
dixo este t[estig]o que es de hedad de treinta e çinco años poco mas o menos 
e que no encurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre e ague-
lo [81r] deste t[estig]o e a otros muchos viejos y ançianos que el d[ic]ho ye-
caquiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juan cortes avia venido a estas provinçias 
y a todas sus comarcas e todo lo avia ganado por guerra e avia echado desta 
provinçia a los quaçontecas que la tenian por suya e se avian apoderado en 
toda esta provinçia e con mas de doze e quinze leguas alrrededor en todos 
los pu[ebl]os q[ue] avia como gran s[eño]r e despues que se avia ansi en-
señoreado ellos avian visto cada uno dellos en su tiempo como cobrava de 
toda la d[ic]ha provinçia e comarca e de todo la que ansi enseñoreava todas 
las cosas e tributos q[ue]l queria pedir le trayan e hazia[n] lo q[ue]l que-
ria y avian visto como avian venydo a sus llamamyentos todos los s[eñore]
s y caçiques q[ue] a la sazon avia en la d[ic]ha provinçia e sus comarcas y 
le obedesçian por tal señor y ansi lo señoreo todo quieta e paçificamente 
juntamente con las d[ic]has estançias y salinas sin contradiçion de persona 
alg[un]a [81v] hasta que se avia fallesçido e que antes que se fallesçiese avia 
dexado por su hijo hunyversal heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del 
d[ic]ho don Juan e que ellos lo avian ansi visto ser e pasar como lo tiene 
d[ic]ho e declarado y esto sabe de esta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que ansimysmo oyo desir a los 
d[ic]hos sus padres e aguelos e otros viejos e ançianos como al t[iem]po que 
avia fallesçido el d[ic]ho yecaquiahuitl avia dexado por su hijo y heredero 
ligitimo al d[ic]ho visquiahuitle padre del d[ic]ho don Juan cortes e como 
tal su hijo heredero señoreo y le vieron ansimys[m]o al d[ic]ho d[ic]ho su 
padre señorear toda esta d[ic]ha provinçia con toda la tierra a ella comar-
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cana y como tal su hijo le avian alçado por s[eño]r e ansi avia gozado de las 
d[ic]has salinas e de las d[ic]has estançias como tal s[eño]r e que avian visto 
que todos los naturales desta d[ic]ha provinçia e sus comarcas le obedesçian 
e tenian por tal s[eño]r e le acudian con los tributos que el les pedia e venian 
a sus llamamy[ent]os y ansi [82r] tuvo e poseyo todo hasta que fallesçio e 
que antes que fallesçiese avia tenido por su muger a gilabela hermana de 
monteçuma e que en ella avia avido por su hijo e heredero al d[ic]ho don 
Juan cortes e que despues que fallesçieron ellos avian visto como el d[ic]ho 
don Juan cortes heredo toda esta d[ic]ha provinçia e los pu[ebl]os a ella co-
marcanos ny mas ny menos que el d[ic]ho su padre e aguelo e todos le ten-
yan por señor e venian a sus llamamyentos y le acudian e rrecudian con los 
tributos que antes davan e pagavan a los d[ic]hos sus padres e aguelos e ansi 
como tal s[eño]r poseya las d[ic]has salinas e las d[ic]has estançias por si e 
ponia en ellas sus mayordomos e que los tales mayordomos vendian la sal 
que dios en ellas dava e con el valor e rresgate della acudian al d[ic]ho don 
Juan quieta e paçificamente sin contradiçion de nyng[un]a persona y esto es 
lo que este t[estig]o sabe e oyo dezir ansimysmo a los susod[ic]hos como el 
d[ic]ho don Juan [82v] ansi lo tuvo e poseyo hasta q[ue] vinyeron a esta tie-
rra los españoles que podra aver treinta e quatro años poco mas o menos y 
avian ganado esta provinía y sus comarcas al d[ic]ho don Juan e que quando 
por su mag[estad] fue dado el señorio desta provinçia en cuyo nonbre fue 
ganada al marques del valle que al d[ic]ho t[iem]po avia dexado por si al 
d[ic]ho don Juan solamente que fuese caçique como era e gov[ernad]or en 
nonbre de su mag[estad] desta provinçia e para que se pudiese sustentar le 
avian dado las d[ic]has salinas y se las avian dexado y las d[ic]has estançias 
con los yndios en ella contenydos y esta es la verdad y lo que este t[estig]o 
oyo dezir de lo contenydo en esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo q[ue] desta pregunta 
sabe es q[ue] puede aver veinte e çinco años que este t[estig]o conosçe al 
d[ic]ho don Juan e despues aca sienpre le a visto como tal s[eño]r tener e 
poseer las d[ic]has salinas y coger la sal dellas e las vender e dar [83r] y ha-
zer della como cosa suya propia y le a visto que tiene en las d[ic]has salinas 
sus mayordomos que an tenido cuidado de guardar las d[ic]has salinas y 
benefiçiar la sal que dios en ellas a dado desde los d[ic]hos veinte e çinco 
años a esta p[ar]te e la venden y acuden con los dineros della al d[ic]ho don 
Juan e no a otra persona alguna y ansimysmo le a visto tener e poseer las es-
tançias contenydas en la d[ic]ha pregunta y que los yndios le tienen despues 
de a su mag[estad] por señor y que lo acuden con los tributos y cosas que 
cogen en sus tierras e no a otra persona alguna e por tales estançias suyas 
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propias y como tales sus salinas este t[estig]o desde que se acuerda se las a 
visto tener e poseer quieta e paçificam[ent]e sin contradiçion de nynguna 
persona hasta el dia de oy y esta es la verdad y lo que este t[estig]o sabe e 
vio desta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo dezir lo contenydo en la 
preg[unt]a a algunos yndios desta provinçia de cuyos nonbres al presente 
no se acuerda
[83v] VI A la sesta preg[unt]a dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tie-
ne en las preguntas antes desta a que se rrefiere y que lo que d[ic]ho tiene es 
verdad y lo que este t[estig]o sabe e vio e oyo desir e ansi es publico e notorio 
e pu[bli]ca boz e fama entre los t[estig]os que lo saben e dello tienen notiçia 
como este t[estig]o e siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo que d[ic]
ho tiene se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no 
sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho al[ons]o de saldaña ynter-
petre juramentado q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad 
que lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho gonçalo telachina natural yndio del 
pueblo de cuzcatepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de 
derecho e siendo preg[unta]do por las d[ic]has preguntas dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] de veinte años a esta p[ar]
te conosçe al d[ic]ho don Juan por caçique e governador desta d[ic]ha villa 
e sus subjetos e tiene notiçia de los contenydos en la preg[unt]a porque a 
estado en ella
[84r] [En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas 
g[enera]les dixo que es de hedad de treinta años poco mas o menos e que 
no yncurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo dezir a su padre e ague-
lo deste t[estig]o que ellos en sus t[iem]pos avian visto cada uno en sus tien-
pos como yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juan gano esta provinçia de 
teguantepeque y los pueblos a ella comarcanos por querra y echo della a 
los quaçontecas y se enseñorea con toda esta tierra de tal manera que to-
dos los yndios caçiques que en la d[ic]ha provinçia y sus comarcas avia le 
tenian por señor e venian a sus llamamyentos y le acudian con los tributos 
que el queria que le diesen e ansi fue señor paçificamente hasta que fallesçio 
de las d[ic]has salinas y estançias e de toda la d[ic]ha provinçia e sus comar-
cas e que antes que fallesçiese avia dexado por su hijo heredero que avia 
quedado en el d[ic]ho señorio en su nonbre a visquiahuitl padre del d[ic]ho 
don Juan [84v] y esto es lo que sabe e oyo desta pregunta
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III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que lo que della sabe es que ansi-
mysmo este t[estig]o oyo dezir a los d[ic]hos sus padre e aguelo que antes que 
el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juan fallesçiesse avia dexado 
por su hijo e heredero unyversal a vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e 
como tal su hijo y heredero ellos en sus t[iem]pos ansimysmo le avian visto 
poseer e señorear quieta e paçificamente toda esta d[ic]ha provinçia e to-
dos los pu[ebl]os a ella comarcanos sin contradiçion de nynguna persona 
e avian visto que ansi señoreo las d[ic]has salinas y estançias contenidas en 
la d[ic]ha pregunta avian visto como todos los yndios naturales desta pro-
vinçia y sus comarcas e caçiques dellas todos le obedesçian e tenyan por tal 
señor e venian a sus llamamyentos y le acudian con los tributos que el les 
pedia e que le solian acudir al d[ic]ho su padre e que ansi lo poseyo e seño-
reo hasta [85r] que fallesçio e que antes q[ue] fallesçiese avia tenido por su 
muger natural a xilabela hermana de montesuma y estando casados segun 
su ley avian avido por su hijo universal heredero al d[ic]ho don Juan cortes 
e como tal su heredero ligitimo al d[ic]ho de su fin e muerte avia quedado 
por su s[eño]r propinco de toda esta provinçia y sus comarcas e de las d[ic]
has estançias y salinas y como tal señor fue alçado por los naturales desta 
tierra e que avian visto que el d[ic]ho don Juan avia señoreado toda esta 
d[ic]ha provinçia y sus comarcas y las d[ic]has salinas y estançias e que 
todos los yndios naturales desta provinçia y sus comarcas e de las d[ic]has 
estançias todos venyan a sus llamamyentos y le obedesçian e tenian por tal 
señor y le acudian con los mesmos tribu[t]os que solian dar e pagar a los 
d[ic]hos sus padres e aguelo e ansi los señoreo todo quieta e paçificamente 
sin contradiçion de nynguna persona hasta que podra aver treinta e quatro 
años [85v] poco mas o menos que avian entrado los españoles en esta tierra 
y avian ganado esta provinçia y sus comarcas al d[ic]ho don Juan por guerra 
en nonbre de su mag[estad] y ansimysmo que al t[iem]po que fue dado el 
señorio desta provinçia al marques del valle solamente avia dexado al d[ic]
ho don juan las d[ic]has est[anci]as y las d[ic]has salinas que se las tuviese e 
poseyese como antes lo avia hecho e como bienes patrimonyales para ayuda 
con que se sustentasse e que ansi se lo avia visto tener e poseer sin contra-
diçion de persona alguna y esto es lo que sabe e oyo dezir desta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que desta pregunta sabe 
e vio es que puede aver veinte años que conosçe al d[ic]ho don Juan cortes 
e despues aca este t[estig]o le a visto tener e poseer las d[ic]has salinas y es-
tançias quieta e paçificamente sin contradiçion de nynguna persona hasta 
agora e a visto como en las d[ic]has salinas a puesto sus mayordomos que en 
su n[ombr]e [86r] an rrecogido e tenido a cargo de benefiçiar la d[ic]ha sal e 
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la venden y an vendido e con los dineros della an acudido y acuden al d[ic]
ho don Juo[n] cortes como señor dellas e no a otra persona y ansimysmo el 
d[ic]ho don Juan haze de la sal dellas a su voluntad e la da e vende a quien 
quiere sin perturbaçion de nyng[un]a persona como cosa suya propia e ans-
ymysmo le a visto tener e poseer todas las estançias contenidas en la d[ic]ha 
pregunta e a visto que los yndios que en ellas biven le tienen por señor y le 
acuden con sus tributos como a señor y no les a visto acudir a otra persona 
sino al d[ic]ho don Juan y ansi las tiene e posee e de los d[ic]hos veinte años 
a esta p[ar]te que este t[estig]o se acuerda quieta e paçificamente y esto es 
lo que este t[estig]o sabe e vio de lo contenydo en esta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir lo contenydo en la 
d[ic]ha pregunta publicamente a algunos yndios desta provinçia
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o [86v] que dize lo que d[ic]ho tiene 
en las preguntas antes desta a que se rrefiere y que lo q[ue] d[ic]ho tiene es 
ansi publico e notorio e publica boz e fama entre los t[estig]os que lo saben 
e dello tienen not[ici]a como este t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho 
e declaraçion dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rreti-
ficava e rretificava [sic] e rretifico e no firmo porque no sabia todo lo qual 
declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]ho e 
juram[en]tado q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que 
lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho sebastian velabia prinçipal del pu[ebl]
o de cuzcatepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de de-
recho e siendo preguntado por las d[ic]has preguntas susod[ic]has dixo lo 
siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver çinquenta años 
poco mas o menos que conosçe al d[ic]ho don Juan cortes por caçique desta 
provinçia y conosçio al d[ic]ho visquiahuitl su padre e tiene notiçia de ye-
caquiahuitl su aguelo y sabe las d[ic]has salinas [87r] y estançias contenidas 
en la d[ic]ha pregunta por quanto a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos e que no encurre 
en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que lo q[ue] desta pregunta sabe 
es que este t[estig]o oyo desir muchas vezes a su padre deste t[estig]o e a 
otros viejos de su tiempo como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho 
don Juan avia ganado toda esta provinçia de teguantepeque e sus comarcas 
con mas de quynze leguas alrrededor y en todos los pu[ebl]os que en todas 
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estas quynze leguas ay todos los señores dellos le venian a servir a esta vi-
lla donde el bivia y le obedesçian y tenian por señor despues que echo los 
quaçontecas desta provinçia e se avia quedado aseñoreado en esta tierra y le 
venian a servir todos e a sus llamamy[ent]os e le acudian con la sal e tributos 
todos los que el queria como a señor y ansi lo poseyo e señoreo todo quie-
ta e paçificamente hasta que fallesçio e que antes [87v] que fallesçiese avia 
dexado por su hijo unyversal heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]
ho don Juo[n] y ansi despues que avia fallesçido el d[ic]ho padre del d[ic]ho 
don Juan avia quedado por señor propinco ny mas ny menos que el d[ic]ho su 
padre de toda esta d[ic]ha provinçia de todos los pueblos a ella comarcanos 
q[ue] d[ic]hos [sic] tiene e los avia poseido y las d[ic]has salinas y estançias 
contenydas en la d[ic]ha pregunta quieta e paçificamente y esto es lo que 
este t[estig]o sabe e oyo desir desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que lo que sabe e vio desta pre-
gunta es que puede aver çinquenta e quatro años poco mas o menos que 
conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e vio como se-
ñoreo toda esta d[ic]ha provinçia y los pueblos a ella comarcanos doze o 
quinze leguas alrrededor que todos los caçiques y s[eñore]s que a la sazon 
avia todos le venyan a servir e a sus llamamy[ent]os e le tenian por s[eño]r 
e le acudian con los tributos que solian acudir al d[ic]ho su padre y los que 
el les queria [88r] echar y le vio poseer las d[ic]has salinas que tenya en ellas 
sus mayordomos y las d[ic]has estançias y de todo fue señor y lo poseyo y 
señoreo quieta e paçificamente sin contradiçion de persona nynguna hasta 
que fallesçio e antes que fallesçiese se le conosçio este t[estig]o que tuvo por 
su muger a gilabela hermana de montesuma en la qual huvo por su hijo he-
redero al d[ic]ho don Juan cortes e al t[iem]po que fallesçieron por tal este 
t[estig]o vio que quedo y lo dexaron y esto es lo que sabe e vio e oyo desir 
de lo contenido en esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
es que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don Juo[n] desde los d[ic]hos çin-
quenta años a esta parte e como fallesçieron los d[ic]hos sus padres le vio 
que luego fue alçado por señor e caçique desta d[ic]ha provinçia e sus co-
marca se vio q[ue] ansy como el d[ic]ho su padre la señoreo e poseyo el d[ic]
ho don Juan e fue s[eño]r de toda esta provinçia y sus comarcas y vio como 
todos le venyan a servir a esta villa e a sus lamamy[ent]os e le tenyan por 
s[eño]r [88v] y cobrava los tributos de todos los naturales desta tierra como 
el d[ic]ho su padre y ansi señoreo las d[ic]has salinas y estançias ponyendo 
en ellas sus mayordomos que tenian cuidado de lo benefiçiar la d[ic]ha sal e 
venderla y acudir con lo proçedido della como tal s[eño]r y ansi todo lo que 
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d[ic]ho tiene lo señoreo e poseyo quieta e paçificamente sin contradiçion 
de nyng[un]a persona hasta que puede aver treinta e quatro años que este 
t[estig]o vio como entraron a esta provinçia los españoles y la ganaron por 
guerra al d[ic]ho don Juan y le desposeyeron del señorio que antes tenia 
della e vio como al t[iem]po que fue dado el señorio desta provinçia al 
marques del valle le fue dexado al d[ic]ho don Juan las d[ic]has salinas y 
las d[ic]has estançias con que se sustentasse ny mas ny menos que antes lo 
avia tenydo e ansi lo avia poseido e ansi lo tenya hasta agora desde los d[ic]
hos çinquenta años a esta p[ar]te las d[ic]has salinas y estançias y a cobra-
do e cogido sal dellas e poniendo personas que la rrecogen y le acuden con 
ella y con su valor y las d[ic]has estançias los yndios que en ellas biven este 
t[estig]o a visto que acuden al d[ic]ho don Juan con sus tributos como solian 
acudir al d[ic]ho su padre hasta agora [89r] e le tienen por señor como lo 
es natt[ur]al desta tierra y esto es lo que este t[estig]o sabe e vio de lo con-
tenido en la preg[unt]a e que ansi lo a poseido quieta e paçificamente sin 
contradiçion de nynguna persona
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene 
en este susod[ic]ho y lo que tiene d[ic]ho es la verdad e publico e notorio 
e publica boz e fama entre los t[estig]os que lo saben e dello tienen notiçia 
como este t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho y declaraçion dixo que 
en ello se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no sa-
bia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre 
susod[ic]ho q[ue] juro en forma de ynterpetrar verdad que lo firmo alonso 
de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho p[edr]o nuñez prinçipal desta villa de 
teguantepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho y 
siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don juan 
de çinquenta años a esta p[ar]te desde que nasçio y conosçio a vizquiahuitl 
su padre e tiene notiçia de yequiahuitl [sic] su aguelo e sabe las d[ic]has 
[89v] las dichas [sic] salinas y estançias
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos y que no encurre 
en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre deste 
t[estig]o y a otros viejos e ançianos como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo 
del d[ic]ho su padre [sic] don Juan avia ganado esta provinçia por gue-
rra y echado della a los quaçontecas della e avia sido señor de toda esta 
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provi[nci]a e de los pu[ebl]os a ella comarcanos y que todos los naturales 
dellos venian a sus llamamy[ent]os y le servian e tenian por s[eño]r y le acu-
dian con los tributos que el les pedia y ansi señoreo e poseyo esta d[ic]ha 
provinçia y las d[ic]has salinas quieta e paçificamente hasta que fallesçio 
y que ellos ansi lo avian visto ser e pasar e que antes q[ue] fallesçiese avia 
dexado por su hijo y heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don 
Juan cortes e q[ue] ellos como su padre le avian visto señorear la d[ic]ha 
provinçia y que fue alçado por s[eño]r della al d[ic]ho padre del d[ic]ho 
don Juan y ansi [90r] vieron como todos los yndios desta provinçia e de los 
pu[ebl]os a ella comarcanos venian a sus llamamy[ent]os y lo servian e acu-
dian con los tributos que el les pedia e poseyo e gozo las d[ic]has salinas y 
estançias ponyendo en ellas sus mayordomos sin contradiçion de nynguna 
persona quieta e paçificamente y esto es lo que sabe e oyo de lo contenido 
en esta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver çinquenta e sie-
te años que este t[estig]o conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho 
don Juan y le vio este t[estig]o ser s[eño]r de toda esta d[ic]ha provinçia y 
señorearla e todos los pu[ebl]os a ella comarcanos e vio como los señores 
prinçipales dellos d[ic]hos pu[ebl]os le tenian por señor y le servian en esta 
villa e venyan a sus llamamy[ent]os y le acudian con tributos y cossas que 
les pedian y ansi le vio tener e poseer las d[ic]has salinas y las d[ic]has es-
tançias e cobra la sal dellas e poner sus mayordomos e las d[ic]has estançias 
y cobrar los tributos de los yndios que en ellas an vivido sin contradiçion de 
nyng[un]a [90v] persona quieta y paçificamente este t[estig]o se lo vio ansi 
tener e poseer e señorear y gozar hasta que fallesçiesse este t[estig]o le co-
nosçio que tuvo por su muger a gilabela hermana de montesuma de la qual 
uvo por su hijo heredero al d[ic]ho don Juan cortes y este t[estig]o despues 
que los d[ic]hos sus padres fallesçieron lo conosçio que fue alçado por tal 
señor heredero de los d[ic]hos sus padres en esta d[ic]ha provi[nci]a y que la 
señoreo e poseyo como señor propinco con los pu[ebl]os a ella comarcanos 
quieta e paçificamente sin contradicçion de nynguna persona e ansimysmo 
señoreo las d[ic]has salinas y estançias gozando de los frutas dellas y en las 
d[ic]has salinas poniendo sus mayordomos que tenian cuidado de guardar 
la sal que dios en ellas a dado e benefiçiarla y de lo proçedido della acudir 
al d[ic]ho don Juan con ella e ansi vio que fue avido e tenido por tal señor el 
d[ic]ho don Juan e que mandava a los naturales desta provinçia y a los de los 
pu[ebl]os a ella comarcanos e venian todos a sus llamamy[ent]os y le servian 
e davan tributos ny mas ny menos que al d[ic]ho [91r] su padre hasta que 
puede aver treinta e quatro años poco mas o menos que vinyeron a esta d[ic]
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ha provinçia e las ganaron con todos los pueblos a ella subjetos al d[ic]ho 
don Juan por guerra y se apoderaron con toda la tierra e al d[ic]ho que fue 
dado esta provinçia y el señorio della al marques del valle solamente al d[ic]
ho don Juan dexaron para que se sustentasse las d[ic]has salinas y las d[ic]has 
estançias ny mas ny menos que antes q[ue] vinyesse los españoles ellas tenia 
e poseya e las avia heredado del d[ic]ho su padre y este t[estig]o ansi se lo 
avia visto como antes hasta agora poseer el d[ic]ho don Juan las d[ic]has 
salinas cogiendo la sal dellas e gozandola e poniendo en ellas sus mayordo-
mos que an tenido e tienen cuidado de guardar la sal dellas y la benefiçiar y 
acudir con el valor della al d[ic]ho don Juan y ansi lo a poseido hasta agora 
y ansimysmo a poseido e posee libremente las d[ic]has estançias y cobra los 
tributos de los que en ellas biven y le acuden [91v] e tienen por señor como 
acudian e tenian por señor al d[ic]ho su padre todo lo q[ua]l posee e tiene la 
poseçion de todo ello quieta e paçificamente sin contr[adici]on de nynguna 
persona e no acuden con la d[ic]ha sal ny tributos de las d[ic]has estançias 
sino al d[ic]ho don Juan y esta es la verdad y lo que este t[estig]o sabe e vio 
de lo contenido en esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que al t[iem]po que dize la pre-
gunta este t[estig]o oyo desir al d[ic]ho pedro de alcala e mandar a los d[ic]
hos yndios que cogesen la sal que cogesen de las d[ic]has salinas del d[ic]ho 
don Juan porque no sabe la sal que le tomaron
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere y que lo q[ue] d[ic]ho tiene es la 
verdad y lo que sabe e vio e oyo desir e ansi es publico e notorio entre los 
t[estig]os que lo saben e dello tienen notiçia como este t[estig]o y siendole 
leydo este d[ic]ho dixo que en lo q[ue] d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo 
[92r] e rretificava e rretifico e no firmo porque dixo que no sabia escribir 
todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre 
susod[ic]ho q[ue] juro en forma de ynterpetrar verdad que lo firmo alonso 
de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan tine prinçipal desta villa de teguan-
tepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho y siendo 
preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don Juan 
de çinquenta años a esta p[ar]te por caçique desta provinçia y conosçio a 
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vizquiahuitl su padre e t[ien]e notiçia de yecaquiahuitl su aguelo y sabe las 
d[ic]has salinas y estançias
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de çinquenta e ocho años poco mas o menos y que no 
encurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre de este 
t[estig]o e a su aguelo e a otros viejos y ançianos en como el d[ic]ho yeca-
quiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juo[n] gano esta [92v] esta [sic] provinçia 
por guerra todos los pueblos a ella comarcanos y echo della a los quaçon-
tecas y la sseñoreo e avian visto cada uno en su t[iem]po como todos los 
prinçipales e caçiq[ue]s de todas estas comarcas le tenyan por señor e por tal 
le servian e tributavan e venian a sus llamamy[ent]os y ansi lo poseyo como 
s[eño]r e las d[ic]has salinas y estançias hasta que fallesçio sin contradiçion 
de nynguna persona y antes que fallesçiese avia dexado por su hijo y here-
dero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e como tal su hijo y 
heredero despues de su muerte avia heredado todo el señorio de toda esta 
provinçia le tenian e venian a sus llamam[ent]os y le servian e tributavan 
ny mas ny menos que al d[ic]ho su padre y ansimysmo avia poseido e seño-
reado las d[ic]has salinas y estançias sin contradiçion de nyng[un]a persona 
quieta e paçificamente y esto es lo que oyo desir desta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que sabe desta pregunta 
es que en el tienpo que este t[estig]o conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre 
del d[ic]ho don Juan y le conosçio ser señor [93r] de toda esta tierra e pro-
vinçia e como tal su señor le vio poseerla y los pu[ebl]os a ella comarcanos 
y q[ue] los naturales e señores que a la sazon avia todos le servian e venian 
a sus llamamy[ent]os y le tenian por su s[eño]r e le vio poseer e tener las 
d[ic]has salinas y estançias y coger la sal dellas e poner sus mayordomos 
todo se lo vido tener e poseer quieta e paçificamente sin contradiçion de 
nynguna persona hasta que fallesçio y antes que ffallesçiese le vio que tuvo 
por su muger a gilabela hermana de montesuma y huvo en ella por su hijo y 
heredero al d[ic]ho don Juan cortes y este testigo vio que al t[iem]po que se 
fallesçieron los d[ic]hos sus padres el d[ic]ho don Juan quedo asi por su hijo 
heredero este t[estig]o le vio luego señorear es el señor de toda esta d[ic]ha 
provinçia e de los pu[ebl]os a ella comarcanos ny mas ny menos que antes 
la avian sido el d[ic]ho su padre e le vio tener por tal s[eño]r a los yndios e 
caçiques de toda esta provinçia y sus comarcas que por tal le tenyan e venian 
a servir a esta villa e le tributavan e venian a sus llamamy[ent]os como tal su 
señor propinco natural [93v] e ansimismo le vio tener e poseer las d[ic]has 
salinas desde entonçes hasta agora y las d[ic]has estançias quieta e paçifica-
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mente sin contradiçion de nyng[un]a persona la q[ua]l d[ic]ha provinçia y 
sus comarcas el d[ic]ho don Juan cortes tuvo e poseyo e señorio que puede 
aver treinta e quatro años poco mas o menos que este t[estig]o vido como a 
esta provinçia vinyeron los españoles e ganaron esta provinçia y sus comar-
cas por guerra y se la tomaron y desposeyeron del señorio verdadero de toda 
ella e sabe e vio este t[estig]o que al t[iem]po que fue dado y entregado el 
señorio de esta provinçia al marq[ue]s del valle que al d[ic]ho t[iem]po le 
fue dexado por si al d[ic]ho don Juo[n] cortes solamente las d[ic]has salinas 
y estançias para que con lo que rrentase se sustentasse la q[ua]l le dexaron 
ny mas ny menos que antes que los d[ic]hos españoles vinyeron ellas tenya 
e poseya y ansi despues aca como antes este t[estig]o se las a visto poseer 
las d[ic]has salinas cogendo la sal dellas e no a otra persona syno fuesse en 
su n[ombr]e e ponyendo en ellas [94r] sus mayordomos tienen cuydado en 
nonbre del d[ic]ho don Juan de guardar e beniffiçiar las d[ic]has salinas e 
venderla y con lo dellas proçedido acuden e an acudido con ello al d[ic]ho 
don Juan e a quien el lo manda como a señor dellas e ansimysmo le a visto 
tener e poseer las d[ic]has salinas y estançias y cobrar los tributos de los yn-
dios que en ellos biven y a los d[ic]hos yndios este t[estig]o a visto q[ue] le 
tienen por señor y le acuden con los tributos como solian a su padre y no los 
dan a otra persona alg[un]a y esta es la verdad y lo que este t[estig]o sabe e 
vio e ansi le a visto q[ue] lo a poseido quieta e paçificam[ent]e sin contra-
diçion de nyng[un]a persona hasta agora y esto sabe e vio de lo contendio 
en al d[ic]ha preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que desta pregunta sabe 
e vio es que dize lo que d[ic]ho tiene e declarado en la terçera pregunta a 
q[ue] se rrefiere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que al tienpo que dize la pregunta 
el d[ic]ho p[edr]o de alcala delante de este t[estig]o mando a los yndios con-
tenydos en la d[ic]ha pregunta que fuesen a las d[ic]has [94v] dichas [sic] 
salinas y que rrecogesen la d[ic]ha sal y que se la tomasen e no le diesen cosa 
nynguna dellas y los d[ic]hos yndios ansi lo hizieron que con el favor del 
d[ic]ho p[edr]o de alcala se entraron en las d[ic]has salinas y contra la vo-
luntad del d[ic]ho don Juan le tomaron la sal que quisieron en termy[n]o de 
tres años y se las cogeron y hizieron dellas a su voluntad q[ue] poca della le 
an rrestituido y esto sabe e vio de esta pregunta y de lo que le es preguntado
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere y que en lo q[ue] d[ic]ho tiene se 
afirmava e afirmo e rretifico e siendole leydo este su d[ic]ho dixo q[ue] es 
asi publico e notorio e pu[bli]ca boz e fama entre los que lo saben como este 
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t[estig]o e ansi declaro e no firmo porque dixo que no sabia escrivir todo lo 
qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]
ho q[ue] juro en forma de d[e]r[ech]o de ynterpetrar verdad que lo firmo 
alonso de buyça, alonso de saldaña

[95r] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Luis bineche prinçipal desta d[ic]
ha villa t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preg[unta]do por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que puede aver quarenta y ocho 
años que conosçe al d[ic]ho don Juan desde quarenta y ocho años a esta 
p[ar]te y conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl su padre e tiene notiçia del d[ic]ho 
yecaquiahuitl su aguelo e sabe las d[ic]has est[anci]as y salinas contenydas 
en la d[ic]ha pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preg[unta]do por las preguntas g[enera]
les dixo que es de hedad de çinquenta y tres años poco mas o menos e que 
no encurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre e ague-
lo deste t[estig]o e a otros viejos e ançianos que ellos mysmos en sus tienpos 
avian visto como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juan avia 
ganado esta provinçia por guerra y a sus comarcas y señorios doze o quinze 
leguas alrrededor della e avia echado a los quaçontecas desta prov[inci]a 
[95v] y se avia señoreado en todas las salinas pesquerias y estançias y ansi le 
avia visto que todos los caçiques de todos los d[ic]hos pu[ebl]os e comarcas 
le tenian por tal señor y le venian a servir e a sus llamamy[ent]os y le acu-
dian con los tributos que el les pedia e que ansi lo señoreo e poseyo quieta 
e paçificamente hasta que fallesçio y que antes que fallesçiese avia dexado 
por su hijo y heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan 
y que ellos ansimysmo le avian visto despues de su ffin e muerte ser señor 
de toda esta poseçion de las d[ic]has salinas e pesquerias e de las d[ic]has 
estançias como los avia heredado del d[ic]ho su padre y ansimys[m]o le 
avian visto que el d[ic]ho vizquiahuitl avia señoreado toda esta provinçia 
y sus comarcas y que los s[eñore]s e prinçipales que en ella havia le tenyan 
por tal s[eño]r natural e le obedesçian y servian e venyan a sus llamamy[ent]
os y le tributavan como al d[ic]ho su padre e aun mejor e que [96r] e que 
[sic] ansi todo lo gozo y señoreo quieta e paçificamente sin contradiçion de 
nynguna persona hasta que fallesçio y esto sabe e oyo desir desta pregunta
III A la terçera preg[unt]a dixo este t[estig]o q[ue] lo q[ue] desta preg[unt]
a sabe e vio que al t[iem]po que conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre del 
d[ic]ho don Juan le conosçio este t[estig]o por s[eño]r de toda esta d[ic]ha 
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provinçia e de los pueblos a ella comarcanos mandava e señoreava e vio que 
le tenyan por señor natural e todos los s[eñore]s que en estas tierras bivian 
e yndios venian a sus llamamyentos y le acudian con tributos y le servian y 
hazian lo que les mandava como su señor e le vio este t[estig]o ansimysmo 
señorear las d[ic]has salinas y hazer rrecoger la sal dellas y hazer dellas a su 
voluntad e tener como suyas propias las pesquerias e las d[ic]has estançias 
todo lo qual este t[estig]o le vio tener sin contradiçion de nyng[un]a persona 
hasta que fallesçio y antes que fallesçiese le conosçio que tuvo [96v] por su 
muger a gilabela hermana del gran montesuma en la qual huvo por su hijo 
heredero al d[ic]ho don Juan cortes e al t[iem]po que se fallesçieron este 
t[estig]o a visto que como tal su heredero hunyversal puede aver quarenta 
y ocho años que el d[ic]ho don Juan por herençia del d[ic]ho su padre he-
redo el señorio de toda esta d[ic]ha provinçia y ansi se la a visto señorear y 
la señoreo e todos los pu[ebl]os a ella comarcanos alderredor [sic] doze o 
quinze leguas e vio como fue alçado por tal s[eño]r e que todos los yndios 
e prinçipales y caçiques de toda esta tierra por tal señor nat[ur]al le tenian 
e obedeçian e le tributavan e venian a sus llamamy[ent]os ny mas ny me-
nos que lo avian hecho al d[ic]ho su padre e ansimysmo señoreo las d[ic]
has salinas e pesquerias y estançias contenidas en la d[ic]ha preg[unt]a sin 
contradiçion de nynguna persona ponyendo sus mayordomos en las d[ic]
has salinas y cobrando la sal dellas syn contradiçion de nynguna persona 
lo señoreo e poseyo quieta e paçificamente ny mas ny menos q[ue] lo avia 
señoreado e poseydo el d[ic]ho su padre hasta tanto que puede [97r] aver 
treinta y quatro años poco mas o menos que este t[estig]o vio como esta pro-
vinçia y sus comarcas vinyeron los españoles y ganaron por guerra al d[ic]
ho don Juan toda esta tierra e provinçia y en n[ombr]e de su mag[estad] se 
quedaron con ella desposeyendo al d[ic]ho don Juan del mandado absoluto 
que en la tierra a[n]tes tenya y al t[iem]po que fue esta provinçia dada al 
marques del valle el señorio della en nonbre de su mag[estad] dexaron al 
d[ic]ho tienpo al d[ic]ho don Juan cortes solamente p[ar]a q[ue] se pudiese 
sustentar las d[ic]has salinas y las d[ic]has estançias segun e de la manera 
que antes las tenya e poseya porque dello se sustentasse y este vio despues 
aca como antes q[ue] vinyesen le a visto en quanto al cobrar la sal y los 
tributos de las d[ic]has estançias señorear las d[ic]has salinas y estançias e 
cobrar desde entonçes hasta agora la sal dellas q[ue] dios en ellas a dado 
ponyendo sus mayordomos en ellas que an tenydo e tienen cuidado de es-
poner la sal en cobro e benefiçiarla e venderla [97v] y con el rresgate della 
acudirle e rrecudirle y este t[estig]o ansi lo a visto y ansimysmo a visto que 
a poseido libremente las d[ic]has estançias cobrando los tributos de los yn-
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dios que en ella an bivido y biven e no otra persona lo que ansi an tenydo e 
poseido quieta e paçificam[ent]e sin contradiçion de nynguna persona hasta 
agora y ansi lo a visto e esto es lo que este t[estig]o sabe e vio e oyo desir de 
lo contenydo en esta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] dize lo que d[ic]ho tiene 
en la preg[unt]a a[n]tes desta a que se rrefiere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que al t[iem]po que dize la pre-
gunta el d[ic]ho pedro de alcala siendo ansi alcalde mayor delante este 
t[estig]o mando a los yndios contenydos en la preg[unt]a que tomasen la 
sal dellas d[ic]has salinas al d[ic]ho don Juan y los d[ic]hos yndios viendo 
el favor de la justiçia fueron a las d[ic]has salinas y le tomaron la sal que 
ellos quisieron en tal manera que en tres años los d[ic]hos yndios [98r] le 
tomaron toda su sal contra su voluntad por mandado del d[ic]ho p[edr]o de 
alcala que era enemygo del d[ic]ho don Juan e por esso se lo mando tomar 
y esto sabe desta pregunta
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que lo q[ue] desta pregunta sabe es 
que este testigo dixo lo que d[ic]ho tiene en este d[ic]ho e declaraçion e todo 
lo que d[ic]ho tiene es la verdad y lo que sabe y es publico e notorio e publi-
ca boz e fama entre los que saben e dello tienen notiçia como este t[estig]o 
y siendole leydo ese su d[ic]ho dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava 
e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque dixo que no sabia todo lo 
q[ua]l declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]
ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que lo firmo alon-
so de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] E d[ic]ho luis netela prinçipal desta villa de te-
guantepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e 
siendo preg[unta]do por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
[98v] I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho 
don Juan puede aver çinquenta e çinco años poco mas o menos y conosçio 
al d[ic]ho vizquiahuitl e tiene notiçia del d[ic]ho yecaquiahuitl su aguelo e 
sabe las d[ic]has estançias e salinas por quanto a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
dixo que es de hedad de mas de sesenta años e que no encurre en las gene-
rales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que lo q[ue] desta pregunta 
sabe es que oyo desir a su padre deste t[estig]o e a su aguelo e a otros viejos 
e ançianos como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juan avia 
ganado por guerra toda esta d[ic]ha provinçia e los pu[ebl]os e tt[ierr]as a 
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ella comarcanos quinze leguas a la rredonda y que ellos avian echado desta 
provinçia a los quaçontecas por guerra y se avian ydo huyendo los mas de-
llos y ansi como señor la poseyo e señoreo e que todas las gentes [99r] que 
[e]n estas tierras bivian venyan a sus llamamyentos e les venian a servir y les 
acudian con los tributos que el les pedia e demandava y que ansi la avia po-
seido e gozado y señoreado quieta e paçificamente muchos años hasta q[ue] 
fallesçio y que antes que fallesçiese avia dexado por ser hijo heredero al d[ic]
ho don Juan cortes e que ansimysmo avian visto despues de muerto su padre 
el d[ic]ho vizquiahuitl ser señor de toda esta d[ic]ha provinía y sus comar-
cas ny mas ny menos que el d[ic]ho su padre y que ansimysmo poseyo las 
d[ic]has salinas y estançias e toda la tierra librem[ent]e sin contradiçion de 
nynguna persona e que todos los yndios de toda la tierra e comarca venyan 
a sus llamamyentos y le servian e tributavan ny mas ny menos que el d[ic]ho 
su padre y esto es lo que sabe e oyo desir desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] desde çinquenta y seis 
años poco mas o menos a esta p[ar]te que este t[estig]o [99v] se acuerda 
conosçio al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan y le a visto este 
t[estig]o poseer e señorear toda esta d[ic]ha provinçia y los pu[ebl]os a ella 
comarcanos e que por tal señor heredero hera avido e tenydo e vio ansimys-
mo que todos los caçiques e prinçipales e yndios maçeguales venyan a sus 
llamamy[ent]os y le venyan a servir y le tributavan e trayan a su casa los tri-
butos que el les pedia como a tal señor y ansimysmo le vio señorear todas las 
d[ic]has salinas e pesq[ue]rias y estançias contenydas en la d[ic]ha pregunta 
e ansi lo señoreo todo e poseyo quieta e paçificamente y este t[estig]o le co-
nosçio que estuvo casado segun su ley que entonçes les tenyan con gilabela 
señora hermana del gran montesuma y que estando juntos este t[estig]o vio 
que huvieron por su hijo heredero al d[ic]ho don juo[n] cortes y como tal 
hijo heredero este t[estig]o vio que al t[iem]po que se queria morir mando 
llamar a los s[eñore]s e prinçipales de la tierra [100r] y les mando que le 
tuviesen por su hijo heredero y por señor en su lugar y que le dexava por si 
las d[ic]has salinas y estançias y que fuesen suyas propias como hera toda la 
d[ic]ha prov[inci]a e vio que ansimysmo q[ue] despues que fallesçio el d[ic]
ho don juan cortes fue alçado e tenydo por tal señor heredero de toda esta 
prov[inci]a y sus comarcas y de las d[ic]has salinas y estançias e ansi le a 
visto señorear toda la tierra e vio que todos los yndios desta provinçia y sus 
comarcas venian a servirle a esta provinçia e villa e venian a sus llamamyen-
tos ny mas ny menos que al d[ic]ho su padre y le tributavan e ansi se lo vio 
tener e poseer quieta e paçificamente sin contradi[ci]on de nynguna perso-
na hasta que puede aver treinta e quatro años poco mas o menos que a esta 
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provinçia vinyeron los españoles e por guerra se la entraron en la d[ic]ha 
provinçia y se la ganaron al d[ic]ho don Juo[n] cortes y se la desposeyeron 
della e del señorio que antes tenya [100v] en nonbre de su mag[estad] e vio 
ansymys[m]o este t[estig]o que al t[iem]po que por su mag[estad] fue dado 
en encomyenda esta provinçia al marques del valle q[ue] dexaron solamente 
al d[ic]ho don Juan p[ar]a que se sustentasse las d[ic]has salinas y las d[ic]
has estançias y este testigo a visto como el d[ic]ho don Juan desde entonçes 
hasta agora a gozado quieta e paçificamente sin contradi[ci]on de nynguna 
persona las d[ic]has salinas y a cogido la sal dellas ponyendo en ellas sus 
mayordomos que siempre an tenydo cuidado de acudir con la sal dellas ven-
diendola y dandole los dineros della sin contradiçion de nyng[un]a persona 
y esta es la verdad e ansi le vio que desde el d[ic]ho t[iem]po hasta agora 
a poseido las d[ic]has estançias cobrando los tributos de los yndios que en 
ellas an bivido e biven sin contradiçion de nyng[un]a persona y esto es lo 
que este t[estig]o sabe e vio de lo contenydo en esta pregunta
IIII A la quarta preg[unt]a dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene 
en las [101r] preguntas antes desta a q[ue] se rrefyere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
es que al tienpo que dize la preg[unt]a este t[estig]o oyo mandar al d[ic]ho 
pedro de alcala que mando a los yndios contenydos en la d[ic]ha preg[unt]a 
que fuesen a las salinas del d[ic]ho don Juan y le tomasen la d[ic]ha suya y 
este t[estig]o sabe que por su m[anda]do se la tomaron pero no sabe quan-
tas hanegas y esto sabe desta preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que lo que tiene d[ic]ho en este su 
d[ic]ho es la verdad e publico e notorio entre los testigos que lo saben como 
este t[estig]o y lo oyeron e vieron como este t[estig]o y siendolo leydo este 
su d[ic]ho dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rretifica-
va e rretificava [sic] e rretifico e no firmo porque dixo que no sabia escrivir 
todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre 
susod[ic]ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que lo 
firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[101v] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don diego de tapia, prinçipal 
desta d[ic]ha villa de teguantepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado 
en forma de der[ech]o e siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo 
lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don juan 
de treinta años a esta parte e ti[en]e notiçia de los demas contenydos en 
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la pregunta y sabe las d[ic]has estançias y salinas contenydas en la d[ic]ha 
preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de quarenta e dos años e que no encurre en las gene-
rales mas de que el d[ic]ho don Juan es su primo pero por esso no dexara 
de desir la verdad
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre des-
te t[estig]o e a otros viejos y ançianos que ellos avian visto en su t[iem]po 
en como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del [dic]ho don juan avia ganado 
esta provinçia de teguantepeq[ue] y los pu[ebl]os a ella comarcanos [102r] 
por guerra e avia echado dellas a los quaçontecas y que ellos avian visto 
como todos los caçiques e yndios maçeguales e prinçipales de toda esta 
provinçia y comarca que a la sazon avia todos venian a servir e venian a sus 
llamamy[ent]os e le tributaban los tributos que el les pedia e ansi señoreo 
y poseyo toda esta tierra y las d[ic]has salinas y estançias que no avia otro 
señor sino el hasta que fallesçio e q[ue] a[n]tes que fallesçiese avia avido e 
dexado por su hijo universal heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]
ho don juan e que ansimysmo ellos le avian visto q[ue] despues que fallesçio 
yecaquiahuitl el d[ic]ho vizquiahuitl como tal su hijo y heredero fue alçado 
como tal señor y le avian visto señorear toda esta d[ic]ha provinçia y que 
los yndios dellas e de sus comarcas le venyan a servir y le servian e venyan a 
sus llamamyentos y le tributavan ny mas ny menos que al d[ic]ho su padre 
e que ansimysmo señoreo e poseyo las d[ic]has salinas [102v] y las d[ic]has 
estançias quieta e paçificamente e toda esta tierra quieta e paçificamente sin 
contradiçion de ninguna persona hasta que fallesçio que antes que fallesçie-
se avia tenido por su muger natural a gilabela hermana de monteçuma en la 
qual avia avido e tenido por su hijo heredero del d[ic]ho señorio al d[ic]ho 
don juan cortes e que al t[ie]mpo que se fallesçieron avian visto ellos como 
el d[ic]ho don juan cortes e que al t[iem]po que se fallesçieron avian visto 
ellos como el d[ic]ho don juan cortes quedo por señor de toda esta provinçia 
e sus comarcas ny mas ny menos quel d[ic]ho su padre y señoreo las d[ic]
has salinas y estançias que agora tiene e posee e toda esta d[ic]ha provinçia 
sin contradiçion de ning[un]a persona e que los yndios e caçiques e prinçi-
pales de toda esta d[ic]ha provinçia e sus comarcas le venian a servir e a 
sus llamamy[ent]os y le acudian con sus tributos como al d[ic]ho su padre 
[103r] y esto es lo que sabe e oyo desir desta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
la pregunta antes desta a que se rrefiere
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IIII a la quarta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe 
es q[ue] desde los d[ic]hos treinta e çinco años a esta parte que este t[estig]o 
conosçe al d[ic]ho don juan le conosçe por caçique e governador desta pro-
vinçia y le a visto despues aca tener e poseer las d[ic]has salinas y las d[ic]
has estançias quieta y paçificamente sin contradiçion de nynguna persona 
cogiendo la sal que dios a dado en las d[ic]has salinas como suyas propias e 
poniendo en ellas sus mayordomos que an tenydo e tienen cuidado de guar-
dar e benefiçiar la d[ic]ha sal e venderla y le rrescate el dine[r]o que por 
ella les dan acudir al d[ic]ho don juan con ello como señor propio dellas lo 
qual le a visto tener e poseer las d[ic]has estançias e a visto q[ue] desde los 
d[ic]hos treinta y çinco años desta p[ar]te los yndios que en ellas an bivido 
e biven an acudido e acuden al d[ic]ho don juo[n] con los tributos y ellos 
rreçibe [sic] dellos e no otra persona todo lo qual ansi a tenydo quieta e 
paçificamente sin contradiçion de nynguna [103v] persona y esto es lo que 
sabe e a visto desta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que al t[iem]po que dize la 
preg[unt]a este t[estig]o se hallo presente quando el d[ic]ho pedro de alcala 
lo m[an]do ansi a gaspar lache e a Juan Graviel que ellos fuesen a las d[ic]
has salinas y le tomasen la sal della al d[ic]ho don Juan y ansi ellos por su 
mandado con otros yndios le tomaron toda la d[ic]ha sal por t[iem]po de 
tres años y esto contra la voluntad del d[ic]ho don Juan e por ffuerça le to-
maron su sal y esto sabe e vio desta preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que lo que d[ic]ho tiene es la ver-
dad y lo que sabe e vio e oyo dezir de lo que el es preg[unta]do y ansi es 
publico e notorio e pu[bli]ca boz e ffama entre los que lo saben como este 
t[estig]o y siendole leydo este su d[ic]ho dixo que lo que d[ic]ho tiene se 
afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no sabia todo lo 
qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]
ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que lo firmo alon-
so de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan sayo prinçipal del pu[ebl]o de chil-
tepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preguntado por las d[ic]has preguntas [104r] dixo lo sig[uien]te.
I A la pregunta primera dixo el testigo que conosçe al d[ic]ho don Juan de 
quarenta años a esta p[ar]te y conosçio a vizquiahuitl su padre e t[ien]e no-
tiçia de yecaquiahuitl su aguelo e sabe las d[ic]has estançias y salinas porque 
a estado en ellas
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[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de mas de sesenta años e que no encurre en las gene-
rales.
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o q[ue] oyo desir este t[estig]o a su 
padre como el en su t[iem]po avia visto que el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo 
del d[ic]ho don Juan avia ganado esta provinçia por guerra e todos los pue-
blos a ella comarcanos y echo della a los quaçontecas y que ansi como los 
echo quedo por señor de toda esta provinçia y sus comarcas e ansi como 
tal señor le tuvo e poseyo e avia visto como los yndios que avia en la tierra 
e caçiques todos venian a sus llamamy[ent]os y le servian y hazian todo lo 
que el les mandava e le tributavan e cobravan la sal de las d[ic]has salinas y 
los tributos de toda la tierra y ansi lo señoreo e poseyo quieta e paçificamen-
te sin contradiçion de nyng[un]a persona [104v] hasta que fallesçio y antes 
que fallesçiese avia dexado por su hijo y heredero al d[ic]ho vizquiahuitl 
padre del d[ic]ho don Juan el qual vizquiahuitl como tal su hijo y heredero 
despues de muerto el d[ic]ho su padre ellos lo avian visto señorear toda esta 
d[ic]ha provinçia ny mas ny menos que el d[ic]ho su padre y esto es lo que 
sabe desta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] lo que sabe e vio desta 
pregunta es que puede aver çinquenta e çinco años que este testigo conosçio 
al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan por s[eño]r de toda esta 
provinçia e de los pu[ebl]os a ella comarcanos y le conosçio tener e po-
seer las d[ic]has salinas e las d[ic]has estançias e vio como todos los yndios 
prinçipales e caçiques e maçeguales que avia en esta provinçia y comarcas y 
las d[ic]has estançias todos venyan al llamado e mandamyento del d[ic]ho 
vizquiahuitl y le acudian con sus tributos e le venian a servir e ansi lo seño-
reo e poseyo todo el t[iem]po que este t[estig]o le conosçio y sabe e vio que 
tuvo por su muger a gilabela hermana de montesuma e uvo en ella por su 
hijo heredero al d[ic]ho don Juo[n] cortes y este t[estig]o vido que despues 
[105r] que conosçe al d[ic]ho don Jhoan que heran ya fallesçidos sus padre 
q[ue] puede aver los d[ic]hos quarenta çinco como tal heredero del d[ic]
ho su padre fue s[eño]r de toda esta d[ic]ha provinçia el d[ic]ho don Juan y 
este t[estig]o vio que todos los yndios que en ella bivian e biven agora dellos 
al d[ic]ho t[iem]po le tenyan por tal señor al d[ic]ho don Juan e venyan a 
sus llamamy[ent]os y le servian y acudian con los tributos ny mas ny menos 
que al d[ic]ho su padre hasta que puede aver treinta e quatro años poco 
mas o menos que a esta prov[inci]a vinyeron los españoles y el marq[ue]s 
del valle e por guerra le tomaron toda la d[ic]ha provinçia y se quedo con 
ella el d[ic]ho marques e solamente le dexo al d[ic]ho don Juan p[ar]a que 
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se sustentase le dexo las d[ic]has salinas y las d[ic]has estançias contenydas 
en la d[ic]ha pregunta y este t[estig]o antes e despues aca le a visto al d[ic]
ho don Juan tener e poseer las d[ic]has salinas y coger la sal dellas e a pues-
to sus mayordomos que le acuden con la d[ic]ha sal y con su valor al d[ic]
ho don Juan como a cosa suya propia y ansi lo avia visto este t[estig]o tener 
e poseer al d[ic]ho don Juan desde que le conosçe e ansymismo a tenydo e 
poseido las [105v] d[ic]has estançias y se a servido de los yndios dellas hasta 
agora cobrando sus tributos sin perjui[ci]o ny contradiçion de nynguna per-
sona todo lo qual poseyo quieta e paçificamente hasta agora como bienes 
heredados de su padre y esto es lo que sabe e vio desta pregunta
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] al t[iem]po que dize la pre-
gunta el d[ic]ho pedro de alcala alcalde mayor mando a los yndios conten-
ydos en la d[ic]ha pregunta que no le diesen nyng[un]a sal al d[ic]ho don 
Juan delante este t[estig]o y que la cogesen para ellos y ansy este t[estig]o 
oyo desir que ellos la gozaron contra la voluntad del d[ic]ho don Juan con 
favor del d[ic]ho p[edr]o de alcala por t[iem]po de tres años y esto sabe 
desta pregunta
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta y que es ansi publico e not[ori]o e pu[bli]ca boz 
e fama entre los que lo saben como este t[estig]o y siendole leydo su d[ic]
ho dixo que en lo que d[ic]ho tiene es la verdad y en ello se afirmava e afir-
mo e rretificava e rretifico e no firmo porque no sabia [106r] todo lo qual 
declaro por lengua del d[ic]ho al[ons]o de saldaña ynterpetre susod[ic]ho 
q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad que lo firmo alonso 
de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don tomas prinçipal del pu[ebl]o de 
yztacatepeq[ue] t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e 
siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] conosçe al d[ic]ho don Juan 
cortes caçique e governador desta provinçia desde treinta e çinco años a esta 
p[ar]te e que tiene notiçia de los demas contenydos en la d[ic]ha pregunta 
y sabe las d[ic]has estançias y salinas contenydas en la d[ic]ha preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas gen[era]les 
dixo que es de hedad de quarenta años e que no encurre en las g[enera]les
II A la segunda dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre de este t[estig]o 
que le avia visto en su t[iem]po como yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don 
Juan avia ganado esta provinçia de teguantepeque por guerra y los pu[ebl]
os a ella comarcanos y avia echado della a los quaçontecas y la avia señorea-
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do y las d[ic]has salinas quieta [106v] e paçificamente cobrando los tributos 
dellos yndios que en la tierra bivian y sirviendose dellos lo q[ua]l hizo hasta 
que fallesçio e que antes que fallesçiese avia dexado por su hijo y heredero 
al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan cortes e como tal su hijo y 
heredero ansimysmo le avia visto tener e poseer e señorear toda esta d[ic]ha 
provinçia y los pueblos a ella comarcanos e avia visto como todos los natura-
les venyan a sus llamamyentos y le servian y acudian con los tributos ny mas 
ny menos que al d[ic]ho su padre y que ansi lo tuvo e poseyo ansimysmo las 
d[ic]has salinas y estançias syn contradi[ci]on de nyng[un]a persona hasta 
que fallesçio y que antes que fallesçiese avia dexado por su hijo y heredero al 
d[ic]ho don Juan cortes y lo avia avido en gilabela hermana del gran mon-
teçuma la q[ua]l avia tenydo por su muger y q[ue] despues que avia fallesçi-
do ny mas ny menos avia quedado por s[eño]r el d[ic]ho don Juan de toda 
esta d[ic]ha provinçia y de los pu[ebl]os a ella comarcanos [107r] y avian 
poseido las d[ic]has salinas y avia visto ny mas ny menos que al d[ic]ho su 
padre le acudian con tributos e venyan a sus llamamy[ent]os e le tenyan por 
señor los naturales desta d[ic]ha provinçia e de todas las d[ic]has estançias y 
ansi lo poseyo y señoreo y esto es lo que sabe desta preg[unt]a.
III A la terçera pregunta dixo este testigo que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que desde los d[ic]hos treinta 
y çinco años que conosçe al d[ic]ho don Juo[n] al d[ic]ho t[iem]po le co-
nosçio señor de toda esta d[ic]ha provinçia y que la señoreava librem[ent]e 
y las d[ic]has salinas y estançias y le acudian con los tributos los yndios desta 
provinçia y estançias al d[ic]ho don Juo[n] y le tenyan por s[eño]r e venyan 
a ssus [sic] llamamy[ent]os y esto le conosçio t[iem]po de dos años poco mas 
o menos porque luego entraron en esta tierra los españoles e ganaron esta 
provinçia al d[ic]ho don juan por guerra e le desposeyeron de el y solamente 
le dexo el marq[ue]s de valle al d[ic]ho don Juan las d[ic]has [107v] salinas 
y las d[ic]has estançias con q[ue] se pudiese sustentar e despues aca este 
t[estig]o a visto como el d[ic]ho don Juan a tenydo e poseido quieta e paçi-
ficamente sin contradiçion de nynguna persona hasta agora y cobrando la 
sal dellas e ponyendo sus mayordomos que la an tenydo e poseido e las d[ic]
has estançias cobrando los tributos dellos de los yndios que en ellas rresiden 
y esto es lo que sabe desta preg[unt]a e vio de lo en ella contenydo
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que lo que desta pregunta sabe es 
que paso lo contenydo en la pregunta este t[estig]o vio que el d[ic]ho pedro 
de alcala mando q[ue] los yndios contenydos en la preg[unt]a no acudiesen 
al d[ic]ho don Juan con sal nynguna y se la tomasen y cogesen toda e no le 
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acudiesen con nynguna al d[ic]ho don Juan y ansi lo hizieron por t[iem]po 
de dos o tres años contra la voluntad del d[ic]ho don Juan y esto sabe e vio 
desta preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en las 
preguntas antes desta a que se rrefiere [108r] y siendole leydo este su d[ic]
ho dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rretificava e rre-
tifico e no firmo porque no sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]
ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]ho q[ue] juro en forma de ynter-
petrar verdad que lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho baltasar tixe prinçipal del pueblo de 
tetitlan t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] desde quarenta años a esta 
p[ar]te conosçe al d[ic]ho don Juan por caçique desta villa e sus subjetos e 
tiene notiçia de los demas contenydos en la pregunta y sabe las d[ic]has sa-
linas y estançias contenydas en la d[ic]ha pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enera]les 
dixo que es de hedad de çinquenta años poco mas o menos e que no encurre 
en las generales
II A la segunda preg[unt]a dixo este t[estig]o q[ue] oyo desir a su padre e 
aguelo deste t[estig]o como ellos avian visto [108v] en su t[iem]po como 
yecaquiahuitl aguelo del d[ic]ho don Juan avia ganado esta provinçia por 
guerra y echado della a los quaçontecas y la señoreo e poseyo vinyendo a sus 
llamamy[ent]os los yndios de toda la d[ic]ha provinçia y acudiendole con 
tributos y sirviendose dellos y ansi lo poseyo quieta e paçificamente hasta 
que fallesçio y que antes que fallesçiesse avia dexado por su hijo y heredero 
al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan y como tal su hijo here-
dero del señorio del d[ic]ho su padre toda esta d[ic]ha provinçia e de los 
pu[ebl]os a ella comarcanos e que todos los naturales de todos los pueblos 
della venyan a sus llamamy[ent]os e le servian y acudian con tributos como 
al d[ic]ho su padre e que ansi poseyo e gozo las d[ic]has salinas y estançias 
y toda esta tierra y la señoreo libremente como tal señor sin contradiçion de 
nyng[un]a persona hasta que fallesçio y que antes que fallesçiese avia ten-
ydo por su muger [109r] a sylabela hermana del gran monteçuma en la qual 
avia avido por su hijo y heredero ligitimo al d[ic]ho don Juan cortes y ansi 
al t[iem]po que se fallesçieron el d[ic]ho don Juan cortes avia quedado por 
eredero de toda esta d[ic]ha provinçia y alçado por señor della e de todos los 
pu[ebl]os a ella comarcanos y ansi ny mas ny menos que el d[ic]ho su padre 
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avia señoreado toda esta tierra e los naturales que en ella avia le venian a 
servir e a sus llamamyentos y le tributavan e gozava e gozo e poseyo las d[ic]
has salinas y estançias libremente syn contradiçion de nyng[un]a persona y 
esto es lo que sabe e oyo desir de lo contenydo en esta preg[unt]a
III A la ter[cer]a pregunta dixo este testigo que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a q[ue] se rrefiere
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] desde los d[ic]hos çin-
quenta años hasta que puede aver treinta e q[ua]tro años que entraron en 
esta provinçia los españoles y la [sic] [109v] al d[ic]ho don Juan este t[estig]
o le conosçio çinco años enteros ser señor della y de los pu[ebl]os a ella co-
marcanos e vio como todos los naturales della venian a sus llamamy[ent]os y 
le venian a servir a esta v[ill]a e a donde el yva y le acudian con los tributos 
que el les pedia y ansi le poseyo libremente y las d[ic]has salinas y estançias 
cogendo la sal dellas el y sus mayordomos que en ellas ponya en su n[ombr]
e hasta que ansi entraron los españoles y el marq[ue]s del valle que se ase-
ñoreo en toda esta t[ie]rra e provinçia e desposeyo del señorio della al d[ic]
ho don Juo[n] cortes y solamente le dexo al d[ic]ho don Juo[n] p[ar]a que 
se susteniese las d[ic]has salinas y estançias p[ar]a q[ue] las tuviese como 
cosa suya propia e bienes patrimoniales e ansi este t[estig]o desde los d[ic]
hos treinta e çinco años a esta parte le avia visto q[ue] despues hasta agora 
a tenydo e poseido las d[ic]has salinas cogendo la sal q[ue] dellas dios le a 
dado e ponyendo en ellas sus mayordomos que an tenydo e tienen cuidado 
de beneffiçiar la sal [110r] dellas y esfrutarla e venderla y hazer della a su 
voluntad del d[ic]ho don juan e ansimysmo a visto que a tenido e poseido 
las d[ic]has estançias y cobrado los tributos de los yndios que en ellos biven 
hasta agora lo q[ua]l a tenido o poseido quieta e paçificamente sin contra-
diçion de nynguna persona y esto es lo q[ue] sabe e vio desta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo este testigo que al tienpo que dize la preg[unt]
a este t[estig]o se hallo en esta d[ic]ha villa q[uan]do el d[ic]ho pedro de 
alcala mando a los yndios que tenian (audado) de guardar las d[ic]has sali-
nas que con la sal dellas no acudiesen al d[ic]ho don Juan que hera p[ar]a 
el marques e para los q[ue] la quisiesen yr a coger e ansi despues desto oyo 
desir este t[estig]o q[ue] los d[ic]hos yndios ansi lo avian poseido e llevado 
la d[ic]ha sal de las salinas contra la voluntad del d[ic]ho don Juan
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] dize lo que d[ic]ho tiene e 
que todo lo q[ue] d[ic]ho tiene es publico e not[ori]o [110v] e publica boz 
e fama entre los que lo saben e dello tienen notiçia como este t[estig]o y 
siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e se afir-
mava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo porque no sabia todo lo 
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qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]
ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar verdad alonso de buyça, 
alonso de saldaña

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho sebastian nyça prinçipal del pueblo de 
macuyltepeque t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e 
siendo preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo este t[estig]o que conosçe al d[ic]ho don Juo[n] 
cortes caçique e governador [de] d[ic]ha provinçia desde çinq[uent]a años 
a esta p[ar]te e conosçio a vizquiahuitl su padre e tiene notiçia de ecaquia-
huitl su aguelo e sabe muy bien las d[ic]has salinas y estançias porque a 
estado en ellas hartas vezes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
dixo este t[estig]o que es [111r] de hedad de set[ent]a años poco mas o me-
nos e que no encurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre de este 
t[estig]o e a otros viejos ançianos como el d[ic]ho yecaquiahuitl aguelo del 
d[ic]ho don Juan avia ganado esta provinçia por guerra e todos los pu[ebl]
os a ella comarcanos y avia echado della a los quaçontecas e como tal señor 
lo señoreo todo comar[can]os de quinze leguas alderredor e que todos los 
caçiques e yndios que avia al d[ic]ho t[iem]po en todas las d[ic]has comar-
cas todos venian a sus llamamy[ent]os y le servian y acudian con tributos 
y los yndios de las d[ic]has estançias y ansi lo poseyo y las salinas qyeta e 
paçificamente hasta que fallesçio e que antes q[ue] fallesçiese avia dexado 
por su hijo y heredero al d[ic]ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e 
q[ue] como tal su hijo y heredero q[ue]do e le avian visto señorear ny mas 
ny menos que el d[ic]ho su padre e cobrar tributos y servirse de los yndios 
de esta provinçia y sus comarcas e de las [111v] d[ic]has estançias hasta que 
ffallesçio y esto sabe e oyo desir desta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que muy bien conosçio al d[ic]
ho vizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan y le conoçio por señor de toda 
esta d[ic]ha provinçia y sus comarcas y se las vio señorear como cosa suya 
propia e vio que los caçiques prinçipales que avia en toda esta comarca le 
tenyan por tal señor e venian a servirle y a sus llamamyentos y le acudian 
con los tributos que el les pedia e ansimysmo le vio que tenya por si las d[ic]
has estançias y salinas como bienes patrimoniales y cobrava mas tributos 
de los yndios que en las d[ic]has estançias bivian que no de los otros de la 
d[ic]ha provinçia y se servia mas dellos como si fueran sus esclavos y ansi-
mysmo tenyan e poseyan las d[ic]has salinas y cobrava la sal dellas e tenya 
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en ellas sus mayordomos que le acudian con la sal dellas y ansi este t[estig]
o todo lo se lo vio [sic] tener e poseer libremente qyeta e paçificamente sin 
contradiçion [112r] de nynguna persona y le conosçio este t[estig]o que 
tuvo por su muger a gilabela hermana de montesuma y est[an]do juntos 
uvieron por su hijo y heredero al d[ic]ho don Juan cortes y este testigo vio 
que al t[iem]po que el d[ic]ho su padre fallesçio mando a los yndios e caçi-
ques de toda esta tierra que le tuviesen por tal señor heredero de toda esta 
d[ic]ha provinçia y estançias y salinas que el se lo dexava a el solo como a 
su hijo heredero e despues que fallesçieron este t[estig]o vio como el d[ic]
ho don Juan cortes fue alçado por tal señor heredero de toda esta d[ic]ha 
provinçia e de los pu[ebl]os a ella comarcanos y la señoreo e poseyo ny mas 
ny menos que el d[ic]ho su padre e que todos los yndios de toda esta tierra 
e de las d[ic]has estançias venyan a sus llamamy[ent]os y le servian y acu-
dian con tributos ny mas ny menos q[ue] al d[ic]ho su padre y ansy lo po-
seyo e señoreo y las d[ic]has salinas quieta e paçificamente sin contradiçion 
de nynguna persona hasta que puede aver treinta e quatro años poco mas 
o menos que en esta provinçia entraron [112v] los españoles y el marques 
del valle y los conquistadores e ganaron esta tierra al d[ic]ho don Juan y el 
d[ic]ho marques se apodero en ella e quedo s[eño]r del señorio y al d[ic]ho 
don Juo[n] desposeyo e no le dexo mas de para que se pudiese sustentar de 
las d[ic]has salinas y estançias con los yndios que en ellas an bivido e biven 
y ansi este t[estig]o a visto como despues aca q[ue] an venido los d[ic]hos 
españoles el d[ic]ho don Juan a tenydo e poseido libremente hasta agora sin 
contradiçion de nynguna persona y le a visto acudir a los d[ic]hos yndios de 
las d[ic]has estançias con los tributos y servi[ci]os que antes solian al d[ic]
ho don juan acudir e ansimysmo le a visto tener e poseer las d[ic]has salinas 
ponyendo en ellas sus mayordomos que tienen cuidado de rrecoger e bene-
fiçiar la d[ic]ha sal e venderla y le acuden e an audido con el rresto e din[er]
os q[ue] della hazen e an hecho al d[ic]ho don Juan como señor de las d[ic]
has salinas y esta es la verdad [113r] y lo que este t[estig]o sabe e vio de lo 
cont[eni]do en esta pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a que se rrefiere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que al t[iem]po que dize la pre-
gunta este t[estig]o se hallo en esta vi[ll]a e vio como el d[ic]ho pedro de 
alcala siendo al[ca]lde mayor mando a los yndios contenydos en la d[ic]ha 
pregunta que tomasen la sal de las d[ic]has salinas contra la voluntad del 
d[ic]ho don Juan e que este testigo oyo dezir que ansi lo hizieron los d[ic]
hos yndios y esto es lo que sabe desta pregunta
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VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas a[n]tes desta e que ansi es pu[bli]co e notorio e publica boz e 
fama entre los que lo saben como este t[estig]o e siendole leydo este su d[ic]
ho e declarado dixo que en lo que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rre-
tifico e no firmo porque no sabia todo lo q[ua]l declaro por lengua del d[ic]
ho alonso de saldaña ynterpetre susod[ic]ho q[ue] juro en forma de d[e]
r[ech]o [113v] ynterpetrar verdad q[ue] lo firmo alonso de buyça, alonso 
de saldaña

[En el margen:t[estig]o] El d[ic]ho alonso dechila prinçipal del pu[ebl]o de 
comytlan t[estig]o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo 
preguntado por las d[ic]has preguntas dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don Juan 
caçique e governador de d[ic]ha provinçia desde que nasçio que puede aver 
çinquenta e çinco años poco mas o menos y conosçio a vizquiahuitl su pa-
dre e tiene notiçia de yecaquiahuitl su aguelo e sabe las d[ic]has estançias y 
salinas por quanto a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ques de hedad de sese[n]ta años e que no encurre en las generales
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que oyo desir a su padre deste 
t[estig]o e a otros viejos e ançianos que ellos en sus tienpos avian visto como 
el d[ic]ho yecaquiahuitl avia ganado por guerra esta provinçia y los pu[ebl]
os a ella comarcanos [114r] y avia echado della a los quaçontecas y se avia 
apoderado en ella y los naturales de toda esta tierra a el tenyan por señor e 
le obedesçian e venian a sus llamamy[ent]os y le pagavan tributos e que 
ansi lo poseyo quieta e paçificam[ent]e hasta que fallesçio y que antes que 
fallesçiese avia dexado por su hijo heredero hunyversal al d[ic]ho vizquia-
huitl padre del d[ic]ho don Juan e que ansimysmo le avia conosçido por 
tal su heredero y que señoreo tanbien toda esta d[ic]ha provinçia ny mas 
ny menos que el d[ic]ho su padre y esto sabe e oyo desir de lo contenydo en 
esta pregunta
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o que conosçio al d[ic]ho vizquia-
huitl padre del d[ic]ho don Juan puede aver mas de çinquenta e çinco años e 
le vio ser señor de toda esta d[ic]ha provi[nci]a y sus comarcas y señoreava y 
que todos los yndios q[ue] en ellas an bivido e biven todos venyan a servirle 
y a sus llamamy[ent]os y le servian y acudian con tributo e servi[ci]os como 
señor y ansi este t[estig]o le vio tener e poseer las d[ic]has estançias y salinas 
y cobrar solo la sal dellas e tenyan [114v] puestos sus mayordomos e no la 
cobrava otra persona alguna sino los q[ue] el ponian [sic] e ansimysmo co-
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brava los tributos de los yndios de las d[ic]has estançias en mas cantidad que 
otros pueblos como cosa suya propia e ansi lo vio este t[estig]o y le conosçio 
este t[estig]o por su muger a gilabela hermana de monteçuma en la q[ua]
l huvo por su hijo heredero al d[ic]ho don Juan cortes e despues de su fin e 
muerte este t[estig]o vio como el d[ic]ho don Juan heredo todo el señoryo 
del d[ic]ho su padre y lo señoreo ny mas ny m[en]os que el d[ic]ho su padre 
e vio como los naturales desta provinçia y sus comarcas de las d[ic]has es-
tançias todos venian a servir a esta villa al d[ic]ho don Juan y le tenyan por 
señor e venyan a sus llamamyentos y le acudian con las cossas e tributos que 
acudian e davan a[n]tes del al d[ic]ho su padre de quien ansi heredo el d[ic]
ho señorio e ansi tuvo e poseyo las d[ic]has salinas libremente e gozo la sal 
dellas el solo y sus criados e mayordomos en su n[ombr]e hasta que puede 
aver treinta e q[ua]tro años poco mas o menos que entraron en esta pro-
vinçia los españoles y el [115r] marques del valle y la tomaron por fuerça y 
guerra al d[ic]ho don Juo[n] e le quitaron el señoryo al d[ic]ho don Juan de 
toda la d[ic]ha provinçia y el d[ic]ho marq[ue]s del valle le dexo al d[ic]ho 
don Juo[n] para con que se pudiese sustentar las d[ic]has salinas y las d[ic]
has estançias y ansi el las a tenydo desde entonçes hasta [sic] poseyendolas y 
esfrutandolas y cobrando la sal de las d[ic]has salinas como a[n]tes solia y el 
d[ic]ho su padre ponyendo en ellas sus mayordomos que an tenydo e tienen 
cuidado de benefiçiar la d[ic]ha sal en su n[ombr]e e venderla y acudir con 
lo della proçedido al d[ic]ho don Juan hasta agora e ansi a cobrado los tribu-
tos de los yndios de las d[ic]has estançias como señor dellas e se a servido y 
sirve dellos todo lo q[ua]l a hecho y esfrutado e cogido e cobrado e poseido 
desde el d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho tiene hasta agora sin contradiçion 
de nynguna persona quieta e paçificamente y esto es lo que este t[estig]o 
sabe e vio de lo contenydo en esta preg[unt]a
IIII A la quarta preg[unt]a dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho t[ien]
e en las preguntas antes [115v] desta a que se rrefiere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene en 
las preguntas antes desta a q[ue] se rrefiere y que al tienpo que dize la pre-
gunta este t[estig]o estava en esta villa quando el d[ic]ho pedro de alcala 
mando a los yndios contenydos en la d[ic]ha pregunta que no acudiesen con 
ninguna sal al d[ic]ho don Juan y ansi oyo desir lo que hizieron por çierto 
t[iem]po y esto sabe desta preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo este t[estig]o dixo que dize lo que d[ic]ho tiene 
en este su d[ic]ho e declaraçion e que todo lo que d[ic]ho tiene es la verdad 
e publico e notorio e pu[bli]ca boz e fama entre los que lo saben e dello tie-
nen notiçia como este testigo y siendole leydo este su d[ic]ho dixo que en 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



277ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

lo que d[ic]ho tiene se afirmava e afirmo e rretificava e rretifico e no firmo 
porque no sabia todo lo qual declaro por lengua del d[ic]ho alonso de sal-
daña ynterpetre susod[ic]ho q[ue] juro en forma de derecho de ynterpetrar 
verdad q[ue] lo firmo alonso de buyça, alonso de saldaña

[116r] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] 
a dos dias del mes de otubre años del señor de myll e quiny[ent]os y çin-
quenta e quatro años en presençia de my el d[ic]ho escrivano por el d[ic]
ho señor Jues de comysion visto esta ynformaçion y lo pedido por el d[ic]ho 
don Juan cortes dixo que mandava e mando a my el d[ic]ho escrivano se la de 
en pu[bli]ca forma cerrada e sellada e firmada para que guarda de su d[e]
r[ech]o a la qual dixo que ynterponya e ynterpuso su autoridad e decreto 
judiçial tanto quanto podia e de derecho a lugar para conservaçion de su 
derecho y ansi lo m[an]do e firmo de su nonbre alonso de buyça e yo Juan 
enrriquez de noboa escrivano de sus magestades presente suya todo lo q[ue] 
d[ic]hos es en uno con los d[ic]hos t[estig]os y lo fyze escribir y escrivi segun 
que a[n]te my passo e por ende fyze aqui myo signo a tal en testim[oni]o de 
verdad Juan enrriq[ue]z de noboa escriv[an]o de sus mag[estad]es

En la villa de teguantepeq[ue] desta nueva españa [116v] a veinte e tres 
dias del mes de otubre de mill e quinyentos y sese[n]ta e siete años yo Juan 
de camargo escri[ban]o de su mag[estad] doy fee que ley e notifiq[ue] la 
petiçion e auto a ella proveido por el señor alcalde mayor que es la que pre-
sento hernando de caravajal en nonbre de doña madalena de çuñyga e sus 
hijos para que se hiziese publicaçion de t[estig]os como en ella se q[ontien]
e a don graviel cortes governador e a don diego de tapia e a marcos graviel 
alcaldes hordinarios e a don luis de velasco e p[edr]o caro rregidores desta 
d[ic]ha villa en sus personas y les hize saber todo lo en la d[ic]ha petiçion 
e auto contenydo por lengua del d[ic]ho Juan mançano e aviendolo oydo y 
entendido por la d[ic]ha lengua dixeron que ellos dan por bien en la d[ic]
ha publicaçion se haga e rrenunçian el termy[n]o de los tres dias que les 
fue dado e piden publicaçion de t[estig]os e ansi lo dixeron siendo t[estig]
os ffrançisco de medina e Juan xim[ene]s e baltasar de contreras estantes 
en esta villa e firmaron los que [117r] supieron y el ynterpetre don Gra-
viel cortes, marcos graviel, don diego de tapia, don luis de velasco, p[edr]
o caro, Juan mançano, paso a[n]te my Juo[n] de camargo escriv[an]o de su 
mag[estad]
E visto por el d[ic]ho alcalde mayor que anbas partes [d]an por bien que 
se haga la publicaçion la mando hazer e fizo con ter[mi]no de seis dias en 
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forma comund los quales mando corran desde oy veinte e tres dias de otu-
bre deste d[ic]ho año de myll e quy[nient]os y sesenta e siete años e ansi 
lo proveyo e mando e fyrmolo don carlos de çuñyga paso ante my Juan de 
camargo escriv[an]o de su mag[estad]

En la villa de teguantepeq[ue] a veinte e tres dias del mes de otubre de myll 
e qui[nient]os y sesenta y siete años yo Juan de camargo escrivano de su 
mag[estad] doy fee que ley e notifique el auto de publicaçion dest[a] otra 
p[ar]te co[n]tenydo como en el se q[ontien]e a her[nan]do de caravajal es-
tante en esta villa como a procurador que es de doña madalena e sus hijos 
en su persona y le aperçibi e hize saber lo contenydo en el d[ic]ho auto el 
qual dixo [117v] que rrenunçiava el termy[n]o de la publicaçion e concluye 
difinytivamente e pide sentençia t[estig]os françisco de medina e baltasar 
de contreras estantes en esta villa e firmolo hernando de caravajal ante my 
Juan de camargo escrivano de su mag[estad]
En la villa de teguantepeq[ue] a veinte e tres dias del mes de otubre de myll 
e qui[nient]os y sesenta e siete años yo Juan de camargo escrivano de su 
mag[estad] doy fee que por lengua de Juan mançano ynterpetre del juzgado 
del d[ic]ho señor alcalde mayor como en el se contiene a don graviel cortes 
governador e a don diego de tapia e marcos graviel al[ca]ldes e a don luis 
de v[elas]co e pedro caro rregidores desta d[ic]ha villa en sus personas e por 
la d[ic]ha lengua dixeron que ellos lo an oydo y entendido e que rrenunçian 
el termy[n]o de la publicaçion e otro q[ua]lqy[er] que tengan e concluyen 
difinytivame[n]te e piden sentençia lo qual declararon ante el d[ic]ho señor 
alcalde mayor siendo t[estig]os fran[cis]co [118r] de medina e baltasar de 
contreras estantes en esta villa e firmaron lo de sus nonbres lo que supieron 
y el d[ic]ho Juan mançano ynterpetre don graviel cortes, marcos graviel, 
don luis de v[ela]sco, p[edr]o caro, Juan mançano paso ante my Juan de 
Camargo escriv[an]o de su mag[estad]

En la d[ic]ha villa de teguantepeque a veinte e tres dias del mes de otubre 
de myll e quinyentos y sese[n]ta y siete años visto por el d[ic]ho señor don 
carlos de çuñyga alcalde mayor en esta provinçia que anbas las partes an 
concluido dixo que concluya e huvo por q[onclus]o este d[ic]ho pleito e 
causa difinytivamente eçeto las partes para suya la qual paso en haz e pre-
sençia de las partes e a quien por my el escriv[an]o les fue notificado por la 
d[ic]ha lengua del d[ic]ho Juan mançano ynterpetre a los d[ic]hos yndios 
governador alcaldes e rregidores e por my el escrivano al d[ic]ho her[nan]
do de caravajal por suso que se davan e dieron por çitados e rrenunçian otro 
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qualquier termy[n]o que tengan e piden sentençiar solos d[ic]hos ffrançisco 
de medina e bal[118v]tasar de contreras estantes en esta d[ic]ha villa y el 
d[ic]ho señor al[ca]lde mayor lo firmo de su nonbre don carlos de çuñyga 
ante my Juan de camargo escrivano de su mag[estad]

E despues de los susod[ic]ho en la villa de teguantepeq[ue] a veinte e tres 
dias del mes de otubre de myll e quiny[ent]os y sesenta e siete años ante el 
muy mag[nifi]co señor don carlos de çuñyga al[ca]lde mayor en esta villa e 
provinçia por su mag[estad] y en presençia de my Juan de camargo escriva-
no de su mag[estad] paresçio pres[ent]e Juan ximenes vez[in]o desta d[ic]ha 
villa e presento la rreal provision desta pliego e pidio a su m[erce]d la mande 
ver e la cumpla como en ella se q[ontien]e porque dixo q[ue] Juo[n] P[er]ez 
de ocariz vez[in]o desta d[ic]ha villa se la enbio entre otros rrecaudos y que 
la enbiava el s[eño]r fiscal çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] y el 
s[eño]r alcalde mayor aviendola visto mando se leyesse y leyda y entendida 
la tomo en sus manos y la beso e puso [119r] sobre su cabeça y dixo q[ue] la 
obedesçia y obedesçio con el acatamy[ent]o devido e dixo que estava pres-
to desir e complir lo que por ella su mag[estad] le manda siendo t[estig]os 
françisco de medina e Juan mançano y hernando de caravajal estantes en 
esta villa e fyrmolo de su nonbre don carlos de çuñyga paso ante my Juo[n] 
de camargo escriv[an]o de su mag[estad] y la d[ic]ha Real provision es del 
tenor sig[uien]te
[En el margen: provision] Don felipe por la Graçia de dios Rey de castilla 
de leon de aragon de las dos çiçilias de jerusalen de navarra de granada de 
toledo de valençia de galizia de mallorcas de sevilla de çerdenya de cordo-
va de corçega de murçia de jaen de los algarves de algezira de gibraltar de 
las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar oçeano conde 
de barçelona Señor de vizcaya e de molina duque de atenas e de neo pa-
tria conde de Ruyseleon e de çerdanya marq[ue]s de oristan e de goçiano 
archiduq[ue] de austria duque de borgoña e de bravante e mylan conde de 
flandes [119v] e de tirol Es a vos doña madalena de çuñyga muger que diz 
que fuyesse [sic] de don Juan cortes caçique de la villa de teguantepeque e 
a los demas prinçipales de la d[ic]ha villa a quien lo de yuso en esta nuestra 
carta se hara mynsyon e toca e atañe e atañer puede en qualquier man[er]
a salud e graçia se padesque ante el presidente e oydores de la nuestra ab-
diençia y chançilleria que rresyde en la çiudad de mexico de la nueva espa-
ña paresçio el dotor çespedes de cardenas n[uest]ro ffiscal en ella e por una 
pet[ici]on que presento nos hizo rrelaçion diziendo que en el puerto de te-
guantepeque costa de la mar del sur avia çinco lagunas de sal la una llamada 
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la salina de teguantepeque y la otra salinas los çapotales y la otra yztatepe-
que junto amatitlan y las otras salinas de yztatla del pueblo de ycaatlan las 
quales dixo que por derecho pertenesçian a n[uest]ro fisco y que dellas se 
proveyan de sal las provinçias de chiapa soconusco y el obispado de guaxaca 
por ser como heran de gran aprovechamy[ent]o [120r] e muy abundantes 
de sal y que el d[ic]ho don Juan cortes yndevidam[ent]e se avia entrado en 
ella el q[ua]l avia sido castigado por ydolatra y sacrificador y estando en la 
penytençia del d[ic]ho delito avia muerto e a vos la d[ic]ha doña madale-
na es aviades conçertado con los d[ic]hos prinçipales e aviades rrepartido 
entrellos e otros las d[ic]has salinas e las tenyades e detentavades desfrutan-
dolas y aprovechando os dellas no siendo vuestras ny os pertenesçiendo que 
nos pedia e suplicava mandasemos poner e pusiesemos las d[ic]has salinas 
en n[uest]ra real corona e mandasemos a los offiçiales de n[uest]ra R[ea]l 
hazienda las benefiçiasen e cobrasen el fruto dellas declarando pertenesçer-
nos condenando a vos los susod[ic]hos a que las dexasedes libremente e que 
rrestituyays todos los frutos e aprovechamy[ent]os que aveis llevado e lleva-
redes hasta la rr[ea]l rrestituçion que protesto declarar mandando os q[ue] 
dentro de un breve termyno y si biesedes los titulos que teniades a las d[ic]
has salinas e mandandole dar nuestra carta de enplazamy[ent]o en forma 
o que sobre ello proveysemos lo q[ue] la nuestra m[anda]do [120v] fuese 
lo quel visto por los d[ic]hos n[uest]ro presidente e oydores os fue m[anda]
do e fue acordado q[ue] denunçiamos mandar dar esta nuestra carta en la 
d[ic]ha rrazon e nos tuvimoslo por bien porq[ue] vos mandamos que luego 
q[ue] vos fuere leyda e notificada e n[uest]ras personas pudiendo ser avidos 
e a v[uest]ras mugeres e hijos si los avedes y sino en las puertas de v[uest]
ras moradas diziendolo e haziendolo saber a vuestros criados e vezinos mas 
çercanos para q[ue] vos lo digan e hagan saber e dello no podais pretender 
ynorançia hasta treinta dias primeros sig[uien]tes dentro de los quales q[ue] 
vos mandamos por todo plazo ultimo perentorio parescado a[n]te nos en la 
d[ic]ha nuestra audiençia por vos o por v[uest]ros procuradores con v[uest]
ro poder bastante a tomar tresl[a]do e rresponder e alegar de v[uest]ra jus-
tiçia en rrazon de la d[ic]ha demanda e a todo lo demas que sobre ello vos 
fuere pedido e vos hallar e ser presentes a todos los autos de la d[ic]ha causa 
e pedir sobre ello lo que convenga que si paresçiere desir [121r] dentro del 
d[ic]ho ter[my]no los d[ic]hos n[uest]ro presidente e oydores vos la haran 
e guardaran en lo que la tuvieres en otra manera el d[ic]ho termy[n]o pa-
sado en v[uest]ra ausençia e rrebeldia e yran a la parte del d[ic]ho nuestro 
fiscal todo lo que sobre ello dise e alegar quisiere e determynaron en la 
d[ic]ha causa lo que hallaren p[o]r derecho sin vos mas çitar ny llamar ny 
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atender sobrello que por esta nuestra sentençia carta vos çitamos llamamos 
y enplazamos e espeçial e perentoriamente para todos los autos della a que 
de derecho devais ser çitado llamados y enplaziados y que espeçial çitaçion 
se rrequiera con la sentençia difinytiva ynclusive e tasaçion de costos si los 
ende e viere e vos señalamos e avemos por señalados los estrados rr[ea]les 
de la d[ic]ha nuestra audiençia donde en v[uest]ra rrebeldia e contumaçia 
vos seran ff[ech]os e notificados los d[ic]hos autos e sen[tenc]ia los qua-
les seran avidos por tan sole[m]ne e vos pararan tanto perjui[ci]o como si 
con vuestras personas mesmas fuesen ff[ech]os e notificados e otro(sorios) 
mandamos q[ue] dentro del d[ic]ho termy[n]o de los d[ic]hos treinta dias 
enbieys e [121v] e[n]treygais ante nos a la d[ic]ha n[uest]ra abdiençia los 
titulos e rrecaudos que tenais para tener las d[ic]has salinas para que por 
nos visto se provea sobre ello lo que convenga e vos aperçibimos que si ansi 
no lo hizieredes e cunplieredes se proveer a lo que sea justiçia e mandamos 
al n[uest]ro Alcalde mayor de la d[ic]ha villa de teguantepeque q[ue] lue-
go como esta nuestra ca[r]ta le fuere mostrada con escriv[an]o q[ue] dello 
de fee e mediante ynterpetre juramentado haga notificar e notifique esta 
n[uest]ra ca[r]ta e provision rreal a la d[ic]ha persona que tienen e poseen 
las d[ic]has salinas e se pongan las d[ic]has notificaçiones por testim[on]
yo a las espaldas de la d[ic]ha n[uest]ra carta e dentro de treinta dias pri-
meros sig[uien]tes lo enbien con sasona de rrecaudo e conffiança a la d[ic]
ha n[uest]ra abdiençia e non fagades ende al por alguna manera so p[en]
a de la nuestra m[erce]d e de çien p[es]os de oro para la n[uest]ra camara 
dada en la çiudad de mex[i]co a veinte y çinco dias del mes de ag[ost]o de 
myll e qui[nient]os y sesenta e siete [122r] años El marques de falçesconde 
el dotor çeynos, el dotor horozco el dotor alonso de ezeguera yo sancho lo-
pez de agurto escriv[an]o de camara de l[a] aud[ienci]a rreal de la nueva 
españa por su mag[estad] la fyze escribir por su m[anda]do concuerdo de 
su presidente e oydores rregistrada Juan serrano por chançiller bartolome 
de Ruiz peres

En la villa de teguantepeque a quatro dias del mes de março de myll e 
quinyentos y sesenta y ocho años yo Juan de camargo escriv[an]o de su 
mag[estad] doy fee que por lengua de Juan mançano ynterpetre del juzg[ad]
o del s[eño]r don carlos de çuñyga al[ca]lde mayor desta provinçia e ju-
rado en forma de derecho ley e notifique la d[ic]ha rreal provision de su 
mag[estad] atras contenyda como en ella se q[ontien]e a doña madalena de 
çuñyga yndia biuda muger que fue de don Juan en su persona y le aperçibi 
mediante la d[ic]ha lengua de todo lo en la d[ic]ha rreal provision conten-
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ydo e fueron t[estig]o diego martinez y el bachiller p[edr]o gutierres lopez 
[122v] e alonso de caravajal estantes en la d[ic]ha villa Juan mançano paso 
ante my Juan de camargo escrivano de su mag[estad] va enmendado o dezia 
d[ic]hos e de el d[ic]ho don Juo[n] cortes e doña de camargo y el no enpez-
ca e salga e yo Juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad] a lo que d[ic]
ho es fue presente e dello que ante my paso doy fee e fyze aqui este myo 
signo que es a tal en testim[oni]o de verdad Juan de camargo escriv[an]o d 
su mag[estad]

En la villa de teguantepeq[ue] desta nueva españa en nueve dias del mes 
de março de myll e quinyentos e sesenta y ocho años ante el muy mag[nifi]
co señor don carlos de çuñyga alcalde mayor en esta villa e provinçia por 
su mag[estad] y en presençia de my Juan de camargo escriv[an]o de su 
mag[estad] e de los t[estig]os de yuso escritos mediante lengua de Juo[n] 
mançano ynterpetre de el juzgado de el d[ic]ho señor alcalde mayor e ju-
rado en forma por el paresçio presente doña madalena de çuñyga ya biuda 
muger que fue de don Juan cortes caçique que fue en esta d[ic]ha [123r] 
provinçia por si y en n[ombr]e de don felipe cortes y don Juan bap[tis]ta e 
doña Juana sus hijos e por virtud de la tutela q[ue] dellos tiene disçernyda 
por jues conpetente que es del tenor sig[uien]te
[hasta 126v: Copia de los ffs. 5v-10v]

E dixo que por quanto ella tiene en la çiudad de mexico y en otras partes 
çiertos pleitos que segun espeçial un pleito que se le a movido sobre las sa-
linas que ti[en]e esta jurisdiçion e por parte del fysco se le notifico una pro-
vision rreal de su mag[estad] para que fuese ella y su procurador dentro de 
treinta dias o seguimy[ent]o del d[ic]ho negoçio e de otros q[ue] por tanto 
que pedia e pidio liçençia para dar el d[ic]ho poder por si e los d[ic]hos 
sus hijos a don fran[cis]co vazques e xp[ova]l hernandes yndios natu[ra]les 
[127r] desta d[ic]ha villa e alvaro Ruiz procurador de causas en el audiençia 
Real de mexico e aviendo el d[ic]ho señor alcalde mayor entendido por la 
d[ic]ha lengua lo pedido por la d[ic]ha doña madalena y constandole ser 
çierto su pedimy[ent]o dixo que le dava e dio la d[ic]ha liçençia para que 
otorgue el d[ic]ho poder e ansi lo proveyo e mando y la d[ic]ha lengua se lo 
dio a entender e aviendolo entendido segun lo declaro el d[ic]ho ynterpetre 
la d[ic]ha doña madalena açeto la d[ic]ha liçençia e usando della dixo que 
por si y en el d[ic]ho nonbre de los d[ic]hos don felipe cortes e don Juan 
bau[tist]a y doña Juana sus hijos sostituya la d[ic]ha tutela e dava su poder 
conplido bastante quel de derecho se rrequiere a los d[ic]hos don françisco 
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de velasco vasq[ue]s e xp[ova]l hernandes yndios e al d[ic]ho alvaro Ruis 
procurador a todos tres juntamente e a cada uno e q[ua]lquier dellos por 
si yn solidun7 espeçialmente para q[ue] por ella e sus hijos puedan paresçer 
e parescan ante su mag[estad] e señores presidente e oydores de la d[ic]ha 
rreal audiençia de mexico e a donde mas convenga en seguimy[ent]o del 
d[ic]ho pleito de las d[ic]has salinas e puedan asentar e asenten un proçeso 
çerrado e sellado q[ue] paso ante el d[ic]ho señor al[ca]lde [127v] mayor 
en rrazon del d[ic]ho negoçio q[ue] va concluso y sobrello fazer los autos e 
diligençias en todos grados e ynstançias que convengan e ansimismo les dio 
este poder generalmente p[ar]a en todos sus pleitos e causas que al presente 
tiene ella e los d[ic]hos menores e truvieren [sic] de aquí adelante e para 
las demas cosas en la d[ic]ha tutela contenidas eçeto para en la cobrança e 
venta e arrendamy[ent]os de sus bienes e haziendas e de los d[ic]hos meno-
res e para q[ue] puedan paresçer en jui[ci]o de mandando e defendiendo e 
para pedirsele adjudiquen las d[ic]has salinas y sobrello poner las deman-
das pedimy[ent]os rrequerimy[ent]os çitaçio[n]es enplazamyentos y sacar 
çedulas e provisiones de su mag[estad] e fazer los juramentos de calunya de 
çisorio nesçesarios e pedir e oyr sentençia o sen[tenc]yas ynterlocutorias e 
difinytivas e las que fuesen en su favor consentir e de las encontrario apelar y 
suplicar y seguir el apelaçion y suplicaçion alli e donde convenga e fazer las 
rrecusaçiones en letrados juezes y escrivanos e jurarlas e presentar t[estig]os 
y escrituras y escritos e provanças e otro qualquier genero de prueva e p[ar]
a sostituir este poder (en uno pm/xm.os) procuradores e los revocar [128r] e 
elegir otros de nuevo e fazer lo demas que ella e los d[ic]hos menores harian 
e podrian hazer siendo de hedad cumplida porque para ello e lo depen-
diente mediante la d[ic]ha lengua dixo que les dava e dio el d[ic]ho poder 
con sus ynçidençias y dependençias anexidades y conexidades y con libre e 
general admynistraçion y entera facultad y los rrelevo en forma de derecho 
y obligo su persona e bienes avidos e por aver y las personas e bienes de los 
d[ic]hos sus hijos menores al cumplimy[ent]o de todo lo aqui contenido e 
para mas ffirmeza de esta escrip[tur]a dio poder cumplido a las justiçias 
de su mag[estad] en forma e rrogo al d[ic]ho señor al[ca]lde mayor yn-
terponga en esta escripto su autoridad y el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor 
dixo que ynterponya e ynterpuso en ella su autoridad e decreto judiçial tan-
to quanto puede e con derecho deve para que valga e haga ffee en jui[ci]o e 
fuera del en testim[on]yo de lo qual entregue esta d[ic]ha escriptura ante el 
d[ic]ho señor al[ca]lde mayor e ante my el d[ic]ho escriv[an]o e t[estig]o de 

7   In solidum = “para el todo”, que refiere a que cada participante en una obligación 
corporativa es responsable para el todo.
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yuso escriptos que es ff[ech]o en la d[ic]ha villa de teguantepeque a nueve 
dias del mes de março de myll e qui[nient]os e sesenta y ocho años t[estig]
os que fueron presentes a lo q[ue] d[ic]ha es [128v] Andres lopez e melchor 
negrete e al[ons]o de caravajal estantes en esta d[ic]ha villa y el d[ic]ho se-
ñor alcalde mayor lo firmo y el d[ic]ho ynterpetre e por q[ue] la d[ic]ha doña 
madalena otorg[ant]e dixo que no sabia firmar a su rruego firmo un t[estig]
o e yo el escrivano doy fee q[ue] conozco a la d[ic]ha otorg[ant]e e t[estig]
os don carlos de çunyga Juan mançano soy t[estig]o m[elch]or negrete paso 
ante my Juan de camargo [e]scry[ban]o de su mag[estad] e yo el d[ic]ho 
Juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad] rreal fue pres[ent]e con el 
d[ic]ho señor alcalde mayor e ynterpetre e otorgante e t[estig]os y de lo que 
a[n]te my paso doy fee e fize aqui este myo signo que es a tal en testimonio 
de verdad Juan de camargo escriv[an]o de su mag[estad]

Muy p[oderos]o señor
Alvaro rruis en nonbre de doña madalena de çuñyga y de sus hijos como 
tutora e curadora que dellos es naturales e prinçipales de la villa de teguan-
tepeque en el pleito de despojo e rrestituçion que tiene pedido e yntentado e 
se enbio a esta Real audiençia concluso en diffy[ni]tiva por el alcalde mayor 
de aquella provinçia sobre las salinas digo q[ue] visto lo hecho e autuado se 
hallara los d[ic]hos mys partes aver poseido y estar despozados por el al[ca]
lde mayor que hera en aquel t[iem]po [129r] de aquel partido e averles 
entregado e metido en la poseçion dellos a çiertos prinçipales y ellos estar 
yntrusos e ansi mis partes ante todas cosas an de ser rrestituidos aunq[ue] 
sea contrahecho de jues pues los despojo sin oyrlos e sin guardar el orden 
judiçial sin enbargo de lo pedido por v[uest]ro fiscal quanto a la propiedad 
de las tales salinas al quel se le podra rreservar su derecho a salvo sobre el tal 
articulo de propiedad pues no tiene cosa comund con la poseçion e los des-
poxados se les an de enterar todas las cosas tocantes al despojo no pueden 
ser rreconvenidos ny puesto los ynpedimy[ent]os sino fuere otro despojo 
por tanto
A v[uestra] alteza pido y suplico mande que ante todas cosas mys partes 
sean rrestituidos e anparados en la poseçion que yo estoy presto de las d[ic]
has salinas uso e aprovechamyento dellas q[ue] yo estoy presto de rrespon-
der con poder bastante que tengo a todo lo que se les pidiere quanto a la 
propiedad y seguir y conosçer la causa sobre que pido justiçia en lo nesçesa-
rio e d[ic]ho y el rreal of[ici]o ynploro el dotor sedeño
En la çiudad de mexico a tres dias del mes de abril de mill e qui[nient]
os y setenta y ocho [129v] años los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] 
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audi[enci]a Real de la nueva españa estando en audiençia publica presen-
to esta pet[ici]on alvaro rruis en nonbre de su p[art]e e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista mandaron que extrayga visto e diffinytiva este proçeso san-
cho lopez de agurto

[En el margen: auto] En la çiudad de mexico a nueve dias del mes de abril 
de mill e qui[nient]os y sesenta y ocho años los señores presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa aviendo visto este proçeso e au-
tos que se a tratado ante el alcalde mayor de la provinçia de teguantepeque 
entre partes de la una doña madalena de çuñyga yndia biuda muger q[ue] 
fue de Juan cortes caçique e governador que fue de la d[ic]ha provinçia 
como tutora e curadora de sus hijos e del d[ic]ho su marido y de la otra 
don graviel de tapia e marcos de san graviel luis de velasco e p[edr]o cano 
e m[art]yn de guzman yndios naturales de la d[ic]ha provinçia sobre çiertas 
salinas contenidas en la demanda de este [escri]pto y el dotor çespedes de 
cardeña fiscal de su mag[estad] por lo que toca al fisco hizo pedimyento en 
esta causa dixeron que mandavan e mandaron que la parte de la d[ic]ha 
doña mad[alen]a de çuñyga por si y en n[ombr]e de los d[ic]hos sus hijos 
sean anparados en la [130r] poseçion que an tenido e tienen de las d[ic]has 
salinas sobre que es este pleito de manera que por nynguna personas les sea 
perturbada y sobre los demas bienes de que ansymysmo se trata este pleito 
las partes sigan e pidan su justiçia como y donde les convenga e ansy lo pro-
nunçiaron e mandaron
En el d[ic]ho dia mes e año susod[ic]hos se pronunçia el auto de susoconte-
nido en abd[ienci]a publica sancho lopez de agurto
En la çiudad de mexico a veinte e nueve dias del mes de abril de mill e 
qui[nient]os y sesenta y ocho años yo el escrivano yuso escripto ley e no-
tifique el auto de la R[ea]l audiençia desta otra parte contenydo al dotor 
françisco de sande fiscal por su mag[estad] en esta rreal audi[enci]a el qual 
dixo que lo oya y lo rrubrico de su señal acostunbrada antonyo del aguila 
escriv[an]o de su mag[esta]d
En la çiudad de mexico veinte e nueve dias del mes de abril de myll qui[nient]
os y sesenta y ocho años yo el escriv[an]o yuso escripto ley e notifique el 
auto de la rreal audiençia desta otra parte contenido en los estrados de la 
d[ic]ha rreal audiençia en abs[enci]a e rebeldia del comund de la villa de 
teguantepeque y supl[i]co q[ue] diz q[ue] [130v] le fueron señalados t[estig]
os gaspar parmontero e fran[cis]co motano estantes en esta d[ic]ha çiudad 
antonyo del aguila escrivano de su mag[esta]d
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Muy p[oderos]o señor
Alvaro rruis en nonbre de doña mad[alen]a de çuñyga caçica del pueblo de 
teguantepeque e sus hijos en el pleito con los prinçipales de la d[ic]ha villa 
sobre las salinas digo que en la causa se pronunçio auto en favor de mys 
partes y fasta agora no se a suplicado del y esta pasado en cosa juzgada su-
plico a su al[tez]a se me mande dar ex[ecutori]a de lo determy[na]do alv[a]
ro Ruis
En la çiudad de mexico veinte e siete dias del mes de abril de myll e quin-
yentos y sesenta y ocho años estando los señores pr[esident]e e oydores de 
l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia pu[bli]ca paresçio al-
varo rruis en nonbre de su parte e presento esta petiçion e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista mandaron que se lleve al semanero para que el provea lo que 
convenga luis franco de hojeda

visto este proçeso e autos por el s[eño]r dotor villalobos oydor semanero a 
quien se rremitio dixo que mandava e m[an]do que las partes dentro de ter-
çero dia primero siguiente muestren las diligençias que an ff[ech]o contra el 
d[ic]ho auto p[ar]a q[ue] visto se provea justiçia

[131r] En la çiudad de mexico siete dias del mes de mayo de myll e 
quinyentos y sesenta y ocho años yo el escrivano yuso escripto ley e noti-
fique lo proveido a esta petiçion por los s[eñore]s pr[esident]e e oydores e 
por el yll[ustr]e señor dotor p[edr]o de villalobos oydor semanero a quien 
se cometio al dotor françisco de sande fiscal por su mag[estad] en esta rreal 
audiençia el qual dixo q[ue] lo sigue a[n]tonyo del aguila escrivano de su 
mag[estad]

muy p[oderos]o s[eño]r
El dotor françisco de sande fiscal de v[uest]ra al[tez]a en el pleito con doña 
madalena de çuñyga yndia muger que dizen aver sydo de Juan cortes caçi-
que e gov[ernad]or que afirman de la provinçia de teguantepeque y alva-
ro rruis en su n[ombr]e sobre çiertas salinas suplico del auto difinytivo de 
v[uest]ra alteza en que se mandaron anparar en la poseçion de las d[ic]
has salinas la suso d[ic]ha y sus hijos e hablando con la rreverençia y acata-
myento que devo digo aver sido y ser nynguno e de anular y de rreponer y 
rrevocar por lo que toca al rreal fisco mandando que hasta q[ue] la causa se 
fenesca las d[ic]has salinas se pongan de manyfiesto y en la cabsa prinçipal 
se declaren pertenesçer a v[uest]ra alteza pues de derecho e por ley rreal to-
dos los veneros son e pertenesçen a v[uest]ra alteza y este es uno e prinçipal 
y de mucha calidad e valor de muchos p[es]os de oro y en tan gran suma 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



287ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

que de derecho fueron nesçesarios mas de dos botos para averse de proveer 
lo contenido en el d[ic]ho auto de que si nesçesario fuere dare ynfformaçion 
pues la propiedad e su valor exçede de trezientas myll maravedes e de con-
trario no ay derecho que pueda perjudicar al fisco de v[uest]ra alteza y en 
caso negado que el uviera e la d[ic]ha doña madalena y sus hijos tuvieran 
algun derecho condarees [sic] un mediano entretenymiento conforme a la 
calidad de sus personas y otras haziendas que tienen bastava para que se 
adjudicaran a v[uest]ra alteza las d[ic]has salinas
Por tanto a v[uest]ra alteza pido y sup[li]co e mande anular e anule rrepon-
ga e rrevoque lo asi proveido y se haga lo que por este my escripto pido y 
suplico e pido justiçia y el ofi[ci]o de v[uest]ra al[tez]a ynploro
En la çiudad de mexico a onze dias del mes de mayo de myll e quinientos 
y sesenta y ocho años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydores de l[a] 
audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica la presento el dotor 
françisco de sande fiscal de su mag[estad] e por los d[ic]hos s[eñore]s vista 
mandaron dar tr[asla]do a la otra parte y estando pres[ent]e alvaro rruis su 
procurador se le notifico sancho lopez de agurto

muy p[oderos]o s[eño]r
alvaro rruis en nonbre de doña mad[alen]a [132r] de çuñyga biuda e de sus 
hijos muger que fue de don Juan cortes en el pleito que my parte a tratado 
e trata con el audi[enci]a e conçejo de la villa de teguantepeq[ue] y con 
v[uest]ro ffiscal que a la causa salio sobre çiertas salinas rrespondiendo a 
la suplicaçion por el d[ic]ho fiscal ynterpuesta digo que sin enbargo de lo 
en ella contenido el d[ic]ho auto y sent[enci]a pronunçiada se a de mandar 
conforman por lo que del proçeso rresulta e por lo siguiente
Lo uno porque se dio e pronunçio a pedimy[ent]o de partes y estando el 
proçeso en tal est[a]do
lo otro porque las tales salinas son de mys partes y les pertenesçen segun 
complidamente esta averiguado e provado e no es (mynero) sino artifiçial el 
provecho de las tales salinas y en caso negado que lo fuera pertenesçiendo 
como pertenesçen a mys partes no se conpliria quitandoselo y dandoles al-
guna cosa como de contrario se rrefiere
Lo otro porq[ue] uvo tres botos en la sen[tenci]a y si no esta rrubricado de 
todos v[uest]ros oydores que se hallaron presentes al vista e determynaçion 
sera por olvido de la persona a cuyo cargo es lo llevar a firmar y ansy esta 
proveido por el semanero v[uest]ro oydor que a de firmar el dotor villalobos 
v[uest]ro oydor
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lo otro porque el negoçio que al presente [132v] se trata sobre la poseçion e 
despojo que notariamente a mys partes se hizo y ansi se les guardo entera e 
cumplidam[ent]e su justiçia e mandarlos restituir y anparar rreservando el 
derecho que tuvi[er]e en la propiedad que no conçeda v[uest]ro fiscal
Por tanto a v[uest]ra alteza pido y sup[li]co sin enbargo de lo d[ic]ho y 
alegado en contrario mande confirmar el d[ic]ho auto y sentençia sobre 
que pido just[ici]a e negando lo perjudiçial e ynovaçion e çesante concluyo 
difinytivam[ent]e de los mysmos autos el dotor sedeño
En la çiudad de mexico en catorze dias del mes de mayo de myll e quin-
yentos y sesenta y ocho años estando los s[eñore]s presidente e oydores del 
audi[enci]a R[ea]l de la nueva españa en audi[enci]a publica paresçio alva-
ro Ruis e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron 
dar treslado a la otra p[ar]te e que rresponda para la primera audi[enci]a 
sancho lopez

muy p[oderos]o señor
El dotor françisco de sande fiscal de v[uest]ra alteza en el pleito con doña 
madalena de çuñyga yndia e sus hijos sobre las salinas y con alvaro Ruis en 
su nonbre digo que sin enbargo [133r] de lo en contr[ari]o d[ic]ho y alega-
do sea y deve hazer lo que dixe e suplique en my escrito de suplicaçion como 
justo y a derecho conforme
por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido y suplico asi lo provea e mande e negan-
do lo perjudiçial çesante ynovaçion conq[lus]o e pido justiçia y el ef[ect]o 
de v[uest]ra altza ynploro
En la çiudad de mexico a dies y ocho dias del mes de mayo de myll e 
qui[nient]os y sesenta y ocho años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydo-
res de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia pu[bli]ca pa-
resçio el dotor françisco de sande fiscal e presento esta petiçion e por los 
d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te paso presen-
te alvaro rruis y se le notif[i]co Juan lopez tavera

muy p[oderos]o señor
Alvaro rruis en n[omb]re de doña madalena de çuñyga caçica del pleito [sic] 
de teguantepeque en el pleito que contra ella trata v[uest]ro fiscal sobre las 
salinas de mys partes y de su patrim[on]yo le pertenesçe que en grado de su-
plicaçion en el primero posesorio en esta rreal audiençia se trata [133v] hago 
presentaçion de v[uest]ros mandamy[ent]os de v[uest]ros visorreyes don luis 
de vel[as]co e don gaston de peralta por los quales constando pertenesçer a 
mys p[ar]tes las tales salinas fueron anparados e defendidos en ellas
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A v[uest]ra alteza pido y suplico lo mande a ver por presentado e poner en 
el proçeso e pido just[ici]a el dotor sedeño
En la çiudad de mexico a dies y ocho dias del mes de mayo de myll e 
qui[nient]os y sesenta y ocho años estando los señores presidente e oydores 
de la audi[enci]a R[ea]l de la nueva españa en audiençia publica paresçio 
alvaro rruis e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista man-
daron que se ponga en el proçesso Juo[n] lopez tavera

[En el margen: mandamy[ent]o] Yo don luis de velasco visorrey gov[ernad]
or e capitan general por su mag[estad] en esta nueva españa e presidente de 
l[a] audiençia rreal della por quanto don felipe governador de la provi[nci]
a de teguantepeque me a ff[ech]o relaçion que el tiene de su patrimonyo y 
señorio algunas salinas e tierras y otras haziendas y que se teme que en al-
gun tienpo podria ser que en el aprovechamyento dellas se le [134r] pusiese 
ynpedimyento e algunas personas se le entrasen en ellas e me pidio le man-
dase dar mandamy[ent]o de anparo sobre ello e por my visto lo susod[ic]
ho por la presente mando que agora ny en nyngun tienpo por nyng[un]as 
justiçias ny otras personas de q[ua]lquier calidad y condiçion que sean no le 
se a puesto ynpedimyento a d[ic]ho en el aprovechamyento de las d[ic]has 
salinas tierras e otras haziendas q[ue] contiene e posee el d[ic]ho don Juan 
de su patrimonyo y señorio ny se le entren en ellas sin que primeramente 
sea oydo e por fuero y derecho vençido ante quien y con derecho deva y si 
nesçes[ari]o es e tomo en nonbre de su mag[estad] debaxo de su anparo e 
defendimyento rreal çerca de lo susod[ic]ho ff[ech]o en mexico a diez y siete 
del mes de novienbre de myll y qui[nient]os y sesenta e tres años don luis de 
velasco por mandado de su s[eñori]a antonyo de turcos
En la çiudad de mexico a doze dias del mes de hebrero de myll e quinientos 
y sesenta e siete años el Yll[us]tr[isi]mo e muy ex[elent]e señor don gaston 
de peralta marques de falçes conde de santistevan mayordomo mayor de su 
mag[estad] en el rreyno de navarra [134v] de su visorrey y gov[ernad]or e 
capitan general en esta nueva españa e presidente de l[a] audiençia rreal de-
lla aviendo visto el mandamyento del señor visorrey don luis de velasco ques el 
desta otra parte contenydo de pedimyento y suplicaçion de doña madalena de 
çuñyga biuda yndia dixo que lo confirmava e confirmo e mandava e mando 
que se guarde y cumpla como en el se contiene e ansi lo proveyo e mando el 
marques de falçes conde ante my Juan de cueva

muy p[oderos]o señor
alvaro rruis en nonbre de doña madalena de çuñyga caçica de pueblo de 
teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal digo que sin enbargo de lo en 
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contrario d[ic]ho y alegado se a de mandar fazer en esta causa segun que 
pedido e demandado tengo e negando lo perjudiçial conq[lus]o alvaro rruiz.
En la çiudad de mexico a veinte e un dias del mes de mayo de myll e qui[nient]
os y setenta y ocho años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] au-
diençia rreal de la nueva españa en audi[enci]a pu[bli]ca [135r] paresçio alva-
ro rruiz e presento esta petiçion e por los d[ic]ho s[eñore]s vista dixeron que 
avian e ovieron este pleito por concluso sancho lopez de agurto

[En el margen: auto] En la çiudad de mexico en veinte y çinco dias del mes 
de mayo de mill e quinyentos y sesenta y ocho años los s[eñore]s presiden-
te e oydores de l[a] audiençia R[ea]l de la nueva españa aviendo visto este 
proçeso de autos que es entre partes de la una doña madalena de çuñyga yn-
dia biuda muger que fue de juan cortes caçique e governador que fue de la 
provinçia de teguantepeque como tutora e curadora de sus hijos e del d[ic]
ho su marido e de la otra don graviel de tapia e marcos de san graviel luis 
de velasco e p[edr]o cano e martin de guzman yndios naturales de la d[ic]
ha provinçia sobre çiertas salinas contenydas en la demanda deste pleito y 
el dotor fran[cis]co de sande fiscal de su mag[estad] que por lo que toca al 
fisco salio a la d[ic]ha caussa dixeron que sin enbargo de la suplicaçion yn-
terpuesta por parte del d[ic]ho dotor françisco de sande fiscal confirmavan 
e confirmaron en grado de [135v] rrevista al auto por ellos en la d[ic]ha cau-
sa dado e pronunçiado en nueve dias del mes de abril de este presente año 
en que por el se mando que la p[art]e de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga 
por sy y la m[adr]e de los d[ic]hos sus hijos fuesen anparados en la poseçion 
que avian tenido e tenian de las d[ic]has salinas sobre que es el d[ic]ho pleito 
e que por nynguna persona le fuese perturbada e que sobre los demas bienes 
de que ansimysmo se trata este pleito las partes siguiesen e pidiesen su justiçia 
como y donde les convinyese el qual d[ic]ho auto se guarde y cumpla como 
en el se q[uent]e y ansy lo pronunçiaron e mandaron
En el d[ic]ho dia mes e año d[ic]hos se pronun[ci]o el auto de susoconteni-
do en audiençia publica paso presente el fiscal e alvaro rruis y se les notif[i]
co en pu[bli]ca audiençia sancho lopez de agurto

muy p[oderos]o señor
alvaro Ruis en nonbre de doña madalena de çuñyga de teguantepeque en el 
pleito con el fiscal pide ex[ecutori]a de lo determinado en esta cabsa alvaro 
rruis
En la çiudad de mexico en veinte y çinco dias del mes de mayo [136r] de 
myll e quinyentos y sesenta y ocho años estando los señores presidente e 
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oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica pa-
resçio alvaro rruis e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista 
mandaron que se lleve al seman[er]o para que provea lo que convenga xpol 
gentre escriv[an]o de su mag[estad]
vista este proçeso e autos por el s[eño]r dotor villalobos oydor semanero a 
quien se rremytio dixo que mandava e mando se de a la parte de la d[ic]ha 
doña madalena de çuñyga la ex[ecutori]a por su parte pedida de lo en la 
d[ic]ha caussa determynada

muy p[oderos]o señor al[var]o ruis en n[ombr]e de doña madalena de çuñy-
ga muger que fue de don Juan cortes caçique que fue del pueblo de teguante-
peque y su provinçia por si e como tutora de don felipe e de los demas sus 
hijos digo que el d[ic]ho don juan y su padre aguelo e antepasados como 
caçiques que fueron del d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia tuvieron por suyas y 
como suyas y de su patrimonyo las estançias y barrios que se dizen atotonyl-
co e tlacotepeq[ue] [136v] y xustla y chiltepeque e yzquiapa con todo lo a ellas 
anexo e pertenesçiente y como de cosa suya llevavan e llevaron en sus tienpos 
tributo y serviçio de los d[ic]hos yndios por estar e rresidir en sus tierras pa-
trimoniales en las d[ic]has estançias y en esta poseçion quieta e paçifica de 
tiempo ynmemorial el d[ic]ho don Juan el d[ic]ho don juan [sic] y los demas 
sus a[n]tepasados estuvieron en el d[ic]ho pu[ebl]o en nonbre de v[uest]ra 
al[tez]a que avra siete años poco mas o menos que un Juan de salinas que fue 
por al[ca]lde mayor al d[ic]ho pueblo conto el d[ic]ho pueblo de teguante-
peque e metio en la quenta del los yndios de las d[ic]has estançias para que 
tributasen a la cabeçera e proveyo e vedo que no acudiesen con el d[ic]ho 
tributo y lo que solian dar al d[ic]ho don Juan en lo qual siendo de su patri-
monio fueron perjudicados e los d[ic]hos don felipe y los demas sus hijos del 
d[ic]ho don Juan y es justo como a personas que suçeden e el patrim[on]yo 
que el tenya se les mande dar e adjudicar alguna cossa
por tanto a v[uest]ra alteza pido en los d[ic]hos nonbres que avida a my rre-
laçion por verdadera en la parte q[ue] baste declarando aver sido y ser del 
patrimonio del d[ic]ho don juan e de los demas sus a[n]tepasados las d[ic]
has estançias mande que de aqui adelante les acudan con alguna parte del 
tributo [137r] que dan y quando esto no uviere lugar se les apliquen los dos 
tomynes que en la tasaçion les quedaron p[ar]a la comunydad y se mande 
de aqui adelante les hagan en cada estançia una sementera de mayz en cada 
un año de la cantidad que por v[uest]ra alteza se señalare e sobre todo pido 
justiçia y costos
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El conosçimyento desta causa pertenesçe a esta rreal audiençia por ser el 
pleito con v[uest]ro fiscal y ser dependiente de otro que se a tratado en ella 
el liçençiado sedeño
En la çibdad de mexico a catorze dias del mes de março de mill e qui[nient]
os y setenta años estando los señores presidente e oydores del audi[enci]
a R[ea]l de la nueva españa en audi[enci]a publica paresçio alvaro rruis y 
en el d[ic]ho nonbre presento esta petiçion e por los d[ic]hos señores vis-
ta mandaron dar treslado a la otra p[ar]te estando presente el fiscal de su 
mag[estad] al qual se le notifico en pu[bli]ca abdiençia sancho lopez agurto

muy poderoso señor el dotor çespedes de cardenas fiscal rrespondiendo a 
la demanda q[ue] puso alvaro Ruiz en n[ombr]e de doña madalena de çu-
ñyga muger de don juan cortes del pueblo de teguantepeque sobre çiertas 
estançias de yndios que dize pertenesçerle [137v] digo q[ue] la niego segun 
y como en ella se contiene con protestaçion de alegar las exçeçiones e de-
fensas en el termi[n]o de la ley
por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido e sup[li]co la mande aver por negada e 
que se ponga en el proçeso para ello el dotor çespedes de cardenas
En la çibdad de mexico a dies y siete dias del mes de março de myll e qui-
nientos y setenta años estando los señores presidente e oydores de l[a] au-
diençia Real de la nueva españa e audiençia publica paresçio el dotor çes-
pedes de cardenas fiscal e presento esta petiçion e por los d[ic]hos señores 
vista mandaron que se ponga en el proçeso sancho lopez

muy p[oderos]o señor el dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito que contra v[uest]ro R[ea]l fisco trata doña madalena de çuñyga yn-
dia de teguantepeque e por sus hijos e de don Juan cortes su marido que 
dize aver sido y con alvaro rruis en su nonbre sobre çiertas estançias q[ue] 
pretenden ser del patrim[on]yo de los d[ic]hos sus hijos alegando de la jus-
tiçia de v[uest]ro fisco digo que no a lugar de se hazerlo que la suso d[ic]ha 
[138r] pude porque no es parte para ello e aunque lo fuera las estançias e 
maçeguales dellas son subjetos y an sido de la cabeçera de teguantepeque a 
do an acudido con sus tributos e acuden como vasallos de v[uest]ra al[tez]
a e a las obras publicas como tales subjetos y ansi se contaron por juan de 
salinas sabiendolo y entendiendolo las personas que los pide e no los con-
tradixeron po[r] no les pertenesçer como no les pertenesçen por titulo ny 
derecho alg[un]o
por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido e sup[li]co declare no aver lugar lo q[ue] 
de contrario se pide e me mande anparar en los d[ic]hos yndios e maçegua-
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les (tributos) segun y como hasta v[uest]ro Real fisco a tenydo la poseçion 
llevando los tributos y serviçios de las d[ic]has estançias ponyendo perpetuo 
silençio a la d[ic]ha doña madalena y a los demas e negando lo perjudiçial 
çesando ynovaçion conq[lus]o para prueva etc el dotor çespedes de cardenas
En la çiudad de mexico a siete dias de mes de julio de mill e qui[nient]os 
y setenta años estando los s[eñore]s presydente e oydores de l[a] audiençia 
R[ea]l de la nueva españa en audiençia publica el dotor [138v] çespedes de 
cardenas fisal de su mag[estad] presento esta petiçion e por los d[ic]hos se-
ñores vista mandaron que la prueva corra como corre sancho lopez

muy p[oderos]o señor alvaro rruiz en n[ombr]e de doña madalena de çu-
ñyga caçica de la villa de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal e 
los demas yndios hago presentaçion desta rreal provis[i]on por donde se 
mandaron çitar los prinçipales de la d[ic]ha villa e les fue notificada e no 
an paresçido y el termy[n]o es pasado digo que le acuso la rrebeldia e pido 
se mande ffazer el pleito con los estrados por lo que les toca e pido justiçia 
alvaro rruiz
En la çibdad de mexico a veynte e siete dias del mes de junyo de myll e 
quinyentos y setenta años estando los señores pr[esident]e e oydores de l[a] 
audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica alvaro rruiz en el 
d[ic]ho su nonbre presento esta petiçion e por los d[ic]hos señores vista 
mandaron que los autos que se hizieren en esta causa se hagan con los es-
trados sancho lopez de agurto
[139r] Este dia se notifico e los d[ic]hos estrados todo lo ff[ech]o en la causa 
por los yndios de teguantepeque a quien fueren señalados t[estig]o alonso 
de heredia e françisco de herrera

En la villa de teguantepeq[ue] a dies e nueve dias del mes de ag[ost]o de 
myll a quinyentos e sesenta y ocho años el muy mag[nifi]co señor don carlos 
de çuñyga alcalde mayor por su mag[estad] en esta villa e su provinçia dixo 
que por quanto en esta d[ic]ha villa se ofresçen neg[oci]os de justiçia y de 
presente no ay [e]scry[ban]o de su mag[estad] ante quien pasen por tanto 
que en nonbre de su mag[estad] e tanto quanto podia nonbrava e nonbro 
por su escrivano para ante el e sus audiençias a my pedro arias de luxan e 
me mando lo açepte e yo el d[ic]ho pedro arias de luxan lo açepte y el d[ic]
ho señor al[ca]lde mayor de my tomo e rresçibio juramento por dios e por 
santa maria e señal de la cruz do puse my mano derecha so virtud del qual 
prometo de usar bien e fyelmente del d[ic]ho cargo de escrivano con toda 
ffidelidad y diligençia secreto e cuidado y de no llevar cohechos ny derechos 
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demasiados y en todo hazer aquello q[ue] bu[en]o y fiel escriv[an]o puede 
e deve faser e digo si juro e amen y lo firmo de su nonbre [139v] y el d[ic]
ho señor alcalde mayor dixo que dava e dio poder cunplido a my el d[ic]ho 
pedro arias de luxan para que pueda usar el d[ic]ho off[ici]o de escrivano 
ante el y sus audiençias y como tal pueda llevar los d[e]r[ech]os que me per-
tenesçieren conforme al aranzel rreal y lo firmo de su n[ombr]e e ynterpuso 
en este nonbramy[ent]o su autoridad e decreto para su validaçion siendo 
t[estig]o baltasar de contreras e diego de soto e luis de laloa estante en esta 
d[ic]ha villa don carlos de çuñyga p[edr]o arias de luxan

En la villa de teguantepeque de la nueva españa a dies dias del mes de abril 
de myll e qui[nient]os y setenta años ante el muy mag[nifi]co señor don car-
los de çuñyga alcalde mayor por su mag[estad] en esta provinçia e por a[n]
te my pedro arias de luxan escriv[an]o de su juzgado jurado para ello en 
forma de derecho paresçio pres[ent]e doña madalena de çuñyga biuda yn-
dia muger que fue de don Juo[n] cortes difunto caçique por si propia e como 
tutora e curadora de don felipe e don juan bautista e doña juana sus hijas 
[sic] e del d[ic]ho don juo[n] e por lengua de diego gutierres ynterpetre del 
juzgado del señor al[ca]lde [140r] mayor jurado para ello en forma de de-
recho e hizo present[aci]on de una carta e provis[i]on de enplazamy[ent]
o librada a ellos muy p[oderos]os señores presidente e oydores de la rr[ea]l 
audiençia desta nueva españa e rrefrendada del secret[ari]o sancho lopez de 
agurto e desperchada de otros offiçiales della e pidio que el s[eño]r alcalde 
mayor la guarde e cumpla segun y como en ellas se cont[ien]e atento que en 
esta villa no ay el escrivano rreal para que haga las notifficaçiones a los con-
tenydos en la d[ic]ha rreal provision e para q[ue] salgan las que se hizieren 
por my el pres[ent]e escrivano sea con autoridad del d[ic]ho señor alcalde 
mayor y en todo pidio justiçia y el tenor de la d[ic]ha rr[ea]l provision es 
esta que se sigue

[En el margen: Provi[si]on] Don Phelipe por la graçia de dios Rey de casti-
lla de leon de aragon de las dos çiçilias de jerusalen de navarra de granada 
de toledo de valençia de galizia de mallorcas de sevilla de çerdenya de cor-
dova de çorçega de murçia de jaen de los algarves de algezira de gibraltar 
de las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar oçeano se-
ñor de vizcaya e de molina duque de atenas e de neo patria [140v] conde de 
flandes y de tirol et[ceter]a a vos el conçejo justiçia y rregimyento de la villa 
e provinçia de teguantepeque y a los tequitatos de las estançias y barrios de 
atotonyla e tlacotepeque y xustla e chiltepeque y amatitlan e cuzcatepeque 
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e yzquiapa subjetos a la d[ic]ha villa salud e graçia se padesque ante el pre-
sidente e oydores de la nuestra abdiençia y chançilleria que rreside en la 
çiudad de mexico de la nueva esp[añ]a paresçio la parte de doña madalena 
de çuñyga muger que fue de don Juo[n] cortes caçique que fue de esa d[ic]
ha v[ill]a por ella e como tutora de don felipe e de los demas sus hijos e por 
petiçion que presento nos hizo rrelaçion diziendo que el d[ic]ho don Juan e 
su padre aguelo e antepasados caçiques que fueron de la d[ic]ha villa avian 
tenydo por suyas de su patrimonyo las d[ic]has estançias de susodeclarados 
y avian llevado en sus tienpos tributos y serviçio de los yndios dellas por es-
tar e rresidir en sus tierras patrimoniales quieta e paçificamente de tienpo 
ynmemorial y el d[ic]ho don Juo[n] y sus antepasados cada uno en su t[iem]
po en haz y en paz de los yndios dellas y de las justiçias que avian estados en 
la d[ic]ha villa hasta que un Juan de salinas alcalde mayor que avia sido de 
la d[ic]ha prov[inci]a [141r] la avia contado sumetido en la quenta todos los 
yndios de las d[ic]has estançias para que tributasen a la d[ic]ha cabeçera y 
avia proyvido e vedado que con el tributo que solian dar al d[ic]ho don juan 
no acudiesen a el en lo qual avian sido perjudicados los d[ic]hos yndios don 
felipe y los demas sus hijos del d[ic]ho don Juan y de los demas sus a[n]te-
pasados e que quando los susod[ic]hos no oviese lugar se le diese e aplicase 
los dos tomynes que en la tasaçion se aplicavan para la comunydad y que 
cada estançia le hiziese una sementera e para que en la d[ic]ha causa fuese 
desçitados le mandasemos dar nuestra carta e provision de enplazamyento 
en forma o que sobre ello proveyesemos lo que la n[uest]ra merçed fuese lo 
qual visto por los d[ic]hos n[uest]ro presidente e oydores fue acordado q[ue] 
deviamos mandar dar esta nuestra carta en la d[ic]ha rrazon e nos tuvimos-
lo por bien porq[ue] vos mandamos que si vos fuere notificada en v[uest]ras 
personas estando juntos en v[uest]ro cabildo e ayuntamyento segun y como 
lo aveis de uso e de costumbre pudiendo ser avidos e syno en las casas del 
d[ic]ho v[uest]ro cabildo hazi[en]dolo saber a un alcalde e dos rregidores 
de la d[ic]ha villa e a dos tequitlatos de cada una de las d[ic]has estançias 
[141v] de manera q[ue] venga a v[uest]ra not[ici]a e dello no podais pre-
tender de ynorançia hasta quarenta dias primeros siguientes q[ue] vos da-
mos e asignamos por todo plazo e ter[mi]no perentorio parescais en la d[ic]
ha n[uest]ra abdiençia por vosotros e por v[uest]ro procurador ynstruto e 
bien ynformado de v[uest]ro derecho e con poder bastante que le deys e 
otorgueis a boz de conçejo en su seguimy[ent]o de la d[ic]ha demanda e a 
tomar treslado de lo que en ella se dixere e alegare por parte de la d[ic]ha 
doña mad[alen]a e sus hijos e corresponder a ella lo q[ue] vos convenga e 
a dezir e alegar contra ella de v[uest]ro derecho y a estar y ser presente a 
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todos los autos q[ue] se uvieren de hazer hasta la sentençia de costas sy las 
uviere q[ue] paresçiendo dentro del d[ic]ho termyno los d[ic]hos n[uest]
ro pre[sident]e e oydores os oyran e guardaran v[uest]ra justiçia en lo que 
la tuvieredes en otra manera el d[ic]ho termy[n]o pasado en v[uest]ra au-
sençia y rrebeldia avida por presençia se proçedera en la cabsa e veran el 
proçeso della en el qual determynaran lo que hallaren por derecho e los 
autos q[ue] se huvieren de hazer se haran e notificaran en los estrados de la 
d[ic]ha n[uest]ra audiençia que para el d[ic]ho efeto [142r] eso señalamos 
çitamos y esplazamos perentoriamente para todo aquello a q[ue] de dere-
cho lo devais ser dada en la çiudad de mexico a dies y ocho dias del mes de 
março de myll e quinyentos y setenta años don m[art]yn enrriques el dotor 
horozco dotor vasco de puga el dotor pedro ffarfan yo sancho lopez de agur-
to secretario de camara de l[a] aud[ienci]a y chançilleria rreal de la nueva 
españa por su mag[estad] la fyze escribir por su mandado con acuerdo de su 
presidente e oydores rregistrada Juan serrano chançiller andres de carrera
e presentada al señor alcalde mayor despues de ser leyda por my el d[ic]ho 
escrivano como la d[ic]ha rreal provision en sus manos e la beso e puso sobre 
su cabeça como a carta e provis[i]on R[ea]l de su magestad e la obedesçio 
en forma y en quanto a la cumplimy[ent]o dixo que estando los al[ca]ldes y 
rregidores juntos en su consejo como lo an de costumbre su merçed por ante 
my el d[ic]ho escriv[an]o se hallara presente a la notificaçion e çitaçion que 
se les hiziere y lo menos en la que a los tequitlatos de los barrios y estançias en 
la d[ic]ha provinçia contenidas se hallara ansimysmo presente y en las d[ic]
has notificaçiones ynterponya su autoridad e decreto judiçial [142v] para su 
validaçion y lo firmo de su n[ombr]e t[estig]o alonso ximenes e baltasar de 
contreras v[ezin]os y estante en esta d[ic]ha villa don carlos de çuñyga a[n]
te my pedro arias de luxan escriv[an]o nonbr[a]do

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeque seis dias 
del mes de mayo de myll e quinyentos y setenta años yuso escripto jurado 
para ello en forma de derecho en presençia del señor don carlos de çuñyga 
alcalde mayor por lengua del d[ic]ho diego gutierres ynterpetre susod[ic]ho 
ley e notifique la provision rr[ea]l de enplazamyento de su mag[estad] de 
suso de berbo ad bervum segun y como en ella se contiene a don m[art]yn 
gutierres e alonso toribio al[ca]ldes hordinarios e a don tomas de aquyno e 
a don martin de guzman e andres xi[me]nes e diego garçia rregidores e a 
domyngo goma e Juan rr[odrigu]es mayordomos de la comunydad e a Juan 
pablo [e]scry[van]o desta villa todos yndios en sus personas estando juntos 
en un cabildo e ayuntamy[ent]o segun q[ue] lo an de uso y de costumbre 
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e por la d[ic]ha lengua les hyze en forma y les hize los aperçibimy[ent]os 
en la d[ic]ha rreal provision contenidos con señalamy[ent]o de estr[a]dos 
[143r] e aviendolos susod[ic]hos oydo leer la d[ic]ha R[ea]l provision y en-
tendidola mediante el d[ic]ho ynterpetre dixeron que lo oyan e lo firmaron 
los que supieron firmar y el d[ic]ho ynterpetre con el señor alcalde ma-
yor e para su validaçion ynterpuso en esta çitaçion su abtoridad e decreto 
t[estig]os a lo que d[ic]ho es Juan bautista e Juan de herrera e baltasar de 
contreras v[ezin]os y estantes desta villa don al[ons]o toribio don tomas de 
aquyno don martin de guzman andres ximenes Juan pablo diego gu[tierre]
s domy[n]go gutierres don carlos de çuñyga paso a[n]te my pedro ar[i]as de 
luxan escriv[an]o nonbrado

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeque en los d[ic]
hos seis dias del d[ic]ho mes de mayo del d[ic]ho año de myll e quy[nient]
os y setenta años yo el d[ic]ho escriv[an]o de susoescripto en presençia del 
d[ic]ho señor alcalde mayor don carlos de çuñyga por lengua del d[ic]ho 
di[eg]o g[u]ti[er]es ynterpetre susod[ic]ho notifique y ley de berbo ad ber-
bum la provisyon R[ea]l de enplazamyento de su mag[estad] segun y como 
en ella se contiene a Juan peres e a sebastian garçia tequitatos de la estançias 
de xustla e a alonso peres e françisco sanches de la estançia de tlacotepeque 
[143v] e alonso gayo e a pedro quelana tequitatos de la estançia de chilte-
pec e a Juo[n] peres e a juan biçente tequitatos de la estançia de amatitlan e 
a m[art]yn xim[en]es e a Juan yee tequitatos de la estançia de yzquiapa e a 
Juan peres e xp[ov]al quelapa tequitlatos del barrio de atotonilco todos yn-
dios y estançias subjetas a esta villa en sus personas e por la d[ic]ha lengua 
y del d[ic]ho escrivano les çite en forma y les hize los aperçibimy[ent]os 
en la d[ic]ha rreal provision contenidos con señalamy[ent]o de estrados e 
aviendo los susod[ic]hos oydo leer la d[ic]ha R[ea]l provision y entendidola 
por la d[ic]ha lengua mediante ella rrespondieron que lo oyan segun que 
el d[ic]ho ynterpetre ansi lo dixo e declaro e no lo firmo porque no sabian 
firmar y lo firmo el d[ic]ho ynterpetre con el s[eño]r alcalde mayor t[estig]
os a lo que d[ic]ho es alonso ximenes e pedro de sales e diego rruis v[ezin]
os y estantes en esta villa y el s[eño]r alcalde mayor ynterpuso e decreto ju-
diçial diego g[u]tt[ierr]es don carlos de çuñyga paso ante my p[edr]o arias 
de luxan escriv[an]o nonbrado

Muy p[oderos]o Señor, Alvaro rruis en nonbre de doña madalena caçica 
de la villa de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal [144r] e los 
yndios de la d[ic]ha villa digo q[ue] las partes contrarias llevaron ter[my]
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no para rresponder e alegar exçesiones e les fue notificado e no an rrespon-
dido ny alegado exçeçives e les fue notificado e no lo an ff[ech]o suplico se 
mande a ver la causa por q[onclus]o alvaro Ruis
En la çiudad de mexico a veinte y siete dias de mes de junyo de myll e quy[nient]
os y setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] audiençia 
Real de la nueva españa en audiençia publica paresçio alvaro rruis e presento 
esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista dixeron que avian e ovie-
ron este p[lei]to por q[onclus]o e lo rresçibieron a prueva en la forma e 
manera sigui[ent]e, sancho lopez

En el pleito que es entre p[ar]tes de la una doña madalena de çuñyga caçica 
del pu[ebl]o de teguantepeque e de la otra los yndios de la d[ic]ha villa y el 
dotor çespedes de cardena fiscal de su mag[estad] en esta rreal aud[ienci]a 
sobre çiertas tierras
Señalamos que devemos rresçibir e rresçibimos a anbas las d[ic]has partes e a 
cada una dellas dos p[ar]tes [144v] de lo por ellas d[ic]ho e al estado e de aque-
llo que provado les pueda e deva aprovechar para que lo prueven por aquella 
via e forma que mejor de derecho lugar aya salvo jure ynpertenençion et non 
admytendorum para la q[ua]l prueva hazer traer e presentar a[n]te nos les 
damos y asignamos plazo e termy[n]o de çinquenta dias primeros siguientes e 
çitamos a anbas las d[ic]has partes para que se hallen presentes al ver presen-
tar jurar y conosçer los t[estig]os que la una parte presentare contra la otra y 
la otra contra la otra y ansi lo pronunçiamos e mandamos dotor vasco de puga 
el dotor villanueva
En la çiudad de mexico a veinte y siete dias del mes de junyo de myll e quin-
yentos y setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] au-
diençia rreal de la nueva españa en audiençia publica dieron e pronunçiaron 
la sentençia de prueva de suso contenyda paso presente alvaro Ruis en los 
estrados rreales y se les notifico en publica audiençia sancho lopes de agurto

En la çiudad de mexico a honze dias del mes de jullio de myll [145r] e quinyen-
tos e setenta años yo el escriv[an]o yuso escripto ley e notifique la sen[tenci]a 
de prueva desta otra parte contenida como en ella se q[ontien]e al dotor çes-
pedes de cardena fiscal de su mag[estad] en su persona el qual dixo que lo oya 
t[estig]os don gonçalo rronquillo alguaçil mayor baltasar moreno escrivano de 
su mag[estad]
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Muy po[dero]so Señor, Alvaro rruis en nonbre de doña madalena de çuñy-
ga caçica del pu[ebl]o de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal e los 
yndios de la d[ic]ha villa digo que yo tengo de faser my provança en la d[ic]
ha villa e pueblos comarcanos suplica a v[uest]ra alteza atento que soy autor 
y es tienpo de aguas se me prorrogue el termy[n]o provatorio por setenta dias 
e juro a dios en anyma de my parte que no lo pido de maliçia alv[a]ro Ruis
En la çiudad de mexico a siete dias del mes de jullio de myll e quiny[ent]os y 
setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] audiençia rreal 
de la nueva españa en audiençia publica paresçio alvaro Ruis e presento esta 
pet[ici]on [145v] e por los d[ic]hos señores vista dixeron que se le conçeden 
quarenta dias de termyno para hazer su provança y estando presente el fiscal 
se le notifico en publica aud[ienci]a sancho lopes de agurto
En la çiudad de mexico a honze dias del mes de jullio de mill e quinyentos e 
setenta años yo el escrivano yuso escripto ley e notifique la petiçion desta otra 
parte contenida con lo a ella proveido e mandado por los s[eñore]s presiden-
te e oydores de la rreal audiençia de mexico en los estrados de l[a] audiençia 
siendo t[estig]os hernando del canpo e gaspar de rrocas y andres de rroças o 
portero baltasar moreno [e]scry[van]o de su mag[estad]

Muy P[oderos]o Señor, alvaro rruis por doña madalena de çuñyga en el pleito 
con v[uest]ro fiscal y los demas pido y suplico a v[uest]ra alteza atento que 
soy autor tengo de fazer my provança fuera desta çiudad se me prorrogue el 
ter[my]no por treinta dias mas e juro a dios en anyma de my parte q[ue] no lo 
pido de maliçia alvaro Ruis
En la çiudad de mexico a honze [146r] dias del mes de jullio de myll e quin-
yentos y setenta años ante los señores presidente e oydores de l[a] audiençia 
rreal de la nueva españa estando haziendo aud[ienci]a publica la presento al-
varo Ruis en el d[ic]ho nonbre e por los d[ic]hos s[eñore]s vista dixeron q[ue] 
le devian de conçeder e conçedieron el termy[n]o que pide y estando pres[ent]
e el fiscal de su mag[estad] se le notifico sancho lopes

Muy P[oderos]o Señor, alvaro rruis en nonbre de los hijos y herederos de 
don Juan cortes caçique que fue de la villa de teguantepeque y el fiscal de su 
mag[estad] y los demas yndios digo que sin enbargo de lo encontrario d[ic]ho 
y alegado se a de mandar fazer en esta causa segun e como tengo pedido por lo 
q[ue] del proçeso rresulta e porque antes que se contasse la d[ic]ha provinçia 
sirviesen las d[ic]has estançias e naturales dellas a la cabeçera syno a los d[ic]
hos mys partes como bienes suyos y de su patrimonyo. Por tanto a v[uest]ra 
alt[ez]a pido y suplico que sin enbargo de lo d[ic]ho en contrario se m[an]do 
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fazer en todo segun que pedido e dem[anda]do tengo e pido justiçia y costas e 
que aria la [146v] prueva como corre sobre todo dotor damian sedeño
En la çiudad de mexico a honze dias del mes de jullio de myll e qui[nient]os y 
setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] audiençia rreal 
de la nueva españa en audiençia pu[bli]ca paresçio alvaro rruiz e presento esta 
petiçion e por los d[ic]hos señores vista mandaron traer los autos a la sala y 
que corra la prueva sobre todo sancho lopez

Muy P[oderos]o Señor, alvaro rruis en nonbre de doña mada[len]a caçica 
del pueblo de teguantepeque e de sus hijos en el pleito con v[uest]ro fiscal 
hago presentaçion destas provanças ff[ech]as por rreçebtoria de esta rreal 
abd[ienci]a suplico se manden aver por presentadas y se pongan en el proçeso 
Otro si digo que el ter[mi]no provatorio es pasado pido publicaçion suplico e 
m[and]e faser alvaro rruiz
En al çiudad de mexico a nueve dias del mes de dezienbre de myll quy[nient]
os y setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] audiençia 
R[ea]l de la nueva españa en abdiençia publica paresçio alv[a]ro Ruis e pre-
sento esta petiçion e por los s[eñore]s vista dixeron que a [sic] [147r] avian 
e ovieron por presentadas las provanças que con esta petiçion presenta y se 
avran y pongan en el proçeso sancho lopez

Muy P[oderos]o Señor, el dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito con doña madalena e sus hijos del pueblo de teguantepeque sobre los 
yndios y con alvaro rruis en su nonbre digo que la publicaçion de t[estig]os 
pedida por la parte contraria no a lugar de se fazer porque el neg[oci]o no esta 
en tal estado ny el termy[n]o provatorio es pasado Por tanto a v[uest]ra al[tez]
a suplico declare no aver lugar de se hazer d[ic]ha publicaçion e para ello es el 
dotor çespedes de cardenas
En la çiudad de mexico a doze dias del mes de dizienbre de myll e quinyentos y 
setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] audiençia rreal 
de la nueva españa en audi[enci]a publica paresçio el dotor çespedes de carde-
nas fiscal de su mag[estad] e presento esta petiçion e por los d[ic]hos señores 
vista mandaron traer los autos a la sala sancho lopez de agurto

[En el margen: auto] En al çiudad de mexico a quinze dias del mes de di-
zienbre de myll e quinyentos y setenta años los señores presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa [147v] aviendo visto este proçeso e 
autos que es entre partes de la una doña madalena de çuñyga yndia caçica de 
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la villa e puerto de teguantepeque y de la otra los yndios de la d[ic]ha villa y 
el dotor çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta rreal audiençia 
sobre çiertas tierras dixeron que avian e ovieron por ff[ech]a la publicaçion de 
t[estig]os en esta causa con el termy[n]o de la ley y ansi lo mandaron asentar 
por auto Este dia mes e año susod[ic]ho se pronu[nci]o el auto de susoconten-
ydo paso presente el fiscal e alvaro Ruis e se les notifico en publica audiençia 
sancho lopes de agurto

En al çiudad de xalapa desta nueva españa nueve dias del mes de setienbre 
de myll e quinyentos y setenta años ante el muy mag[nifi]co señor Juan de 
dorramas corregidor desta d[ic]ha villa y su provinçia por su mag[estad] e 
ante my el escrivano e t[estig]o de yuso escritos paresçio pedro arias de luxan 
en n[ombr]e de doña madalena de çuñyga por si y en nonbre de don felipe 
cortes e de don Juan bautista e doña juana sus hijos e presento una provi-
sion rreçebtoria de su mag[estad] con un ynterrogatorio de preguntas del qual 
pidio cunplimyento su tenor de la d[ic]ha rreal provision e ynterrogatorio e 
pedimy[ent]o e poder q[ue] de la susod[ic]ha tiene uno en pos de otro lee esto 
q[ue] se sigue
[148r] Muy mag[nifi]co Señor pedro arias de luxan en nonbre de doña mada-
lena e sus hijos caçica de la villa e provi[nci]a de teguantepeque e por virtud de 
su poder de que hago presentaçion hago present[açi]on desta rreal provision 
rreçetoria de su mag[estad] e ynterrogatorio para çierta provança que en non-
bre de los d[ic]hos mys partes quiero fazer ante v[uest]ra m[erce]d por estar 
çerca esta villa y su comarca muchos t[estig]os de que mys partes se pueden 
aprovechar por auto. A v[uestra] m[erce]d pido y suplico mande guardar e 
cunplir la d[ic]ha rreal provision y en su cunplimyento mande se haga la d[ic]
ha provança ante v[uestra] m[erce]d con brevedad atento que el termy[n]o 
provatorio se va cunpliendo y en el caso pido justiçia y en lo nesçesario esto 
pedro arias de luxan

En la villa de teguantepeque de la nueva españa çinco dias del mes de 
set[iembr]e de myll e qui[nient]os y setenta años ante my el escriv[an]o e 
t[estig]o de yuso escriptos paresçio doña madalena de çuñyga yndia caçica 
desta d[ic]ha villa a quien yo el escrivano doy fee q[u]e conozco por si y en 
nonbre e como tutora e curadora que es de las personas e bienes de don felipe 
cortes e don Juan bautista y doña Juana de çuñyga sus hijos e de don Juan cor-
tes su marido governador y señor que fue desta d[ic]ha [148v] villa e dixo que 
dava e dio todo su poder cunplido quando bastante de derecho se rrequiere a 
p[edr]o arias de luxan que esta presente para q[ue] por ella y en los d[ic]hos 
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nonbres pueda presentar ante qualesquier justiçias de su mag[estad] una carta 
e provision rr[ea]l rreçetoria sobre lo tocante al patrimonio que piden de los 
barrios y estançias que al d[ic]ho su marido se le quito y çerca dello presentar 
qualesq[uie]r t[estig]os escriptos e petiçiones e todo lo sacar por testimonio 
que quan [sic] conplido poder tiene para lo susod[ic]ho tal lo dio al sobred[ic]
ho con sus ynçidençias y dependençias e con libre e gen[er]al admynistraçion 
e le rrelevo en forma de derecho e para lo aver por firme obligo su persona e 
bienes e las personas e bienes de los d[ic]hos sus hijos lo qual otorgo mediante 
lengua de diego gutierres ynterpetre del juzgado del señor alcalde mayor desta 
provinçia jurado para ello en forma de derecho de que yo el d[ic]ho escrivano 
doy fee siendo t[estig]os Juan xim[en]es e fer[nan]do de çespedes e lo firmo el 
d[ic]ho ynterpetre soy t[estig]o hernando de çespedes diego gutierres ante my 
baltasar de Ribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: Provi[si]on] Don felipe por la graçia de dios rey de casti-
lla de leon de aragon [149r] de las dos çiçilias de jerusalen de navarra de 
granada de toledo de valençia de galizia de mallorcas de sevilla de çer-
denya de cordova de corçega de murçia de jaen de los algarves de algezira 
de gibraltar de las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar 
oçeano conde de flande e de tirol et[ceter]a a todos los corregidores alcaldes 
mayores e ordinarios y otros juezes e justiçias qualesquier de todas las çiudades 
villas e lugares de los nuestros Reynos e señorios a cada uno e q[ua]lquier de 
vos en v[uest]ros lugares e jurisdiçiones ante quien esta nuestra ca[r]ta fuere 
mostrada salud e graçia se padesque pleito esta pendiente en la nuestra au-
diençia corte y chançilleria que rreside en la çiudad de mexico de la nueva es-
paña entre partes de la una doña madalena de çuñyga caçica del puerto e villa 
de teguantepeque por si e como tutora e curadora de sus hijos e de la otra los 
yndios de la d[ic]ha provi[nci]a e villa de teguantepeq[ue] y el dotor çespedes 
de cardenas n[uest]ro ffiscal en la d[ic]ha nuestra audiençia sobre y en rrazon 
de las estançias e barrios de atotonilco e tlacotepeque e xuytla e chiltepeque e 
amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa e sobre las otras cosas [149v] e rrazonas 
en el proçeso de la cabsa contenidas en el qual por anbas las d[ic]has partes fue 
d[ic]ho e alegado de su d[e]r[ech]o y el pleito concluso se rresçibio a prueva 
con çierto termyno e agora paresçio la parte de la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga e por una petiçion que presento nos hizo relaçion diziendo que algu-
nos de los t[estig]os que en esta causa avia de presentar estavan fuera de esta 
nuestra corte que nos pedia e suplicava le mandasemos dar e diesemos nuestra 
ca[r]ta rreçeptoria para hazer su provança o que sobrello proveyesemos lo que 
la nuestra merçed fuese lo qual visto por el presidente e oydores de la d[ic]ha 
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n[uest]ra audiençia fue acordado q[ue] deviamos mandar esta nuestra c[art]a 
en la d[ic]ha rrazon e nos tuvimoslo por bien porq[ue] vos mandamos que si 
la parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga ante vos paresçiere dentro de 
çiento e veinte dias primeros siguientes que corran y se quenten desde veinte 
e siete dias primeros siguientes del mes de junyo a lo de la data de esta nues-
tra ca[r]ta e vos pidiere cumplimy[ent]o della a todas las personas q[ue] por 
su parte a[n]te vos seran presentados e nonbrados por t[estig]os en la d[ic]ha 
causa los hazed paresçer a[n]te vos [150r] y ansi paresçidos vos las d[ic]has 
n[uest]ras justiçias en persona son lo cometer a otra alguna por ante escrivano 
tomeys e rresçibais dellos e de cada uno dellos juramento en forma de d[e]
r[ech]o y sus d[ic]hos y depusiçiones por si y sobre si secreta y apartadamente 
preguntandoles en prinçipio de sus d[ic]hos por las preguntas generales de la 
ley y luego por las del ynterrogatorio e ynterrogatorios q[ue] por su parte ante 
vos seran presentados firmados del escrivano de camara de la d[ic]ha nuestra 
audiençia yuso escripto con tanto que no exsamynado de treinta t[estig]os 
arriba por cada pregunta y al testigo que dixere q[ue] lo cree como e porque 
lo cree y al que dixere que lo oyo dezir que a quien e q[uan]do de manera 
que cada uno dellos d[ic]hos t[estig]os den rrazon sufiçiente de susod[ic]hos 
e depusiçiones y lo que dixeren e depusieren escripto en linpio firmado de 
v[uest]ro n[ombr]e e firmado del escrivano a[n]te quien pasaren lo hazed en 
publica forma e manera que haga fee a la parte de la d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga para que lo pueda traer e presentar ante nos en guarda de su dere-
cho pagando al d[ic]ho escrivano los d[e]r[ech]os que por rrazon dello deva 
aver los q[ua]les asiente en lo que diere signado y antes [150v] e primero por 
virtud desta nuestra carta hagado provança alg[un]a os conste como fue no-
tificada a la p[ar]te del d[ic]ho n[uest]ro fiscal e yndios de la d[ic]ha villa de 
teguantepeque para que enbien personas por su parte que se hallan presentes 
al ver presentar jurar y conosçer los t[estig]os que se uvyeren de exsaminar con 
aperçibimy[ent]o q[ue] la provança q[ue] de otra manera se hiziere sea en si 
nynguna e de nyngun valor y efeto e si por parte de la d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga fueren presentados por t[estig]os algunos yndios los exsaminareis 
mediante dos ynterpetres si pudieren ser avidos e si no mediante uno e con 
que conste por fee de escrivano averse buscado e no se aver hallado e non fa-
gades ende al por alguna manera su pena de la nuestra merçed e de çien pesos 
de oro para la nuestra camara dada en la çiudad de mex[i]co a honze dias del 
mes de jullio de mill e qui[nient]os y setenta años don m[art]yn enrriques el 
dotor horozco el dotor villanueva el dotor pedro ffarfan yo sancho lopez de 
agurto escrivano de camara de l[a] audiençia Real de la nueva españa por 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



304 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

su mag[estad] la fize escribir por su mandado con acuerdo de su presidente e 
oydores rregistrada Juan serrano chançiller andres de cabrera

[151r] En la çiudad de mexico doze dias del mes de jullio de myll e quinien-
tos y setenta años yo el escry[van]o rreçetor yuso escripto de pedimyento de 
la parte de doña madalena de çuñyga yndia çite con esta ca[r]ta e provision 
rreal al dotor çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta rreal au-
diençia y le çite en forma de derecho para todo lo en ella contenydo e so sus 
aperçibimyentos el qual dixo que lo oya t[estig]os lorenço m[art]yn e diego 
nuñez v[ezin]os desta d[ic]ha çiudad ant[oni]o del aguila [e]scri[ban]o de su 
mag[estad] rreçetor
En la çiudad de mexico a doze dias del mes de jullio de myll e qui[nient]os y 
setenta años yo el escrivano yuso escripto de pedimyento de la parte de doña 
madalena de çuñyga yndia ley e notifique esta carta e provision Real de su 
mag[estad] en los estrados desta R[ea]l audiençia y los çite en forma de dere-
cho para todo en ella contenydo y sus aperçibimyentos en ausençia e rrebeldia 
de los yndios prinçipales de la villa de teguantepeque y de los tequitlatos de 
las estançias sobre que es el p[lei]to que diz[e] que le fueron señalados t[estig]
os graviel de aguilera e Juan peres e Juan xuares de peralta doy fee dello a[n]
tonyo del aguila escriv[an]o de su mag[estad]

[151v] Por las preguntas siguientes sean preguntados los t[estig]os que son o 
fueren presentados por parte de doña madalena de çuñiga biuda muger que 
fue de don Juan cortes caçique e governador que fue de la provinçia de teguan-
tepeque por si y en n[ombr]e de don felipe cortes e de don Juan bap[tis]ta y 
doña Juana sus hijos e del d[ic]ho don Juan cortes en el pleito que trata con el 
dotor çespedes de cardenas fiscal de esta rreal audiençia y alcaldes e prinçipa-
les de la d[ic]ha villa e los demas yndios della y sus subjetos
I Primeramente a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y si conosçieron a 
don juan cortes su marido caçique e governador que fue de la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] e a don felipe cortes y a don Juan bap[tis]ta e a doña Juana 
sus hijos de la d[ic]ha doña madalena y del d[ic]ho don Juan e a los al[ca]ldes 
e prinçipales della y a los yndios tequitlatos de las estançias y barrios de ato-
tonylco, cotlacotepeque [sic] e xutlan e chiltepeque e amatitlan e cuzcatepe-
que e yzquiapa y si conosçen al dotor çespedes de cardenas fiscal en esta rreal 
aud[ienci]a y si conosçieron a e[ca]quiahuitl y a piuxicache su muger aguelos 
del d[ic]ho don juan cortes y a ezquiahuitl [152r] y a queçalcoatl su muger 
padre e madre del d[ic]ho don juan cortes caçiques e naturales que fueron de 
la d[ic]ha villa e provinçia de teguantepeque
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II Yten si saben creen vieron oyeron desir que a yzquiahuitl caçique e señor 
q[ue] fue de la d[ic]ha villa e provinçia de teguantepeq[ue] antes que se con-
quistase la d[ic]ha provinçia tuvo por muger a queçalcoatl con la qual hizo 
vida y coabitaçion en uno e durante la d[ic]ha coabitaçion e vida maridable 
huvieron e procrearon por su hijo mayor al d[ic]ho don juan cortes que antes 
se llamava aq[ue]zpal e por tal su hijo mayor y el susçesor del señorio y caçi-
cazgo de la d[ic]ha provinçia fue avido e tenydo comunmente e rreputado en 
ella e por los viejos e naturales de los demas pu[ebl]os comarcanos e tal hera y 
es e a sido la publica boz e fama sin aver oydo los t[estig]os cosa en contrario 
digan lo que saben
III Yten si saben et[ceter]a que el d[ic]ho yzquiahuitl padre del d[ic]ho don 
Juan cortes susçedio en el caçicazgo y señorio de la d[ic]ha provinçia de te-
guantepeque y en los bienes patrimoniales que tenya a ecaquiahuitl su padre 
caçique que fue de la d[ic]ha provinçia e como su hijo y heredero tomo [152v] 
e aprehendio la poseçion del d[ic]ho caçicazgo e bienes patrimoniales de su 
padre en haz y en paz de los naturales de la d[ic]ha villa e sin que a ello se le 
pusiese enbargo ny ynpedimyento alguno e ansi lo tuvo e poseyo hasta que 
murio que avra mas de çinq[uen]ta años poco mas o menos
IIII Yten si saben et[ceter]a que entre los demas bienes patrimoniales en 
que susçedio el d[ic]ho yzquiahuitle padre del d[ic]ho don Juan fueron las 
estançias e barrios de atotonilco tlacotepeque e xutlan chiltepeque y ama-
titlan y a cuzcatepeque e yzquiapa las quales el e sus antepasados tenyan e 
poseyan como bi[en]es particulares e de patrimonyo llevando de por si los 
serviçios e aprovechamy[ent]os que davan los d[ic]hos yndios de las d[ic]
has estançias entendiendo en sus sementeras e rreparos de casas y en todos 
los demas serviçios particulares sin que sirviesen ny acudiesen a las obras 
publicas ny del conçejo e comund que acudian todas las demas estançias 
e subjetos de la d[ic]ha cabeçera de teguantepec y sienpre fueron avidas e 
tenydas las d[ic]has estançias e naturales [153r] por bienes patrimoniales del 
d[ic]ho yzquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan de sus aguelos e antepasados 
los quales tuvo e poseyo el d[ic]ho yzquiahuitl con los demas bienes hasta 
que murio que avia çinq[uen]ta años poco mas o menos
V Yten si saben et[ceter]a que por fyn e muerte del d[ic]ho yzquiahuitl 
susçedio en su caçicazgo e mayorazgo e bienes patrimonyales el d[ic]ho don 
Juan cortes su hijo mayor y heredero e susçesor y entre los demas bienes 
patrimonyales e particulares de su padre ovo y heredo las d[ic]has estançias 
e barrios e aprovechamyentos de las contenidas en la preg[unt]a a[n]tes 
desta y como tal susçesor y heredero desque murio el d[ic]ho su padre tuvo 
e poseyo por los patrimoniales las d[ic]has estançias de susononbradas sir-
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viendose de los yndios dellas por si ap[ar]te por el d[ic]ho titulo de herençia 
sin que ayan entrado con la cabeçera ny servido en las obras publicas ny fiso 
lo demas que los subjetos y estançias de la d[ic]ha cabeçera de teguantepe-
que an ff[ech]o e fazen en paz y en haz de las d[ic]has estançias e naturales 
dellas e de los demas prinçipales alcaldes que an sido de la d[ic]ha villa e 
naturales de la d[ic]ha cabeçera y subjeto [153v] provinçia y comarca sin 
que a ello le ayan ff[ech]o contradiçion alguna fasta que murio
VI Yten si saben et[ceter]a que el d[ic]ho don Juan cortes y la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga su muger fueron casados e velados segun orden de la 
santa madre yglesia de rroma y como tal marido e muger hizieron vida ma-
ridable e del tal matrim[on]yo ovieron e procrearon por sus hijos ligitimos 
al d[ic]ho don felipe e al d[ic]ho don Juo[n] bautista e doña Juan e por tales 
sus hijos fueron e son avidos e tenydos y en tal poseçion an estado y estan y 
son comunmente rreputados
VII Yten si saben q[ue] por fin e muerte del d[ic]ho don Juan susçedieron 
en sus bienes e patrimonio los d[ic]hos don ffelipe e don Juan bautista e 
doña Juana sus hijos e de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e la d[ic]ha 
su madre como su admynistradora e curadora por ellos tomo e aprehendio 
la poseçion de los d[ic]hos b[ien]es patrimoniales y entre ellos de las d[ic]
has estançias y barrios de susononbrados llevando e cobrando los serviçios 
q[ue] heran obligados a dalle conforme a lo que avian llevado sus antepa-
sados en haz y en paz de los naturales e justiçias de la d[ic]ha provinçia y 
sin que a ello le hiziesen contradiçion alguna sin que sirviesen ny acudiesen 
[154r] los yndios de las d[ic]has estançias e barrios a la cabeçera e obras pu-
blicas ny tributos ny otra persona alguna hasta tanto que Juan de salinas al-
calde mayor que fue de la d[ic]ha provinçia los metio en la quenta q[ue] de 
la d[ic]ha provinçia hizo aunque lo rreclamo e contradixo la d[ic]ha doña 
madalena por los d[ic]hos sus hijos
VIII Yten si saben et[ceter]a que por virtud de la q[uen]ta que el d[ic]ho 
Juan de salinas hizo de las d[ic]has estançias y avellas metido con los demas 
tributarios de la d[ic]ha vi[ll]a se tasaron por los señores presidente e oydo-
res desta rreal audi[enci]a e conforme a lo que queda para la comunydad 
de la d[ic]ha villa son dos to[mine]s de cada tributario casado demas de la 
tasaçion prinçipal
IX Yten si saben que el d[ic]ho don Juan cortes siempre y a la continua y 
en todo el tienpo que bivio sirvio a su mag[estad] en todo aquello que se 
ofresçia y le hera mandado y ansi al tienpo que don p[edr]o de alvarado fue 
a conquistar y a paçificar las provinçias de guatimala el d[ic]ho don Juan le 
sirvio e ayudo e favoresçio e rresçibio de paz a el y a los españoles que con 
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el yvan dandoles todo lo nesçes[ari]o para su camy[n]o e serviçio y en todo 
hizo e sirvio muy bien e fielmente a su mag[estad] e a sus capitanes todas las 
vezes que se ofresçia se le [154v] y se le [sic] mandava a su costa e mynçion.
X Yten si saben et[ceter]a que la d[ic]ha doña madalena y sus hijos estan 
muy pobres e nesçesitados e pasan mucha neçesidad y lo mas prinçipal que 
tenyan para su sustentaçion heran los serviçios que le davan las d[ic]has 
estançias
XI Si saben que todo lo susod[ic]ho es pu[bli]co e notorio las quales pre-
guntas pongo por pusiçiones a los al[ca]ldes e prinçipales de la d[ic]ha villa 
e tequitatos de las d[ic]has estançias sobre que es este p[lei]to dotor damyan 
sedeño sancho lopes de agurto

Muy P[odero]so Señor, Alvaro rruis en nonbre de doña madalena de çuñy-
ga e sus hijos en el pleito con v[uest]ro fiscal e los yndios de la d[ic]ha villa 
de teguantepeque suplico a v[uest]ra alteza que a los t[estig]os que presen-
tare se exsamynen por esta pregunta añadida
[En el margen: añadida] Yten si saben et[ceter]a que en las quentas e visitas 
que se an ff[ech]a de la d[ic]ha villa de teguantepeque las d[ic]has estançias 
e barrios de atotonilco e tlacotepeque e xutlan e chiltepeque y amatitlan e 
cuzcatepeque e yzquiapa nunca fueron contadas ny enpadronadas ny meti-
das en las tales quentas los v[ezin]os e moradores dellas por las personas que 
las an visitado [155r] e contado por saber e tener entendido por muy çierto 
e averiguado ser el patrimonyo del d[ic]ho don Juan fasta tanto que el d[ic]
ho Juan de salinas las conto e metio en la quenta q[ue] de la d[ic]ha villa 
e sus subjetos hizo y ansi los alcaldes mayores e otras personas que tenian 
cargo de la cobrança de los tributos q[ue] davan los naturales de la d[ic]ha 
villa por saber e tener entendido ser e pasar ansi lo aprovavan y consentian 
y libremente dexavan cobrar al d[ic]ho don Juan los tributos y serviçios e 
otras cosas que le davan las d[ic]has estançias como de cosa suya propia e 
de su patrim[on]yo digan lo que saben sancho lopes de agurto
E presen[ta]do el d[ic]ho escripto e provis[i]on R[ea]l rreçevtoria e ynte-
rrogatorios e leyda por el d[ic]ho señor corregidor tomo la d[ic]ha rreal 
provision reçeptoria en sus manos y la beso e puso sobre su cabeça y con 
el acatamy[ent]o devido la obedesçio como a carta e provision rreal de su 
mag[estad] e señor natural y en quanto al cumplimy[ent]o della mandava e 
mando al d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre trayga e presen-
te los t[estig]os de que se entiende aprovechar en esta provança y se exsamy-
nen por las preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio segund [155v] y como su 
mag[estad] lo manda siendo t[estig]os garçia de escalante e juan mançano 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



308 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

estantes en esta d[ic]ha villa Juan de dorramas ante my baltasar de rribera 
escriv[an]o de su mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de xalapa nueve dias del d[ic]
ho mes de setienbre e del d[ic]ho año de myll e quiny[ent]os y setenta años 
el d[ic]ho señor corregidor dixo que porque los t[estig]os que el d[ic]ho pe-
dro arias a de presentar en los d[ic]hos nonbres son yndios e para los enten-
der y esamynar conviene aya ynterpetres que los entienden que le nonbrava 
e nonbro por ynterpetres de la lengua çapoteca mexicana y española a Juan 
mançano v[ezin]o de la villa de teguantepec e a tomas peres v[ezin]o des-
ta d[ic]ha villa e natural della los quales estando presentes lo açeptaron e 
por el d[ic]ho señor corregidor fue tomado e rresçibido juramento por dios 
n[uest]ro s[eño]r e por santa maria e por una señal de la cruz que hizieron 
con los dedos de sus manos los quales rrespondieron que se juravan e amen 
so cargo del qual les mando y encargo que ynterpetren verdad e declaren 
a los t[estig]os en la lengua çapoteca mexicana lo q[ue] les dixeren y ellos 
syn añadir ny mudar sustançia [156r] lo declaren en español sinçeramente 
como los naturales lo declararen los quales rrespondieron que ansi lo haran 
e cumplirian y en todo ynterpetrarian verdad so pena de caer e yncurrir en 
la pena e penas en que caen e yncurren los ynterpetres q[ue] no usan bien 
de sus offiçios e para ello obligaron sus personas e bienes e dieron poder a 
las justiçias e rrenunçiaron las leyes que en su favor sean e la que diz que ge-
neral rrenun[ciar]on ff[ech]a de leyes non vala siendo t[estig]os pedro arias 
de luxan e garçia de escalante estantes en esta d[ic]ha villa y el d[ic]ho Juan 
mançano lo firmo e no lo firmo el d[ic]ho tomas P[ere]z porque dixo que no 
sabia escribir Juo[n] de dorramas juan mançano ante my baltasar de rribera 
escriv[an]o de su mag[estad]

Presentaçion de testigos; E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
xalapa a nueve dias del d[ic]ho mes de set[ienbr]e del d[ic]ho año de myll 
e qu[inient]os y setenta años y ante el d[ic]ho señor corregidor e de my el 
d[ic]ho escrivano paresçio presente el d[ic]ho pedro arias de luxan en el 
d[ic]ho n[ombr]e e para la d[ic]ha provança presento por t[estig]o alonso 
m[art]yn indio del barrio de tecpantlacatl y ber[nardi]no yee tequitlato del 
barrio de yoloteca de la villa de teguantepeque y a sebastian alonso yndio 
prinçipal del pu[ebl]o [156v] chihuitlan subjeto a la d[ic]ha villa de teguan-
tepeque a todos tres para en la primera e quarta preguntas del ynterrogato-
rio e no para en mas de los quales de cada uno dellos mediante lenguas de 
los d[ic]hos Juo[n] mançano e tomas peres ynterpetres susod[ic]hos el d[ic]
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ho s[eño]r corregidor tomo e rresçibio juramento en forma de derecho y 
ellos lo hizieron por dios e por santa maria e por las palabras de los evan-
gelicos e señal de la cruz en que pusieron sus manos derechas so cargo del 
qual prometieron de desir verdad de lo que supiesen e les fuese preguntados 
en el caso porque son presentados por t[estig]os e lo firmo el d[ic]ho señor 
corregidor y el d[ic]ho juan mançano ynterpetre siendo t[estig]os garçia de 
escalante e m[art]yn de rroxas estantes en esta d[ic]ha villa Juo[n] de dorra-
mas Juan mançano ante my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de xalapa a honze dias del 
d[ic]ho mes de set[ienbr]e del d[ic]ho año de myll e quinyentos y setenta 
años ante el d[ic]ho señor corregidor e por ante my el d[ic]ho escrivano el 
d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para la d[ic]ha provança 
presento por t[estig]os a Juo[n] alonso [157r] yndio del barrio de nahui-
tecpa y a miguel favian yndio del barrio de mexcaltepeque de la villa de 
teguantepeq[ue] a anbos a dos para en la primera e quarta preguntas del 
d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas de los quales e de cada uno dellos 
mediante las d[ic]has lenguas el d[ic]ho s[eño]r corregidor tomo e rresçibio 
juramento en forma de derecho y ellos lo hizieron por dios e por santa ma-
ria e por las palabras de los evangelicos e señal de la cruz en que pusieron 
sus manos derechas so cargo del q[ua]l prometieron desir verdad de lo que 
supiesen e les fuese preg[unta]do en el caso porque son present[a]dos por 
t[estig]os e lo firmo el d[ic]ho juan mançano ynterpetre con el correg[i]dor 
Juan de dorramas Juan mançano ante my baltasar de rribera escriv[an]o de 
su mag[estad]

Ynfformaçion de t[estig]os; E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa 
de xalapa en los d[ic]hos onze dias del d[ic]ho mes de setienbre del d[ic]ho 
año de myll e quinyentos y setenta años ante el d[ic]ho s[eño]r corregidor 
e de my el d[ic]ho escri[van]o el d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho 
su nonbre p[ar]a la d[ic]ha provança presento por t[estig]os a Juan alonso 
yndio del barrio de nautecpa e a myguel favian yndio del barrio [157v] de 
moxcaztepeque e alonso m[art]yn yndio del barrio de tecpantlacatl de la 
d[ic]ha villa de teguantepeque e a don Juan cortes prinçipal del pueblo de 
nectepeque subjeto a la d[ic]ha villa de teguantepeque e alonso toribio te-
quitlato yndio del pueblo de chihuitlan subjeto a la d[ic]ha villa de teguan-
tepeque a todos çinco p[ar]a en la primera e quinta preguntas del d[ic]ho 
ynterrogatorio e no para en mas de los quales e de cada uno dellos mediante 
las d[ic]has lenguas susod[ic]has el d[ic]ho s[eño]r corregidor tomo e rresçi-
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bio juram[en]to en forma de d[e]r[ech]o y ellos lo hizieron por dios e por 
santa maria y señal de la cruz en que pusieron sus manos derechas so cargo 
del qual prometieron de desir verdad de lo que supiesen y les fuese pregun-
tado en este caso porque son presentados por t[estig]os e lo firmo el d[ic]ho 
juan mançano ynterpetre con el s[eño]r corregidor Juan de dorramas Juan 
mançano ante my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

Presentaçion de t[estig]os; E luego yncontinente en este d[ic]ho dia mes e 
año d[ic]ho ante el d[ic]ho p[edr]o arias de luxan en el d[ic]ho n[ombr]
e para la d[ic]ha provança presento por t[estig]o a Juan rrodriguez yndio 
tequitato [158r] del barrio de cuyonacazco y a ber[nardi]no y es yndio te-
quitato del barrio de yoloteca e a domyngo hernandes yndio tequitato del 
barrio de yoloteca e a marcos rruis yndio tequitato del barrio de [espacio] 
de la villa de teguantepeque e a sebastian al[ons]o yndio prinçipal del pue-
blo de chihuitlan subjeto a la villa de teguantepeq[ue] a todos çinco para en 
la primera y sesta pregunta del d[ic]ho ynterrogat[ori]o e no para en mas 
de los quales e de cada uno dellos mediante los d[ic]hos ynterpetres el señor 
corregidor tomo e rresçibio juramento en forma de derecho y ellos lo hizie-
ron por dios e por santa maria e por las palabras de los evangelicos e señal 
de la cruz en que pusieron sus manos derechas so cargo del qual prometie-
ron de desir verdad de lo que supiesen e les fuese pregunt[a]do en el caso 
porque son presen[ta]dos por t[estig]os e lo firmo el d[ic]ho juan mançano 
ynterpetre con el s[eño]r corregidor Juan de dorramas Juan mançano ante 
my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]os] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
xalapa a treze dias del mes de setienbre del d[ic]ho año de myll e quinyentos 
y setenta años con el d[ic]ho señor corregidor e de my el d[ic]ho escrivano 
el d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para la d[ic]ha pro-
vança presento por t[estig]o a fray [158v] bernardino de hinojal [sic] de la 
orden el s[eño]r santo domyngo saçerdote para en la primera e septima pre-
guntas del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas del qual fue tomado e 
rresçibido juramento y el lo hizo por dios ponyendo la mano derecha en los 
pechos e por las ordenes sacras que rresçibio so cargo del qual prometio de 
desir verdad de lo que supiese e le fuese preguntado para lo que es presen[ta]
do por t[estig]o e lo firmo el d[ic]ho señor correg[id]or t[estig]o Juan mançano 
Juan de dorramas a[n]te my baltasar de rribera escry[van]o de su mag[estad]
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[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
xalapa en los d[ic]hos treze dias de setienbre del d[ic]ho año ante el d[ic]
ho señor corregidor e de my el d[ic]ho escry[van]o el d[ic]ho pedro arias de 
luxan en el d[ic]ho nonbre para la d[ic]ha provança presento por t[estig]o 
a don françisco vazq[ue]z yndio prinçipal de la villa de teguantepeque para 
en la prim[er]a y septima preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en 
mas del q[ua]l por las d[ic]has lenguas susod[ic]has el d[ic]ho señor corre-
gidor fue tomado e rresçibido juramento en forma de derecho y el lo hizo 
por dios e por santa maria e señal de la cruz en que puso [159r] su mano 
derecha so cargo del q[ua]l prometio de desir verdad de lo que supiese y le 
fuese preguntado en el caso porque es presentado por t[estig]o e lo firmo el 
d[ic]ho Juan mançano ynterpetre con el señor corregidor Juan de dorramas 
Juo[n] mançano a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
xalapa en los d[ic]hos treze dias del d[ic]ho mes de set[iembr]e del d[ic]
ho año ante el d[ic]ho señor corregidor e de my el d[ic]ho escriv[an]o para 
la d[ic]ha provança el d[ic]ho pedro arias de luxan En el d[ic]ho nonbre 
presento por t[estig]o a al[ons]o diaz e a juan peres prinçipal e tequitato 
del barrio de totoncalco e a Juan hernandes tequitato del barrio de xalisco 
e a Juan luis tequitato del barrio de atenpa e a fran[cis]co lala tequitato del 
barrio de yecatl de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] a todos çinco para en 
la primera e otava preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas 
dellos quales e de cada uno dellos mediante las d[ic]has lenguas el d[ic]ho 
s[eño]r corregidor tomo e rresçibio juramento y ellos lo hizieron por dios e 
por santa maria e por las palabras de los evangelicos e señal de la cruz en 
que pusieron sus manos derechas e prometieron de desir [159v] verdad de lo 
que supiesen e les fuese preguntado en el caso porque son presentados por 
t[estig]os y lo firmo el d[ic]ho Juan mançano ynterpetre con el d[ic]ho señor 
corregidor t[estig]o Juan xim[en]es e myguel de torijas estantes en esta villa 
Juan de dorramas Juo[n] mançano ante my baltasar de rribera escrivano de 
su mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de xalapa en catorze dias del 
d[ic]ho mes de setienbre del d[ic]ho año de myll e quinyentos y setenta años 
ante el d[ic]ho señor correg[id]or e de my el d[ic]ho escrivano el d[ic]ho 
pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para la d[ic]ha provança presen-
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to por t[estig]o a Juan yee tequytato e prinçipal del barrio de totoncalco8 e 
françisco lala tequitato del barrio de yetecatl e a Juan R[odrigu]es tequitato 
del barrio de cuyonacazco e a martin ximenes tequitato del barrio de teco-
lapa de la d[ic]ha villa de teguantepeque a todos çinco para en la primera e 
novena preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas de los q[ua]
les e de cada uno dellos mediante las d[ic]has lenguas el d[ic]ho señor co-
rregidor tomo e rresçibio juram[en]to y ellos lo hizieron por dios e por santa 
maria y señal de la cruz [160r] en que pusieron sus manos derechas so cargo 
del qual prometieron desir verdad de lo que supiesen y les fuese preguntado 
en [el] caso porque son presentados por t[estig]os y lo firmo el d[ic]ho Juan 
mançano ynterpetre con el d[ic]ho señor correg[id]or t[estig]os Juan xime-
nes e diego hernandes estantes en esta villa Juan de dorramas Juan mançano 
a[n]te my baltasar de Ribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
xalapa a quynze dias del mes de setienbre de mil e quinyentos y setenta 
años ante el d[ic]ho señor correg[id]or e de my el d[ic]ho escriv[an]o el 
d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para la d[ic]ha provança 
presento por t[estig]o a don graviel de caravajal governador del pu[ebl]o de 
guamelula e a don diego de lima prinçipal del e a don gaspar de guzman 
governador del pu[ebl]o de aztatla e a Juan p[ere]z tequitlato del barrio de 
totoncalco e a Juan luis tequitato del barrio de atenpa de la villa de teguan-
tepeque a todos çinco para en la primera e deçima preguntas del d[ic]ho 
ynterrogatorio e no para en mas de los quales e de cada uno dellos median-
te las d[ic]has lenguas el d[ic]ho señor correg[id]or tomo e rresçibio [160v] 
juramento y ellos lo hizieron por dios e por santa maria e señal de la cruz 
en que pusieron sus manos derechas so cargo del qual prometieron de dezir 
verdad de lo que supiesen y les fuesen preguntado para en el caso porque 
son presentados por t[estig]os y lo firmo el d[ic]ho Juan mançano ynter-
petre con el d[ic]ho señor correg[id]or y t[estig]os Juan ximenes e diego 
hernandes estante en esta villa Juan de dorramas Juan mançano a[n]te my 
baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
xalapa a dies y seis dias del d[ic]ho mes de set[iembr]e del d[ic]ho año de 
myll e quinyentos y setenta años ante el d[ic]ho señor corregidor e por ante 

8   Falta un testigo. Debe ser Juan Fernández de Xalisco y Alonso Díaz de Totoncalco, de 
los cuales tenemos testimonos a estas preguntas.
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my el d[ic]ho escriv[an]o el d[ic]ho pedro arias de luxan e d[ic]ho nonbre 
para la d[ic]ha provança presento por t[estig]o a marcos Ruiz tequitato 
yndio del barrio de tecolapa e a Juan hernandes yndio tequitato del barrio 
de xalisco de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] anbos a dos para en la 
primera e añedida pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas 
de los quales e de cada uno dellos mediante las d[ic]has lenguas el d[ic]ho 
señor correg[id]or tomo e rresçibio juramento en forma de derecho y de-
llos [161r] lo hizieron por dios e por santa maria e señal de la cruz en que 
pusieron sus manos derechas so cargo de qual prometieron de desir verdad 
de lo que supiesen y les fuese preguntado en el caso porque son presentados 
por t[estig]os y lo firmo el d[ic]ho Juo[n] mançano ynterpetre con el s[eño]r 
correg[id]or t[estig]os Juo[n] ximenes estante en esta villa Juan de dorramas 
Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]
[161r] Provança de testigos; El d[ic]ho alonso m[art]yn yndio tequitato que 
dixo ser del barrio de tecpantlacate en la villa de teguantepeq[ue] donde 
dixo ser vez[i]no e present[a]do por el d[ic]ho pedro arias de luxan en non-
bre de la d[ic]ha doña madalena y sus hijos para en la primera e quarta 
pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio juro segun forma de derecho e despues 
de aver jurado e siendo preguntado mediante Juan mançano e tomas peres 
ynterpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe [161v] a doña madalena de çuñy-
ga y conosçio a don Juan cortes su marido señor e governador que fue de la 
villa de teguantepec y conosçe a don felipe cortes e a don Juan bautista y a 
doña Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes e prinçipales della e a los yndios 
tequitatos de las estançias e barrios de atotonylco e tlacotepeque e que xut-
lan no conosçe tal pueblo sino es pueblo de suchitlan que esta en esta d[ic]
ha provinçia y ansimismo conosçe a chiltepeque y amatitlan e cuzcatepeque 
e que no conosçe a yzquiapa y que conosçe a el dotor çespedes de cardenas 
fiscal de la rreal abdiençia e a ecaquiahuitl ny a xiveycachi su muger aguelos 
del d[ic]ho don juan cortes mas de aver oydo desir publicamente que eran 
sus aguelos y que conosçio a huizquiahuitl y a queçalcoatl su muger padre y 
madre del d[ic]ho don juan cortes señores naturales que fueron de la d[ic]
ha villa e provinçia de teguantepec
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enera]les 
dixo que es de hedad de sesenta años e que no es pariente amygo ny ene-
mygo de nynguna de las p[ar]tes ny menos le tocan ny enpeçen las demas 
preg[unt]as [162r] generales que le fueron f[ech]as fuese preguntado que 
quien deseava que vençiese este pleito el qual rrespondio que dios lo sabe
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IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o vido que el d[ic]ho huiz-
quiahuitl padre del d[ic]ho don Juan cortes en los bayles e fiestas sacavan el y 
sus prinçipales muchas joyas de oro e plumas y cueros de tigre las quales [vio] 
este testigo y le dixeron viejos que los avia heredado de su padre ecaquiahuitl 
y que en lo que tocava a los barrios y estançias de totonylco tlacotepeq[ue] 
y suchitlan y chiltepeque amatitlan cuzcatepeque este t[estig]o ansimys[m]
o se los vido poseer como poseya el d[ic]ho pueblo de teguantepeque y 
sus subjetos porque este t[estig]o no sabe sy heran de su patrimonio mas 
dexo [sic] que como a señor le obedesçian y se avian e tributavan e que 
ansimys[m]o vido este t[estig]o q[ue] despues de ganada la provinçia de te-
guantepeque se fueron de los pueblos della los naturales huyendo e dexaren 
los pu[ebl]os desiertos y el d[ic]ho don juan hablo a muchos naturales que 
se bolviesen a bivir a los barrios e pu[ebl]os contenydos en la pregunta e que 
no tributarian sino a el y le servirian y tenian cargo de sus [162v] sementeras 
e tierra y asi vido que los d[ic]hos yndios rrecogeron e poblaron los d[ic]
hos pu[ebl]os e desde entonçes tributaron de por si y le rreparavan sus casas 
y hazian sus sementeras como los demas yndios del pueblo de teguantepe-
que e que nunca vido que los yndios de los d[ic]hos pueblos acudiesen a las 
obras publicas del pu[ebl]o que acudian las demas estançias subjetas a la 
cabeçera preguntado como sabe lo susod[ic]ho dixo q[ue] porq[ue] lo vido 
segun y como lo tiene declarado y que esta es la verdad y lo que sabe para 
el juramento que hizo en el qual siendole leydo y dado a entender mediante 
los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el e no lo firmo porque dixo 
que no sabia escribir el d[ic]ho señor corregidor lo firmo de su n[ombr]e 
Juan de dorramas Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escri[van]o 
de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho bernardino yee tequitato del barrio yo-
lotecatl en la villa de teguantepeque e natural della t[estig]o presentado por 
el d[ic]ho p[edr]o arias de luxan en los d[ic]hos nonbres para en la primera 
e quarta pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver jurado y 
siendo preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynterpetres [163r] dixo e declaro 
lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga e conosçio a don Juan cortes su marido señor que fue de la d[ic]ha villa 
e conosçe a don felipe cortes e a don Juo[n] bautista y a doña juana sus hijos 
y conosçe a los alcaldes e prinçipales della y que conosçe a los yndios tequi-
tatos de las estançias e barrios de totonylco e tlacotepeque y que xutlan no 
conosçe tal pueblo sino es suchitlan y chiltepeque e que conosçe al pu[ebl]
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o de amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa e que conosçe al dotor çespedes 
de cardenas fiscal de la rreal audiençia y que no conosçio a ecaquiahuitl ny 
a piuxicachi su muger aguelos que dizen que heran del d[ic]ho don Juan y a 
huizquiahuitl y a queçalcoatl su muger padre e madre del d[ic]ho don juan
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de setenta años e que no es pariente ny enemygo de 
nynguna de las partes ny le toca ny enpeçe nynguna de las preguntas gene-
rales que le fueron ff[ech]a fuese preguntado que quien desea q[ue] vença 
este pleito dixo que dios y el rrey lo sabe
IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o conosçio a todos los pueblos 
que tiene d[ic]hos [163v] e declarados los quales vido e an sido despoblados 
al tienpo que entraron los españoles en las provinçias de teguantepeque e 
despues de q[ue] los espanoles ganaron la d[ic]ha provincia el d[ic]ho don 
juan cortes poblo los d[ic]hos pueblos e desde el d[ic]ho t[iem]po vido que 
le tributavan a el e no sabe porque causa mas de q[ue] vido desde entonçes 
tributar los d[ic]hos pu[ebl]os al d[ic]ho don juan ny nunca vido que acu-
diesen a las obras publicas como los demas yndios que acuden a la d[ic]ha 
villa e que no sabe si son de su patrimonio ny otra cosa ny porque le tributa-
van q[ue] por ventura se los dava el marques porque le ayudase en los navos 
que echava a la mar fue preguntado que como sabe que los d[ic]hos natura-
les de los d[ic]hos pueblos servian al d[ic]ho don Juan y los poblo el d[ic]ho 
don Juan dixo q[ue] porque lo oyo desir a tequitatos del d[ic]ho pueblo de 
teguantepeq[ue] que servian al d[ic]ho don Juan en su casa los avia el po-
blado e vido cobrar los tributos de los d[ic]hos pueblos cada pueblo por si en 
oro e rropa y que esta es la verdad e para el juramento que hizo y siendole 
leydo su d[ic]ho e dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo 
que asi lo dezia y en ello se rretificava no firmo porq[ue] dixo [164r] que no 
sabia firmolo el d[ic]ho señor correg[id]or e ynterpetre e no firmo tomas 
peres porque no sabia Juan de dorramas Juan mançano ante my baltasar de 
rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho sebastian alonso yndio tequitato de que 
dixo ser del d[ic]ho pueblo de chihuitlan subjeto a la villa de teguantepeque 
t[estig]o presentado por p[art]e de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga 
para en la primera e quarta pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio juro segun 
forma de derecho e despues de aver jurado y siendo preguntado mediante 
los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y que conosçio a don Juan cortes su marido governador q[ue] fue 
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de la villa de teguantepeque y don felipe cortes y a don Juan bautista e a 
doña Juana sus hijos e del d[ic]ho don Juo[n] y que conosçe ansimysmo a 
los al[ca]ldes e prinçipales de la d[ic]ha villa y que conosçe a los yndios te-
quitatos de las estançias e barrios de atotonylco tlacotepeque y xutlan que 
no lo conosçe sino es suchitlan y chiltepeque y amatitlan e cuzcatepeque 
e que conosçe al dotor çespedes de cardenas ffiscal de su magestad [164v] y 
que no conosçe a los aguelos ny padres del d[ic]ho don Juan cortes mas de 
aver oydo desir publicamente que se nonbravan e llamavan de los nonbres 
contenydos en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de sesenta años e que no es pariente amygo ny enemygo 
de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preg[unt]as ge-
nerales que le fueron ff[ech]os fuele preguntado quien desea q[ue] vença 
esta pleito el qual rrespondio que dios y el rrey lo sabe
IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] los demas bienes que heredo el d[ic]
ho don Juan fueron joyas de oro plumas cueros de tigre e piedras las quales 
oyo desir publicamente en la villa de teguantepeque los avia heredado del 
d[ic]ho su padre e lo propio le dixo un don Juan payo prinçipal de la d[ic]
ha villa que es muerto pero que las estançias e barrios q[ue] t[ien]e decla-
rados y dize la pregunta que no sabe si lo heredo del d[ic]ho su padre mas 
de que a oydo desir que el marques le avia ffavoresçido dellos al d[ic]ho don 
Juo[n] lo qual oyo desir muchas vezes a personas naturales de la d[ic]ha 
v[ill]a [165r] de teguantepeque de los nonbres de los quales no se acuerda 
e que este t[estig]o a visto de treinta años e mas yr naturales de los d[ic]hos 
pueblos cargados de mayz a los quales este t[estig]o pregunto que a don-
de llevavan las d[ic]has cargas y le dixeron que hera el tributo que devian 
al d[ic]ho don Juan e que nunca vido a los d[ic]hos yndios acudir a obras 
publicas como lo dize la pregunta e que esto es lo que sabe y es la verdad 
para el juramento que hizo en el qual siendole dado a entender mediante 
los d[ic]hos ynterpetres se affirmo e rretifico e no lo firmo de su n[ombr]e 
porque dixo que no sabia escribir y el d[ic]ho señor correg[id]or lo firmo de 
su n[ombr]e Juo[n] de dorramas Juan mançano ante my baltasar de rribera 
escry[van]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho miguel favian yndio prinçipal e natural 
que dixo ser de la villa de teguantepeque en el barrio de moxcaltepeque 
t[estig]o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga p[ar]
a en la primera e quarta pregunta juro segun forma de derecho e despues de 
aver jurado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uien]te
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena [165v] 
de çuñyga y conosçio a don Juan cortes su marido señor e governador que 
fue de la d[ic]ha villa e conosçe a don felipe cortes e don Juan bap[tist]a 
e a doña Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes e prinçipales della y que 
conosçe a los yndios tequitatos de las estançias e barrios de atotonylco e 
tlacotepeque e que el pu[ebl]o que se dize yxutlan se llama suchitlan y que 
conosçe a chiltepeque y amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa es un barrio 
que esta junta a las casas de la d[ic]ha doña madalena e que no conosçe al 
dotor çespedes de cardenas mas de averle oydo desir y que conosçio [sic] a 
ecaquiahuitl ny a piuxicache su muger aguelos que dizen ser del d[ic]ho don 
juan cortes y que conosçio a huizquiahuitl y a queçalcoatl su muger padre y 
madre del d[ic]ho don juan cortes señores naturales que fueron de la villa e 
provinçia de teguantepeque
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de ochenta y çinco años e que no es pariente amygo ny 
enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas pre-
guntas generales que le fueron ff[ech]as fuele preguntado que quien desea 
q[ue] vença este pleito [166r] el qual rrespondio que dios lo sabe
IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o desde que se acuerda vido 
que la d[ic]ha villa e todos los pueblos a ella subjetos e los contenidos en 
la pregunta todos servian e tributavan como los demas a los P[adre]s viz-
quiahuitl y a don Juan cortes su hijo e que no sabe que los d[ic]hos pueblos 
estuviesen de por si mas de que se acuerda e vido que en tienpo del d[ic]ho 
don juan no sabe que tanto tienpo los pu[ebl]os que tiene declarados con-
tenydos en la pregunta e barrios acudian al d[ic]ho don Juan y le tributavan 
hasta q[ue] despues que se contaron se juntaron e tributan al presente todos 
juntos e que esta es la verdad y lo que sabe p[ar]a el juramento que tiene 
ff[ech]o en el q[ua]l se afirmo e rretifico siendole leydo e dado a entender 
mediante los d[ic]hos ynterpetres y no firmo porq[ue] dixo que no sabia 
firmolo el d[ic]ho señor corregidor Juan de dorramas juan mançano a[n]te 
my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen:t[estig]o] El d[ic]ho Juan alonso yndio prinçipal e natural 
que dixo ser de la villa de teguantepeque del barrio de nahuitecpa t[estig]o 
presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga juro segun 
forma de derecho e despues de aver [166v] jurado mediante los d[ic]hos 
ynterpetres para en la primera e quarta pregunta en que fue presentado por 
t[estig]o dixo e declaro lo sig[uien]te
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio a don Juan cortes su marido señor e governador que fue 
y a don felipe cortes y a don Juan bautista e a doña Juana sus hijos e que co-
nosçe a los alcaldes e prinçipales della e que conosçe a los yndios tequitatos 
de las estançias y barrios de atotonylco tlacotepeque e que este t[estig]o no 
conosçe que aya pu[ebl]o en la d[ic]ha provinçia que se llama yxutlan sino 
es uno que se dize suchitlan y que conosçe a chiltepeque y amatitlan e cuz-
catepeque y que no conosçe a yzquiapa y que conosçe al dotor çespedes de 
cardenas e que no conosçio a ecaquiahuitl ny a pioxicachi su muger aguelos 
que dezian ser del d[ic]ho don Juan cortes y que conosçio a huizquiahuitl y 
a queçalcoatl su muger padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes señores 
que fueron de la d[ic]ha villa e provinçia
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de ochenta y çinco años e que no es pariente ny ene-
mygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas pregun-
tas [167r] generales que le fueron ff[ech]as fuele preg[unta]do que quien 
desea vença este pleito el qual rrespondio que dios e la justiçia lo sabe.
IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que el d[ic]ho 
huizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan poseyo los d[ic]hos pu[ebl]os con-
tenydos en la d[ic]ha pregunta juntam[ent]e con todos los demas subjetos a 
la d[ic]ha villa de teguantepeque e su provinçia y le tributavan todos e que 
no sabe que fuesen bienes dividos mas de como d[ic]ho tiene ver [sic] que ten-
ya toda la d[ic]ha provinçia e todos le servian y tributavan como a señor e que 
esto es lo que sabe desta preg[unt]a e no otra cosa para el juramento que tie-
ne ff[ech]o y siendole leydo su d[ic]ho y dado a entender mediante sus d[ic]
hos ynterpetres dixo que ansi lo dezia y en ello se afirmava e rretificava e no 
firmo porque dixo que no sabia firmolo el señor corregidor Juan de dorra-
mos Juan mançano ante my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]
[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan alonso yndio prinçipal e natural 
que dixo ser del barrio de nahuytecpa en la villa de teguantepeque t[estig]
o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la 
primera e quinta pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver 
jurado y siendo preguntado mediante los d[ic]hos yn[167v]terpetres dixo e 
declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñya e conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido gov[ernad]or que 
fue de la d[ic]ha villa e a don felipe cortes e a don Juan bautista y a doña 
ju[an]a sus hijos e a los al[ca]ldes e prinçipales della y a los yndios tequita-
tos de las estançias de atotonylco tlacotepeque y que el pueblo de yxutlan 
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no le conosçe sino es suchitlan y que conosçe el pu[ebl]o de chiltepeque 
amatitlan cozcatepeq[ue] y que no conosçe a dotor çespedes de cardenas 
fiscal e que no conosçio a yecaquiahuitl ny a pioxicachi su muger aguelos 
que dizen que fueron del d[ic]ho don Juan y que conosçio a yzquiahuitl y a 
queçalcoatl su muger padres del d[ic]ho don Juan cortes señores naturales 
que fueron de la d[ic]ha villa y su provinçia
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de ochenta y çinco años e que no es pariente ny enemygo 
de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preg[unt]as 
que le fueron ff[ech]as fue preguntado que quien desea que vença este p[lei]
to rrespondio que dios lo sabe
V A la quinta pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que por muerte 
del d[ic]ho [168r] huizquiahuitl susçedio en su señorio como su hijo el d[ic]
ho don Juan cortes y eredero susçesor y eredo la d[ic]ha villa de teguante-
que e sus subjetos y los pu[ebl]os contenydos en la pregunta y ellos e toda 
la provinçia le tributavan y servian en su casa sementeras y en todo lo que 
se les mandava sin aver division nynguna de los unos pueblos a los otros 
sino a sido de treinta años a esta parte que este t[estig]o a visto que las d[ic]
has estançias e barrios sobre que es este p[lei]to se dividieron de por si e 
tributavan al d[ic]ho don Juan solamente le hazian sus sementeras y que 
este t[estig]o no sabe la causa porque se dividieron del qual d[ic]ho tienpo 
ansimysmo nunca vido que los naturales de las d[ic]has estançias e barrios 
acudiesen a las obras publicas y comunes que en la d[ic]ha villa se hazian 
como los demas y que no sabe como d[ic]ho tiene sy heran de su patri-
monyo o de a d[ic]ha merçed que el marques u otro le hizo despues de que 
entraron los españoles en esta tierra todo lo q[ua]l sabe este t[estig]o que a 
sido en haz y en paz de los alcaldes e rregidores e de los demas prinçipales 
de la d[ic]ha villa preguntado como lo sabe dixo que porque no a visto otra 
cosa [168v] en contrario de lo q[ue] d[ic]ho tiene y esta es la verdad e lo que 
sabe para el juram[en]to que hizo en el qual siendole dado a entender me-
diante los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el e no firmo porque 
dixo que no sabia firmolo el señor correg[id]or va testado e dezia el p[ar]a 
Juo[n] de dorramos Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano 
de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho myguel favian yndio prinçipal e natural 
que dixo ser de la vi[ll]a de teguantepeque en el barrio de molcaxt[e]pec 
t[estig]o presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga 
para en la primera e quinta preg[unt]a juro segun forma de derecho e des-
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pues de aver jurado y siendo preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynterpe-
tres dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga e conosçio al d[ic]ho don Juan su marido señor e governador que 
fue de la d[ic]ha villa y que conosçe a don felipe cortes y a don Juan bautista 
doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales della e a los yndios tequi-
tatos de las estançias y barrios de atotonylco tlacotepeque e que el pueblo 
de yxutlan no le conosçemos de a suchitlan [169r] y a chiltepeque amatit-
lan e cuzcatepeque y el pueblo de yzquiapa q[ue] debe ser un barrio que 
esta junto a la casa de doña madalena e que no conosçe al dotor çespedes 
de cardenas e q[ue] no conosçio a yecaquiahuitl ny a pioxicachi su muger 
aguelos que dizen ser del d[ic]ho don Juan y que conosçio a huizquiahuitl 
y a queçalcoatl padre del d[ic]ho don Juan señores naturales que fueron de 
la d[ic]ha provinçia
[En el margen: G[enerale]s] fue preguntado por las preguntas g[enerale]s 
dixo ser de hedad de ochenta e çinco años e que no es pariente ny enemygo 
de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas 
g[enera]les que le fueron ff[ech]as fuele preguntado que quien desea q[ue] 
vença este p[lei]to rrespondio que dios y el rrey lo sabia
V A la quinta pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que por fin e 
muerte del d[ic]ho huizquiahuitl susçedio en su señorio mayorazgo e bienes 
q[ue] dexo el d[ic]ho don Juan cortes su hijo mayor y eredero e vido que he-
redo la villa de teguantepeque y su provinçia y las estançias y barrios que tiene 
declarados al qual vido que le tributavan y servian todos generalmente sin aver 
en los d[ic]hos pueblos division hasta que los españoles entraron en la d[ic]
ha [169v] villa que a visto que las d[ic]has estançias y barrios sobre que es 
este pleito se dividieron e an tributado al d[ic]ho don Juan y se a servido el 
dellos de por si syn que aya visto que aya entrado con la cabeçera ny servi-
do en las obras publicas ny hecho lo demas que los subjetos y estançias de 
la d[ic]ha cabeçera de teguantepeque an hecho e que desta suerte se sirvio 
el d[ic]ho don Juan de los d[ic]hos barrios y estançias hasta que murio sin 
que este t[estig]o aya visto contradiçion en ello preguntado que tantos años 
a que el d[ic]ho don Juan se sirvio de los d[ic]hos barrios y estançias con-
tenydos en la pregunta dixo que no se acuerda que tanto a mas de q[ue] fue 
como d[ic]ho tiene le servian todo generalmente e que este t[estig]o no sabe 
porque se dividieron ny quien los divido ny si son patrimonyales ny porque 
causa le tributaron y que esta es la verdad y lo q[ue] sabe para el juramento 
que hizo en el qual siendole leydo su d[ic]ho e dado a entender mediante 
los d[ic]hos ynterpetres dixo que ansi lo dezia y en ello se rretificava no 
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firmo porque dixo que no sabia firmolo el s[eño]r correg[id]or [170r] Juan 
de dorramas Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su 
mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan cortes yndio prinçipal que dixo 
ser del pueblo de nocotepeque subjeto a la villa de teguantepeque t[estig]o 
presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la 
primera e quinta preg[unt]a del d[ic]ho ynterrogatorio juro segund forma 
de derecho e despues de aver jurado y siendo preguntado mediante los d[ic]
hos ynterpetres dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido señor e governador 
que fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque e don felipe cortes e don Juan 
bautista y doña Juana sus hijos y que conosçe a los yndios tequitatos de las 
estançias y barrios de atotonylco y que no conosçe el pueblo de yxutlan e 
que conosçe a chiltepeque y amatitlan y que cuzcatepeque y [sic] e yzquiapa 
que no conosçe mas de averlos oydo dezir e que conosçe al dotor çespedes 
de cardenas y que no conosçio a ecaquiahuitl ny a pioxicache su muger 
aguelos que dezian ser del d[ic]ho don [170v] Juan ny a huizquiahuitl ny 
a queçalcoatl su muger mas de averlo oydo a su padre de este t[estig]o que 
heran aguelos e padres del d[ic]ho don Juan
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enera]les 
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos e que no es pariente 
amygo ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las 
demas preguntas generales q[ue] le fueron ff[ech]os e que quien desea q[ue] 
vença este pleito dixo que dios lo sabe
V A la quinta pregunta dixo que a este t[estig]o le dixo su padre que el d[ic]
ho don juan por fin e muerte del d[ic]ho huizquiahuitl su padre susçedio 
en el señorio e mayorazgo de la villa e provinçia de teguantepeque y avia 
heredado sus bienes como joyas de oro e piedras plumas y otras cosas y ansi 
este t[estig]o vido que el d[ic]ho don Juan cortes que los españoles vinyesen 
poseya como señor la d[ic]ha villa e provinçia de teguantepeque y los pue-
blos sobre que este pleito y el tiene declarados que conosçe e despues vido 
los d[ic]hos pueblos que tiene declarados conosçer sobre que es este p[lei]to 
que tributavan al d[ic]ho don Juan e no a la villa de teguantepeq[ue] como 
los demas e q[ue] la causa ny q[uan]do [171r] ny quando [sic] se dividieron 
este t[estig]o no lo sabe mas de ver las vezes que se hallo en casa del d[ic]ho 
don Juan donde posava este t[estig]o quando venyan a teguantepeq[ue] los 
yndios de los d[ic]hos pueblos acudan al d[ic]ho don Juan con los tributos 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



322 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

e no a la comunydad y este t[estig]o ansymysmo en el t[iem]po que se hallo 
en la d[ic]ha villa no los vido acudir ny servir en obras pu[bli]cas en la d[ic]
ha villa e que no vido ny oyo desir que lo contrario dixesen los al[ca]ldes e 
prinçipales de la d[ic]ha villa e que ansi se lo vido tener e poseer hasta que 
murio y que esta es la verdad y lo que sabe para el juram[en]to que hizo y 
siendole leydo su d[ic]ho e dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpe-
tres se afirmo [falta parte del texto copiado] porque dixo que no sabia fir-
molo el d[ic]ho señor correg[id]or Juan de dorramas Juan mançano a[n]te 
my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso m[art]yn yndio tequitato que 
dixo ser del barrio de tecpantlacatl en la villa de teguantepeque t[estig]o 
presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]
hos sus hijos para en la primera e q[uin]ta pregunta juro segun forma de 
d[e]r[ech]o e despues de aver jurado e siendo preguntado mediante los d[ic]
hos ynterpetres dixo e declaro lo syg[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga e conosçio a don Juan cortes su marido señor e governador q[ue] fue 
de la d[ic]ha villa de teguantepeque e conosçe a don felipe cortes y a don 
Juan bautista e a doña Ju[an]a sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la 
d[ic]ha villa y a los yndios tequitatos de las estançias e barrios de atotonilco 
tlacotepeque e que no conosçe a yxutlan y que no conosçe a chiltepeque 
amatitlan a cuzcatepeque yzquiapa no le conosçe e menos conosçe al dotor 
çespedes de cardenas fiscal de la rr[ea]l abdiençia e que no conosçio a ye-
caquiahuitl ny a pioxicachi su muger aguelos q[ue] dizen ser del d[ic]ho 
don Juan y que conosçio a huizquiahuitl y a queçalcoatl padres del d[ic]
ho don Juan señores naturales que fueron de la d[ic]ha villa e provinçia de 
teguantepeque
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de set[ent]a años y que no es pariente amygo ny enemygo 
de nynguna de las partes ny le tocan las demas preguntas generales que le 
fueron ff[ech]as preg[unta]do que quien desea q[ue] vença este p[lei]to dixo 
que dios y el rrey lo sabe
V A la quinta pregunta dixo que este t[estig]o [172r] sabe e vido que por 
fin e muerte del d[ic]ho huizquiahuitl susçedio en su señorio e mayoraz-
go el d[ic]ho don Juan cortes como su hijo y el mayor y heredo sus bie-
nes y entrellos vido que heredo la d[ic]ha provinçia de teguantepeque e los 
pu[ebl]os e varrios sobre que es este pleito y que señaladamente vido este 
t[estig]o que los pueblos de atotonylco tlacotepeq[ue] e suchitlan amatitlan 
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cuzcatepeq[ue] le servian en su casa de traelle agua y leña e linpiarla e tener 
quenta con los cacahuetales e ffrutales e que puesto que todos los pu[ebl]os 
lo hazian no tan particularmente como estos sobre que es este pleito e que 
no los vido acudir a obras publicas ny a otros serviçios de rrepublica como 
los demas lo hazian y este t[estig]o nunca vido que nadie lo contradixese e 
ansi los poseyo hasta que murio y que esta es la verdad de lo que sabe para el 
juramento que hizo en el q[ua]l siendole leydo e dado a entender mediante 
los ynterpetres se afirmo e rretifico en el e no firmo porq[ue] dixo que no 
sabia firmolo el señor correg[id]or Juan de dorramas Juan mançano ante 
my baltasar de rribera escrivano de su magestad

[172v] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso toribio yndio tequitato 
del pueblo de chihuitlan subjeto de la villa de teguantepeq[ue] t[estig]o pre-
sentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos para 
en la primera e quinta pregunta juro segun forma de derecho e despues de 
aver jurado y siendo pregunt[a]do mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e 
declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio a don Juan cortes su marido governador que fue de la 
d[ic]ha villa e provinçia y conosçe a don felipe cortes e a don Juan bautista 
y a doña Juana sus hijos y que conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales della y 
que conosçe a los yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco 
tlacotepeque y quel pueblo de yxutlan se llama suchitlan y conosçe a chil-
tepeque y el pueblo de amatitlan y cuzcatepeque conosçe los prinçipales 
dellos pero este t[estig]o no les a visto e que conosçe el pueblo de yzquiapa e 
que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal mas de avello oydo desir 
y que no conosçio a ecaquiahuitl ny a pioxicache su muger aguelos q[ue] 
[173r] dizen ser del d[ic]ho don Juo[n] ny menos conosçio a huizquiahuitl y 
a queçalcoatl su muger padres del d[ic]ho don Juan
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de sesenta años poco mas o menos y que no es pariente 
ny enemygo de nynguna de las p[ar]tes ny lleva ynterese en esta caussa ny 
le tocan ny enpeçen las demas preguntas generales que le fueron ff[ech]as 
preguntado quien desea [que vença] este pleito rrespondio que dios lo sabe
V A la quinta pregunta dixo que este t[estig]o oyo dezir al padre deste 
t[estig]o y a otros viejos de la d[ic]ha villa de teguantepeque como el d[ic]
ho don Juan cortes por fin e muerte del d[ic]ho huizquiahuitl su padre avia 
susçedido en el señorio de la d[ic]ha villa e su provi[nci]a y avian heredado 
sus bienes como su hijo mayor y heredero y susçesor e que generalmente 
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avia heredado toda la provinçia de teguantepeque e que despues que los 
españoles vinyeron a esta tierra que no se acuerda el tienpo çierto mas de 
q[ue] les paresçe q[ue] avra mas de çinquenta años q[ue] desde entonçes 
se dividieron los pu[ebl]os contenydos en la preg[unt]a que tiene declar[a]
dos [173v] conosçer tributaron al d[ic]ho don Juan y el se servia dellos p[ar]
ticularm[ent]e sin que este t[estig]o viese acudir a las obras publicas como 
lo hazian los demas subjetos de la d[ic]ha villa y ansi vido hasta que mu-
rio el d[ic]ho don Juan sin que este t[estig]o viese q[ue] por los alcaldes ny 
prinçipales de la d[ic]ha villa tuviese nynguna contradi[ci]on e que esta es 
la verdad y lo que sabe de esta preg[unt]a para el juramento que hizo en el 
qual siendole leydo y dado entender mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo 
que ansi lo dezia y en esto se rretificava no firmo porque dixo que no sabia 
firmolo el d[ic]ho señor corregidor Juan de dorramas Juan mançano ante 
my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan Rodrigues prinçipal que dixo ser 
de la villa de teguantepeque e del barrio de cuyonacazco t[estig]o presenta-
do por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la primera 
e sesta preg[unt]a juro segun forma de derecho e despues de aver jurado 
y siendo pregunt[a]do mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo 
siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga [174r] y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido caçique e 
governador que fue de la d[ic]ha villa e a don felipe cortes y a don Juan 
bautista y a doña Juana sus hijos y que conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales 
de la d[ic]ha villa y que conosçe a los tequitatos e prinçipales de las estançias 
e barrios de atotonilco e tlacotepeque y que no conosçe el pu[ebl]o que se 
dize yxutla sino suchitlan e chiltepeque y a chiltepeque [sic] y amatitlan 
e que no conosçe a cuzcatepeque ny menos conosçe al dotor çespedes de 
cardenas e que no conosçio a ecaquiahuitl ny a pioxicache aguelos q[ue] 
fueron del d[ic]ho don Juo[n] ny a huizquiahuitl su padre e que conosçio a 
queçalcoatl su madre del d[ic]ho don Juan
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de setenta años poco mas o menos y que no es parien-
te ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas 
preguntas g[eneral]es que le fueron ff[ech]as preguntado que quien desea 
q[ue] vença este pleito dixo que dios lo sabe y el rrey
VI A la sesta pregunta dixo que sabe la pregunta segun y como en ella se 
q[ontien]e preguntado como la sabe dixo q[ue] porque este t[estig]o vido 
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casar al d[ic]ho [174v] Don Juan cortes y a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga e se velaron segun orden de la santa madre yglesia en la d[ic]ha villa de 
teguantepeque e como tales casados los vido hazer vida maridable en uno 
durante el q[ua]l d[ic]ho t[iem]po e matrim[on]yo huvieron por sus hijos li-
gitimos al d[ic]ho don felipe y a don Juan bautista e a doña ju[an]a sus hijos 
e por tales fueron avidos e tenidos y en tal poseçion estan rreputados y este 
t[estig]o los tiene e que esta es la verdad y lo que sabe p[ar]a el juram[en]
to que hizo en lo qual siendole leydo se afirmo e rretifico e no firmo por-
que dixo que no sabia firmolo el señor corregidor juan de dorramas juan 
mançano ante my baltasar de rribera escry[ban]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho bernardino yee tequitato del barrio 
yolotecatl en la villa de teguantepeque t[estig]o presentado por p[ar]te de 
la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos para en la primera e sesta 
pregunta juro en forma de derecho e despues de aver jurado y siendo pre-
guntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan su marido [175r] caçique e gov[ernad]
or que fue de la d[ic]ha villa y conosçe al d[ic]ho don felipe cortes e don 
Juan bautista y doña Ju[an]a sus hijos y conosçe a los alcaldes e prinçipales 
de la d[ic]ha villa y a los yndios de las estançias e barrios de atotonylco poco 
[sic] tlacotepeque e chiltepeque e amatitlan e que no conosçe el pueblo de 
yxutlan cuzcatepeque yzquiapa e que no conosçe al dotor çespedes de car-
denas fiscal de la R[ea]l audiençia e que no conosçio a los aguelos ny padres 
del d[ic]ho don Juan mas de aver oydo desir que se llamavan de los nombres 
contenydos en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de setenta años e que no es pariente ny enemygo de 
nyng[un]a de las partes syno su amo y señor y que no le tocan las demas 
preguntas preguntado quien desea q[ue] vença este pleito dixo que dios y 
el rrey lo sabia
VI A la sesta pregunta dixo que sabe lo contenydo en la preg[unt]a como 
en ella se contiene preguntado como lo sabe dixo que porque este t[estig]o 
se hallo en la d[ic]ha villa al tienpo que el d[ic]ho don Juan y la d[ic]ha doña 
madalena [175v] se casaron y los vido velar segun orden de la santa madre 
yglesia y como tales les vido hazer vida maridable hasta que el d[ic]ho don 
Juan murio durante el q[ua]l d[ic]ho matrimonyo uvieron por sus hijos ligi-
timos a los d[ic]hos don felipe e a don Juan bautista y a doña Juana e por ta-
les fueron avidos e tenidos y en tal poseçion los a tenydo este t[estig]o e son 
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avidos e tenydos y que esta es la verdad y lo que sabe p[ar]a el juram[en]to 
que hizo en lo qual siendole leydo e dado a entender mediante los d[ic]hos 
ynterpetres se rretifico en el y no firmo porq[ue] dixo que no sabia firmolo 
el d[ic]ho señor corregidor e ynterpetre Juan de dorramas Juan mançano 
a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho domyngo hernandes yndio prinçipal 
de la villa de teguantepeq[ue] en el barrio de yolotecatl t[estig]o presenta-
do por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la primera 
y sesta preg[unt]a del d[ic]ho ynterrogatorio juro segun forma de derecho 
despues de aver jurado y siendo preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynter-
petres dixo e depuso lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido señor e governa-
dor que fue de la d[ic]ha [villa] [176r] de teguantepeque e conosçe a don 
felipe cortes y a don Juan bautista e a doña Juana sus hijos y a los alcaldes e 
prinçipales de la d[ic]ha villa e conosçe a los yndios tequitatos de los barrios 
y estançias de atotonylco tlacotepeque y que yxutla no conosçe tal pueblo 
sino es uno que se dize suchitlan y conosçe a chiltepeque e amatitlan cuzca-
tepeque e que no conosçe barrio ny estançia que se dize yzquiapa y que no 
conosçe al fiscal de su mag[estad] e q[ue] no conosçio a los aguelos ny a los 
padres del d[ic]ho don Juo[n] cortes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de sesenta años y que no le tocan ny enpeçen e nyng[un]
o de los generales fue preguntado que quien desea q[ue] vença este p[lei]to 
dixo que dios y el rrey lo sabia
VI A la sesta pregunta dixo que sabe lo q[onteni]do en la pregunta como 
en ella se contiene preguntado como lo sabe dixo q[ue] porque este t[estig]
o los vido casar e velar segun orden de la santa madre yglesia en la d[ic]ha 
vi[ll]a de teguantepeque e ansi los vido hazer vida maridable en uno como 
marido e muger e durante el d[ic]ho matrimonyo vido que uvieron por sus 
hijos ligitimos al d[ic]ho don felipe y al d[ic]ho [176v] don Juan bautista e 
a doña Ju[an]a e por tales an sido e son avidos e tenidos y en tal poseçion a 
estado y este t[estig]o los tiene y que esta es la verdad y lo q[ue] sabe para el 
juramento que hizo en el q[ua]l siendole leydo e dado a entender mediante 
los d[ic]hos ynterpetres se afyrmo e rretifico en el e no firmo porque dixo 
que no sabia firmolo el señor corregidor e ynterpetre Juan de dorramas 
Juo[n] mançano a[n]te my baltasar de rribera scry[ban]o de su mag[estad]
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[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho sebastian alonso yndio tequitato de pue-
blo de chihuitlan subjeto de la villa de teguantepeq[ue] t[estig]o presentado 
por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la primera y sesta 
pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver jurado y siendo 
preguntado dixo mediante los d[ic]hos ynterpetres lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan su marido señor e governador que fue 
de la d[ic]ha villa e a don felipe cortes y a don Juan bautista e doña Juana 
sus hijos y que conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales della y a los yndios de 
los barrios e pu[ebl]os de atotonylco e tlacotepeque [177r] y que el pu[ebl]
o que se llama yzantlan no le conosçe e conosçe al pueblo de chiltepeque 
amatitlan cuzcatepeque y q[ue] el pueblo que se dize yzquiapa no conosçe y 
que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] y que 
no conosçio a los padres ni aguelos del d[ic]ho don Juo[n] mas de aver oydo 
desir se llamavan de los nonbres cont[eni]dos en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de sesenta años y que no es pariente amygo ny enemygo 
de nynguna de las p[ar]tes ny le tocan ny enpeçen las demas preg[unt]as 
generales que le fueron ff[ech]as preguntado que quien desea q[ue] vença 
este pleito rrespondio que dios lo sabia
VI A la sesta pregunta dixo que sabe como en ella se contiene porque lo 
vido ser e pasar como la pregunta lo dize fue preguntado que como lo sabe 
dixo que este t[estig]o se hallo en la yglesia de la d[ic]ha villa al tienpo que 
se casaron e velaron segun orden de la santa madre yglesia y ansy los vido 
este t[estig]o hazer vida maridable e durante el d[ic]ho matrimonyo uvieron 
por sus hijos ligitimos a don felipe cortes e a don Juan bautista y doña juana 
e por tales los a tenydo este t[estig]o y an sido avidos y este t[estig]o los tiene 
y que esta es la verdad [177v] para el juramento q[ue] hizo y siendole leydo 
su d[ic]ho e dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo que 
ansi lo dezia y en ello se afirmava e rretificava no firmo porque dixo que no 
sabia ffyrmolo el d[ic]ho señor corregidor Juan de dorramas Juan mançano 
ante my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho marcos Ruiz yndio natural de la villa de 
teguantepeque en el barrio de tecolapa t[estig]o presentado por p[ar]te de 
la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la primera y sesta pregunta juro 
segun forma de d[e]r[ech]o y despues de aver jurado e siendo preguntado 
mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uien]te
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido señor e governador 
que fue de la villa de teguantepeque y conosçe a don felipe cortes e a don 
Juan bautista y a doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la d[ic]
ha villa de teguantepeque e tlacotepeque y que el pueblo de yxutlan no lo 
conosçe sino es uno que se dize xuitla [sic: xuchitla] y chiltepeq[ue] e ama-
titlan e cuzcatepeque e yzquiapa es un barrio que esta junta a las casas de 
doña madalena [178r] y que le conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal 
de la Real audiençia e que no conosçe a los aguelos ny padres del d[ic]ho 
don Juan mas de aver oydo desir que se llamavan de los nonbres contenydos 
en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de çinquenta y çinco años y que no le tocan ny en-
peçen nyng[un]a de las preguntas generales q[ue] le fueron ff[ech]as pre-
guntado que quien desea q[ue] vença este pleito dixo que dios y el audiençia 
Real lo sabe
VI A la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene pregunta-
do q[ue] como lo sabe dixo que por este t[estig]o se hallo presente quando 
se casaron e velaron segun orden de la Sa[n]ta madre yglesia en la villa de 
teguantepeque los d[ic]hos don Juan y la d[ic]ha doña madalena su muger 
y como tales marido e muger hizieron vida maridable hasta que el d[ic]ho 
don juan murio e durante el d[ic]ho matrimonyo uvieron por sus hijos ligi-
timos al d[ic]ho don felipe cortes y a don Juan bautista y a doña Juana sus 
hijos e por tales sus hijos ligitimos son e ffueron avidos e tenidos y en tal po-
seçion an estado y estan y este t[estig]o los tiene e que esta es la verdad para 
el juramento q[ue] ff[ech]o y siendole leydo su d[ic]ho y [d]ado a entender 
[178v] mediante los d[ic]ho ynterpetres dixo que ansi lo dezia en el qual se 
rretificava e rretifco y firmolo de su nonbre Juan de dorramas marcos rruis 
Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho padre fray bernardino de hinojossa fra-
yle profeso saçerdote de la orden del señor santo domyngo rresidente en la 
casa e monasterio del pueblo de xalapa presentado por p[ar]te de la d[ic]
ha doña madalena de çuñyga y sus hijos para en la primera y septima pre-
guntas juro por dios e por las ordenes que rresçibio ponyendola mano en el 
pecho de desir verdad dixo e declaro lo sigu[ient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido señor e governador 
que fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque e conosçe a don felipe cortes y 
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a don Juan bautista y a doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de 
la d[ic]ha villa y a los yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonil-
co tlacotepeque y q[ue]l pueblo de yxutlan no conosçe tal pueblo sino es el 
pueblo de suchitlan e chiltepeque e conosçe a los [179r] tequitatos de ama-
titlan p[er]o no a estado en el y que conosçe a cuzcatepeque ny a yzquiapa 
e que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de la rr[ea]l abdiençia 
y que no conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juo[n]
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo que es de hedad de çinquenta y çinco años poco mas o menos y que 
no es pariente amygo ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny 
enpeçen en nyng[un]a de las preguntas generales e que ayude dios a quien 
justiçia tuvi[er]a
VII A la septima pregunta dixo que este t[estig]o vido q[ue] de treze años 
a esta parte que rreside en el d[ic]ho pueblo de teguantepeque a vezes vio 
en vida del d[ic]ho don Juan e despues de muerto meter el tributo de mayz 
en su casa que lo trayan los puebos que tiene declarados en la pregunta y 
se nonbravan los pu[ebl]os de don Juan y lo dezian pu[bli]cam[en]te en la 
d[ic]ha villa asi españoles como yndios y que sabe e vido que por muerte del 
d[ic]ho don Juan susçedieron en sus bienes como sus hijos don felipe cor-
tes e don Juan bautista y doña Juana y la d[ic]ha doña madalena como su 
madre y su tutora pero que no sabe si tomo la poses[i]on por autoridad de 
justiçia y que esto es lo que sabe [179v] de la pregunta e no otra cosa para el 
juramento que tiene ff[ech]o en el qual siendole leydo se afirmo e rretifico 
e lo ffirmo de su nonbre fray bernardino de hinojal Juan de dorramas Juan 
mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don françisco vazquez yndio prinçipal 
que dixo ser de la villa de teguantepeque en el barrio de atenpa t[estig]o 
presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos 
para en la primera e setima pregunta juro segun forma de derecho e des-
pues de aver jurado y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres 
dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido señor e governador 
que fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque e conosçe a don felipe cortes y 
a don Juan bap[tis]ta doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la 
d[ic]ha villa e conosçe a los yndios tequitatos de las estançias e barrios de ato-
tonilco tlacotepeque e xutlan que se llama suchitlan e chiltepeque y amatitlan 
e cuzcatepeque y yzquiapa y conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal 
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de la [180r] R[ea]l audiençia e que no conosçio a los aguelos ny padres del 
d[ic]ho don Juan mas de aver oydo dezir se llamavan e nonbravan de los 
nonbres contenydos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de treinta e quatro años y que no es pariente amygo ny 
enemygo de nynguna de las p[ar]tes ny le tocan ny enpeçen las demas pre-
guntas generales que le fueron ff[ech]as e que quien desea q[ue] vença este 
p[lei]to el qual dixo que dios e la justiçia lo sabe
VII A la septima pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que por fin 
e muerte del d[ic]ho don Juan susçedieron en sus bienes e patrimonyo los 
d[ic]hos don felipe cortes e don Juan bautista e doña juana sus hijos e vido 
como la d[ic]ha doña madalena como curadora de los d[ic]hos sus hijos 
los naturales de los pueblos q[ue] t[ien]e declarados acudieron a el con los 
tributos y serviçios que heran obligados a dexalle conforme a lo que avian 
llevado e tributado al d[ic]ho don Juan que heran dinero mays servi[ci]o 
personal hazerles sus sementeras e ansi este t[estig]o como mayordomo del 
d[ic]ho don Juan lo cobro de los d[ic]hos maçeguales de los d[ic]hos pueblos 
dies y seis años en haz de los naturales e justiçias de la d[ic]ha provi[nci]a 
[180v] sin que a ello se le pusiese nyng[un]a contradi[ci]on a[n]tes vido que 
el dotor q[ue]sada pres[ent]e de guatimala que paso por la d[ic]ha vi[ll]a e 
la visito que mando a los tequitatos de los d[ic]hos barrios y estançias que 
sirviesen e tributasen al d[ic]ho don Juan como lo hazian e ansi lo hizieron 
hasta que murio y ansimismo vido que no acudian ny servian las d[ic]has 
estançias e barrios a la cabeçera e obras pu[bli]cas como los demas subjetos 
ny tributavan a otra persona alguna syno al d[ic]ho don Juan e despues de 
muerto a sus hijos hasta tanto que a la d[ic]ha villa vino Juan de salinas al[ca]
lde mayor que fue de la d[ic]ha provinçia y los metio en la quenta q[ue] de 
la d[ic]ha provinçia hizo y este t[estig]o vido que la d[ic]ha doña madalena 
como tutora de sus hijos lo rreclamo e contradixo por escrito y este testigo 
vido que rrespondio que acudiesen al rrey y este t[estig]o fue al negoçio y 
se quedo asi hasta q[ue] la q[uen]ta de la d[ic]ha villa se viese e que esta 
es la verdad y lo que sabe e vido p[ar]a el juram[ent]o que hizo en el qual 
siendole leydo y dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres en el se 
afirmo e rretifico y lo firmo de su nonbre y el d[ic]ho señor correg[id]or don 
françisco vazques Juan de dorramas Juan mançano paso ante my baltasar 
de rrib[er]a escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso dias yndio prinçipal de la villa 
de teguantepeque en el barrio de totoncalco t[estig]o presentado por parte 
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de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]hos sus hijos para en 
la primera y otava pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver 
jurado y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro 
lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido señor e governador 
que fue de la d[ic]ha villa e a don felipe cortes y a don Juan bautista e a doña 
Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes y prinçipales de la d[ic]ha villa y los 
yndios tequitatos de las estançias e barrios de atotonilco tlacotepeque y que 
el pueblo que se dize yxutlan no lo conosçe syno a suchitlan e chiltepeque 
amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa e que no conosçe al dotor çespedes 
de cardenas fiscal de la rr[ea]l abdiençia y que no conosçe a los aguelos ny 
padres del d[ic]ho don Juan cortes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo que es de hedad de setenta años e que no es pariente amygo ny ene-
mygo de nynguna de las p[ar]tes ny le tocan [181v] ny enpeçen las demas 
preguntas g[eneral]es que le fueron ff[ech]as preguntado que quien desea 
q[ue] vença este pleito rrespondio que dios y el rrey lo sabe
VIII A la otava pregunta dixo que este t[estig]o a visto e vee que despues 
que el d[ic]ho Juan de salinas conto la d[ic]ha villa y en la quenta metio los 
d[ic]hos pu[ebl]os que tiene declarados se tasso e paga al pres[ent]e seis 
rreales en cada un año cada casado los quatro rreales para el tributo del 
rrey y los dos para la comunydad los quales sabe este t[estig]o porque a sido 
alcalde e a rrecogido los tributos de su mag[estad] y que esta es la verdad y 
lo que sabe p[ar]a el juramento que hizo en la q[ua]l siendole leydo e dado 
a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se rretifico en el e lo firmo de 
su n[ombr]e alonso dias juan de dorramas Juan mançano a[n]te my baltasar 
de rrib[er]a escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan hernandes yndio tequitato de la 
villa de teguantepeque en el barrio de xalisco t[estig]o presentado por p[ar]
te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos p[ar]a en la primera 
y otava pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver jurado 
y siendo pregunt[a]do mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo 
sig[uient]e
[182r] I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña mada-
lena de çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor y governador 
que fue de la villa de teguantepeque e conosçio a don felipe cortes e a don 
Juan bautista y a doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la 
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d[ic]ha villa y a los yndios tequitatos de las estançias e barrios de atoton-
ylco tlacotepeq[ue] y que no conosçe el pueblo de yxutlan sino suchitlan e 
cuzcatepeque e yzquiapa y amatitlan y que no conosçe al dotor çespedes 
de cardenas fiscal de la R[ea]l audiençia y que no conosçio a los aguelos ny 
padres del d[ic]ho don Juan mas de aver oydo dezir que se llamavan de los 
nonbres contenydos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de çinquenta y çinco años y que no es pariente ny ene-
mygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas 
generales que le fueron ff[ech]as preguntado que quien desea q[ue] vença 
este pleito dixo que dios y el rrey lo sabia
VIII A la otava pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que el d[ic]ho 
Juan de salinas en la quenta que hizo en la d[ic]ha villa metio en ella las 
d[ic]has estançias que tiene declaradas y al presente tributa [182v] cada 
casado en cada un año seis rreales los quatro para pagar el tributo a su 
mag[estad] y los dos para su comunydad lo qual a visto cobrar y este t[estig]
o lo a cobrado como tequitato y que esta es la verdad y lo que sabe para el 
juramento q[ue] hizo en el qual siendole leydo e dado a entender se afir-
mo e rretifico en el e no firmo porque dixo que no sabia firmolo el s[eño]r 
correg[id]or e ynterpetre juan de dorramas Juan mançano a[n]te my balta-
sar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan luis prinçipal e natural que dixo 
ser de la villa de teguantepeque en el barrio de atenpa t[estig]o presentado 
por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y de sus hijos para en la 
primera e otava preg[unt]a juro segun forma de derecho e despues de aver 
jurado y siendo pregunt[a]do mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e de-
claro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido caçique e governa-
dor que fue de la d[ic]ha villa e a don felipe cortes e a don Juan bap[tis]ta y 
doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la d[ic]ha villa y a los 
tequitatos de las estançias e barrios de atotonylco tlacotepeque y el pueblo 
de yxutla que no le conosçe sino es el [183r] de suchitlan e chiltepeque y 
amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa es un barrio que esta junto a las casa 
de doña mad[alen]a y que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal 
de la rreal audiençia y que no conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho 
don Juan mas de aver oydo desir que se dezian e nonbravan de los nonbres 
contenydos en la pregunta
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[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de sesenta años e que no es pariente amygo ny enemygo 
de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas ge-
nerales que le fueron ff[ech]as preguntado que quien desea q[ue] vença este 
pleito rrespondio que dios y el rrey lo sabia
VIII A la otava pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vee que despues que 
el d[ic]ho Juan de salinas conto la provinçia de teguantepeque metio en la 
d[ic]ha quenta las estançias que tiene declaradas sobre que es este pleito la 
qual d[ic]ha provinçia y estançias al presente paga cada casado seis rreales 
los q[ua]tro para el tributo de su mag[estad] y los dos tomynes para su co-
munydad e ansi lo a visto este t[estig]o cobrar y lo an pagado e pagan el y los 
maçeguales que tiene a su cargo e que esta es la verdad y lo que sabe para 
el juram[en]to [183v] q[ue] t[ien]e d[ic]ho en el qual siendole leydo y dado 
a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico no firmo 
porque no supo firmolo el d[ic]ho señor correg[id]or Juan de dorramas 
Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera scry[van]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan peres tequitato del barrio de toton-
calco t[estig]o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga 
para en la primera e otava pregunta juro segun forma de d[e]r[ech]o e des-
pues de aver jurado y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres 
dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes caçique e governador que fue 
de la d[ic]ha villa de teguantepeque y que conosçe a los d[ic]hos don felipe 
e don Juan bau[tist]a y doña Juana sus hijos y a los al[ca]ldes e prinçipales 
de la villa de teguantepeq[ue] y de las estançias y barrios de atotonylco tla-
cotepeque y que el pu[ebl]o que llaman yxutlan no conosçe sino es el que 
llaman suchitlan e conosçe el pueblo de chiltepeque amatitlan cuzcatepeque 
e yzquiapa e que no conosçe al dotor çespedes de cardenas y que tanpoco 
conosçio a los padres [184r] ny aguelos del d[ic]ho don Juan cortes mas de 
que se llamavan de los nonbres contenidos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de sesenta y çinco años y que no es pariente ny enemygo 
de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas ge-
nerales que le fueron ff[ech]as e que quien deseava q[ue] vença este pleito 
rrespondio que dios y el rrey lo sabia
VIII A la otava pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que el d[ic]ho 
Juan de salinas conto a la d[ic]ha villa de teguantepeque y sus subjetos y en 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



334 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

ella conto tanbien los barrios y estançias que tiene declarados del d[ic]ho 
don Juan los quales naturales pagan al presente seys rreales de tributo en 
cada un año los q[ua]tro para su mag[estad] y los dos para la comunydad 
de la d[ic]ha villa e ansi lo a pagado de la d[ic]ha villa e ansi lo a pagado 
este t[estig]o y que esta es la verdad y lo que sabe e vido para el juramento 
que tiene ff[ech]o en el q[ua]l siendole leydo y dado a entender mediante 
los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el no firmo porque dixo que 
no sabia firmolo el señor corregidor Juan de dorramas Juan mançano a[n]
te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho françisco lala tequitato yndio natu-
ral que dixo ser de la villa de te[184v]guantepeque en el barrio de yeteca 
t[estig]o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para 
en la primera e otava preg[unt]a juro segun forma de derecho e despues de 
aver jurado y siendo preguntado y exsamyn[a]do mediante los d[ic]hos yn-
terpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor que fue de la d[ic]ha vi-
lla de teguantepeque e conosçe a don felipe cortes y a don Juan bautista e a 
doña Juana sus hijos y a los alcaldes e rregidores prinçipales e tequitatos de 
las estançias y barrios de atotonylco tlacotepeque y el pu[ebl]o de yxutlan es 
el de suchitlan y conosçe a chiltepeque amatitlan cuzcatepeque e yzquiapa 
e que no al dotor çespedes de cardenas fiscal de la Real audiençia e que no 
conosçe a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juo[n] cortes mas de que se 
llamavan de los nonbres contenydos en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de setenta años y que no es pariente ny enemygo de nyn-
guna de las p[ar]tes ny le tocan ny enpeçen las demas preg[unt]as generales 
que le fueron ff[ech]as preg[unta]do [185r] que quien desea q[ue] vença 
este pleito rrespondio que dios lo sabia
VIII A la otava pregunta dixo que este t[estig]o vido que el d[ic]ho Juan de 
salinas conto la d[ic]ha villa e sus subjetos e juntamente con ella los pueblos 
e barrios del d[ic]ho don Juo[n] sobre que es este pleito e despues aca y al 
presente vee que cada yndio casado paga en cada un año de tributo seis 
rreales los quatro para su tributo y los dos a la comunydad e lo propio a pa-
gado este t[estig]o y cobrado de los maçeguales segun su cargo conforme a 
la tasaçion e que esta es la verdad y lo que sabe para el juramento que tiene 
ff[ech]o en el qual siendole leydo y dado a entender mediante los d[ic]hos 
ynterpetres dixo que ansi lo dezia en ello se rretificava e rretifico no firmo 
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porq[ue] dixo que no sabia firmolo el d[ic]ho señor corregidor e ynterpetre 
juan de dorramas Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de 
su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan fernandes yndio natural de la villa 
de teguantepeque en el barrio de xalisco t[estig]o presentado por parte de 
la d[ic]ha doña madalena y sus hijos para en la primera e novena pregunta 
juro segun forma de d[e]r[ech]o e despues de aver jurado mediante los d[ic]
hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga e conosçio [185v] al d[ic]ho don Juan cortes señor e gov[ernad]or 
que fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque e a don felipe cortes e don Juan 
bautista e doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales della y conosçe a 
los yndios tequitatos de las estançias e barrios de atotonylco tlacotepeq[ue] 
e yxutlan es el pueblo q[ue] llaman suchitlan chiltepeque y amatitlan cuzca-
tepeque y a yzquiapa e que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal 
en la rreal aud[ienci]a y que no conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho 
don Juan mas de aver oydo desir que se llamavan de los nonbres cont[eny]
dos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de çinquenta e çinco años y que no es pariente ny ene-
mygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas 
generales que le fueron ff[ech]as que quien desea q[ue] vença este pleito 
rrespondio que dios y el rrey lo sabia
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que este 
t[estig]o lo oyo desir asi que el d[ic]ho don Juan avia enviado en servi[ci]o 
de su mag[esta]d mucha gente a la provincia de guatemala ayudar a con-
quistar y servir a don p[edr]o de alvarado en la d[ic]ha [186v] jornada e 
ansimesmo a chiapa y a otras p[ar]tes y que esta es la verdad y lo que sabe 
p[ar]a el juramento q[ue] hizo en el qual se afirmo e rretifico siendole leydo 
e dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres no firmo porque no 
sabia firmolo el d[ic]ho señor correg[id]or e ynterpetre Juan de dorramas 
Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso dias yndio prinçipal del barrio de 
totoncalco de la villa de teguantepeque t[estig]o presentado por parte de la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos p[ar]a en la primera e novena 
pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver jurado y siendo 
preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo siguiente
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor e governador que fue 
de la villa e provinçia de teguantepeque y conosçe a don felipe cortes y a 
don Juan bautista y a doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la 
d[ic]ha villa y a los yndios e tequitatos de las estançias y barrios de atotonilco 
tlacotepeque yxutlan chiltepeque e amatitlan cuzcatepeque yzquiapa e que 
conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de la Real audiençia [186v] y 
que no conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan mas de que se 
llamavan e nonbravan de los nonbres contenydos en la d[ic]ha preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de setenta años e que no es pariente amygo ny ene-
mygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen nynguna de las 
preguntas generales que le fueron ff[ech]as que quien desea q[ue] vença este 
pleito dixo que dios y el rrey lo sabia
IX A la novena pregunta dixo q[ue] lo que sabe e vido desta pregunta es 
que el d[ic]ho don juan cortes al t[iem]po q[ue] por la d[ic]ha villa paso don 
pedro de alvarado que fue a la conquista de las provinçias de guatemala el 
d[ic]ho don juan les rresçibio de paz y los servio e favoresçio con comyda 
e bastimentos a el y a los españoles que con el venian y ansi enbio con el 
gente de la d[ic]ha villa e con ello fue el padre de este t[estig]o syrviendo-
les e despues que este t[estig]o vido q[ue] demas del d[ic]ho serviçio que 
en esto hizo a su mag[estad] le sirvio en la paçificaçion de esta provinçia 
de los prinçipales con gente e bastimentos e que esto es lo que sabe para el 
juram[en]to que hizo en el qual se afyrmo e rretifico siendole leydo e dado 
a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres firmolo [187r] de su nonbre 
Jhoan de dorramas alonso dias Juan mançano ante my baltasar de rrib[er]
a escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho françisco lala yndio tequitato del barrio 
de ysteca en la villa de teguantepeque t[estig]o presentado por parte de la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la prim[er]a e novena pregunta 
juro segun forma de derecho e despues de aver jurado y siendo preguntado 
mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga e conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor e governador que 
fue de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] y conosçe a don felipe cortes e 
a don Juan bautista y a doña Juana sus hijos e conosçio a los alcaldes y 
prinçipales de la vi[ll]a de teguantepeque y conosçe a los yndios tequitatos 
de las estançias e barrios de atotonilco tlacotepeque exutlan chiltepeque e 
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amatitlan y que no conosçe a yzquiapa y que no conosçe al dotor çespedes 
de cardenas fiscal de su mag[estad] y que no conosçio a los padres e aguelos 
del d[ic]ho don Juan cortes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de setenta años e q[ue] no es pariente amygo ny enemygo 
de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen en nynguna de las pre-
guntas generales que le fueron ff[ech]as que quien desea q[ue] vença [187v] 
este pleito dixo que dios y el rrey lo sabia
IX A la novena pregunta dixo q[ue] este t[estig]o sabe e vido que quando 
a la d[ic]ha villa llego don pedro de alvarado q[ue] yva a las provinçias de 
guatemala el d[ic]ho don Juan le rresçibio de paz e le servio e ayudo con 
gente e bastimentos del pueblo a el y a los españoles que con el yvan e des-
pues ansimysmo vido que el d[ic]ho don juan sirvio a su mag[estad] con 
gente e bastimentos del pueblo en paçifficar la provinçia de los chontales e 
la provinçia de chiapa donde fue este testigo por su mandado con los demas 
naturales y que esto es lo que sabe e la verdad para el juram[en]to que hizo 
en el qual se afirmo e rretifico siendole leydo e dado a entender mediante los 
d[ic]hos ynterpetres no lo firmo porque dixo que no sabia firmolo el d[ic]ho 
señor corregidor e ynterpetre Juan de dorramas Juan mançano a[n]te my 
baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan rr[odrigu]es yndio prinçipal de 
la villa de teguantepeque en el barrio de cuyonacazco t[estig]o presentado 
por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para en la primera e no-
vena pregunta juro segun forma de d[e]r[ech]o e despues de aver jurado y 
siendo preguntado mediante los d[ic]hos [188r] ynterpetres dixo e declaro 
lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o conosçe a la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan señor e gov[ernad]or 
que fue de la d[ic]ha villa e conosçe a don felipe e a don Juan bautista y 
doña Juana sus hijos y conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales della y a los yn-
dios tequitatos de las estançias e barrios de atotonilco tlacotepeque exutlan 
chiltepeque amatitlan cuzcatepeque y que no conosçe a yzquiapa y que no 
conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de la Real audiençia ny me-
nos conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de setenta años e q[ue] no es pariente amygo ny enemygo 
de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas ge-
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nerales que le fueron ff[ech]as que quien desea q[ue] vença este pleito dixo 
que dios y el rrey lo sabia
IX A la novena pregunta dixo que este t[estig]o vido que el d[ic]ho don 
Juan al t[iem]po que a la d[ic]ha villa vino don pedro de alvarado q[ue] yva 
a las provinçias de guatemala el d[ic]ho don Juan lo rresçibio de paz en la 
d[ic]ha villa e le sirvio como a capitan de su mag[estad] con gente e basti-
mentos [188v] para la d[ic]ha jornada ansi a el como a los españoles que 
con el yvan e despues vido ansimismo que el d[ic]ho don Juo[n] dio gente 
e bastimentos a cierto capitan que andava conquistando los chontales y la 
provinçia de chiapa en serviçio de su mag[estad] y que esta es la verdad y 
lo que sabe para el juramento que hizo en el qual se afyrmo e rretifico sien-
dole leydo y dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres no lo firmo 
porq[ue] dixo que no sabia firmolo el señor correg[id]or Juan de dorramas 
Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho martin ximenes yndio prinçipal que 
dixo ser de la villa de teguantepeque en el barrio de tecolapatl presentado 
por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]hos sus hi-
jos para en la prim[er]a e novena pregunta juro segun forma de derecho e 
despues de aver jurado y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpe-
tres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga e conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor e gov[ernad]or que fue 
de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] y conosçe a don felipe cortes don 
Juan bautista e doña Juana sus hijos y a los alcaldes y prinçipales de la 
d[ic]ha villa e conosçe a los prinçipales [189r] tequitatos de los barrios y 
estançias de atotonilco tlacotepeque y a yxutlan y chiltepeque amatitlan e 
cuzcatepeq[ue] e yzquiapa e que no conosçe al dotor çespedes de cardenas 
fiscal de la real audiençia e que no conosçio a los padres ni aguelos del d[ic]
ho don Juan mas de aver oydo desir se llamavan de los nonbres contenidos 
en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de sesenta años e q[ue] no es pariente amygo ny enemygo 
de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas ge-
nerales que le fueron ff[ech]as que quyen desea q[ue] vença este pleito dixo 
que dios lo sabe
IX A la novena pregunta dixo que sabe e vido que al tienpo q[ue] por 
la d[ic]ha villa paso don pedro de alvarado a las provinçias de guatemala 
como capitan de su mag[estad] el d[ic]ho don Juan lo rresçibio de paz a el 
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y a los españoles que con el venyan y los proveyo de gente y bastimento y lo 
nesçesario para el d[ic]ho viaje e demas desto vido que el susod[ic]ho syr-
vio a su mag[estad] enbiando gente e bastimentos para ayuda a paçificar la 
provinçia de los chontales las vezes que se offresçio y que esta es la verdad 
y lo que sabe para el juramento q[ue] hizo en el qual siendole leydo se afir-
mo e rretifico e no firmo porque [189v] dixo que no sabia firmolo el s[eño]
r correg[id]or Juan de dorramas juan mançano paso a[n]te my baltasar de 
rribera scry[van]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don graviel de caravajal governador del 
pueblo de guamelula t[estig]o presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga e de los d[ic]hos sus hijos para en la primera e deçi-
ma pregunta juro en forma de derecho e despues de aver jurado y siendo 
preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo syg[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor e governador que fue 
de la d[ic]ha villa de teguantepeque y conosçe a don felipe cortes y a don 
Juan baut[ist]a e a doña juana sus hijos y los alcaldes e rregidores de la d[ic]
ha villa y conosçe a los tequitatos de las estançias e barrios de atotonylco 
tlacotepeque yxutlan y conosçe a los tequitatos del pueblo de amatitlan y 
chiltepeque e no a estado en los d[ic]hos pu[ebl]os e que conosçe al dotor 
çespedes de cardenas fiscal de la rreal audiençia y que no conosçio a los ague-
los ny padres del d[ic]ho don Juan m[en]os de que se llamavan de los nonbres 
contenydos en la d[ic]ha pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas [190r] gene-
rales dixo ser de hedad de quarenta años e que no es pariente amygo ny ene-
mygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas 
generales que le fueron ff[ech]as preg[unta]do quyen desea q[ue] vença este 
p[lei]to dixo q[ue] dios lo sabe
X A la deçima pregunta dixo este t[estig]o que alg[un]as vezes que a ydo a 
posar a la casa de doña madalena a cosa que se le an ofresçido entre otras 
cosas que le dezia e platicava con ellos le dixo q[ue] pasava nesçesidad ella 
e sus hijos despues que le quitaron los pueblos q[ue] t[ien]e declarados en 
la pregunta e que el servi[ci]o que le quedavan para su casa los naturales de 
teguantepeque lo pagava e que a esta causa pasava nesçesidad y que esto es 
lo que sabe y es la verdad para el juramento q[ue] hizo en el qual siendole 
leydo se afirmo e rretifico en el siendole dado a entender mediante los d[ic]
hos ynterpetres y lo firmo de su nonbre don graviel de caravajal Juan de 
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dorramas Juan mançano paso a[n]te my graviel de rribera escrivano de su 
mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don diego de luna yndio prinçipal del 
pueblo de guamelula t[estig]o presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga e de sus hijos para en la primera e deçima preg[unt]
a juro segun forma de derecho e despues [190v] de aver jurado y siendo 
preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sigu[ent]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçe al d[ic]ho don Juan cortes señor e gov[ernad]or que fue 
de la villa de teguantepeq[ue] y conosçe a don felipe cortes e a don Juo[n] 
bap[tis]ta y a doña Juana sus hijos y conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales de 
la villa de teguantepeque y que no conosçe sino es el pueblo de tlacotepeque 
y chiltepeque e que los demas barrios y estançias que no los conosçe sino es 
a los tequitatos dellos y que no conosçe al fiscal de su mag[estad] ny menos 
conosçio a los padres ny aguelos de d[ic]ho don Juo[n]
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de treinta y seis años y que no es pariente amygo ny ene-
mygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas 
generales que le fueron ff[ech]os y que dios ayude a la verdad
X A la deçima pregunta dixo que este t[estig]o a ydo muchas vezes a la villa 
de teguantepeque a negoçios e fiestas prinçipales y a ydo a posar a las casas 
de la d[ic]ha doña madalena y que entiende pasa nesçesidad y la d[ic]ha 
doña madalena lo a d[ic]ho a este testigo q[ue] despues que le quitaron los 
pu[ebl]os que tenya ella e sus [191r] hijos pasavan nesçesidad y ansimysmo 
este testigo siendo bivo el d[ic]ho don Juan vido mucho serviçio en su casa 
de yndios que le servian de los pu[ebl]os contenydos en la pregunta e por lo 
que a visto al presente tiene entendido como d[ic]ho tiene que la prinçipal 
rrenta que ella tenya heran los pueblos y que esto es lo que sabe y entien-
de para el juram[en]to que tiene ff[ech]o en el qual siendole leydo e dado 
a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el e lo 
firmo Juan de dorramas don diego de luna Juan mançano ante my baltasar 
de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don gaspar governador del pu[ebl]o 
de aztatla t[estig]o presentado por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga para en la primera e deçima pregunta juro segun forma de derecho 
e despues de aver jurado y siendo pregunt[a]do mediante los d[ic]hos ynter-
petres dixo e declaro lo siguiente
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor e governador que fue 
de la d[ic]ha villa de teguantepeque y que conosçe a don felipe cortes e a 
don Juan bautista y a doña Juana sus hermanos hijos del d[ic]ho don Juan e 
que conosçe a los alcaldes e prinçipales de la d[ic]ha [191v] villa y que co-
nosçe a los prinçipales e tequitatos de los barrios y estançias de atotonylco 
tlacotepeque exutlan es el pueblo de suchitlan e conosçe al pueblo de chilte-
peque y a los prinçipales de amatitlan e que no conosçe a cuzcatepeque ny 
yzquiapa y que no conosçe al fiscal de su mag[estad] ny menos conosçio a 
los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan mas de aver oydo desir se llama-
van de los n[ombr]es contenydos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de çinquenta y çinco años y que es casado con una hija 
de don Juan cortes pero q[ue] por esso no dexara de desir verdad ny le to-
can ny enpeçen las demas preguntas g[eneral]es que le fueron ff[ech]as que 
ayude dios a la verdad
X A la deçima pregunta dixo que lo que este t[estig]o sabe e a visto que pasa 
nesçesidad la d[ic]ha doña madalena y sus hijos porque la prinçipal rrenta 
y serviçio que la d[ic]ha doña mad[alen]a tenia e de lo que se sustentava 
hera de los pueblos contenydos en la preg[unt]a y que esto es la verdad y lo 
que sabe para el juramento q[ue] hizo en el qual siendole leydo se afirmo 
e rretifico en el siendole dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres 
[192r] e firmolo con el d[ic]ho s[eño]r correg[id]or don gaspar de guzman 
juan de dorramas Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera escrivano de 
su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan peres yndio natural de la villa de 
teguantepeq[ue] en el barrio de totoncalco t[estig]o presentado por parte 
de la d[ic]ha doña mad[alen]a de çuñyga y sus hijos para en la prim[er]a 
y deçima pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver jurado 
y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo 
sig[uient]e
I A la primera preg[unt]a dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes governador que fue de la villa 
de teguantepeque e conosçe a don felipe cortes e a don Juan bautista y a 
doña Juana sus hijos y a los alcaldes e prinçipales de la d[ic]ha villa y a los 
prinçipales e tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco tlacotepeque 
exutlan chiltepeque amatitlan cuzcatepeque yzquiapa y que no conosçe al 
dotor çespedes de cardenas fiscal de la Real audiençia ny menos conosçio a 
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los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan mas de que oyo desir se llamavan 
de los nonbres contenydos en la preg[unt]a
[192v] [En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas ge-
nerales dixo que es de hedad de sesenta y çinco años e q[ue] no es pariente 
amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen las 
demas preguntas g[eneral]es que le fueron ff[ech]as que quien desea q[ue] 
vença este pleito dixo que dios lo sabe
X A la deçima pregunta dixo que sabe lo contenido en la pregunta pregun-
tado que como lo sabe dixo que porq[ue] este t[estig]o bive çerca de su casa 
y a ydo a visytarla muchas vezes e a visto pasa nesçesidad ella e sus hijos 
porque la prinçipal rrenta que ella tenya hera de los pu[ebl]os q[ue] t[ien]
e declarados la qual nesçesidad a padesçido e padesçe desde que le quita-
ron los yndios y esto sabe de la pregunta para el juram[en]to que hizo en el 
qual siendole leydo y dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se 
afirmo e rretifico en el no firmo porque dixo que no sabia firmolo el s[eño]
r correg[id]or e ynterpetre Juan de dorramas Juan mançano a[n]te my bal-
tasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho Juan luis yndio prinçipal de la villa de 
teguantepeq[ue] en el barrio de atenpa t[estig]o presentado por p[ar]te de 
doña madalena [193r] de çuñyga y sus hijos para en la primera y deçima 
pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver jurado y siendo 
preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes señor e governador que fue de la 
villa de teguantepeq[ue] y conosçe a don felipe cortes y a don Juan bap[tis]ta 
e a doña Juana sus hijos y conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales de la villa de 
teguantepeque yxutlan chiltepeque amatitlan cuzcatepeque yzquiapa y que 
no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de la rreal audiençia y que 
no conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan mas de aver oydo 
desir que se llamavan de los nonbres q[onteni]dos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de sesenta años e q[ue] no es pariente amygo ny enemygo 
de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas 
generales que le fueron ff[ech]as que quien desea q[ue] vença este p[lei]to 
[dixo] que dios lo sabe y el rrey
X A la deçima preg[unt]a dixo que sabe e vee [193v] q[ue] la d[ic]ha doña 
madalena y sus hijos pasan nesçesidad e trabajo despues que se le quitaron 
las estançias y barrios contenydos en la pregunta porque la prinçipal rren-
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ta que la susod[ic]ha tenya eran los tributos y serviçios q[ue] los d[ic]hos 
naturales le davan todo lo qual a visto e desde siete años a esta parte desde 
q[ue] los conto Juan de salinas e que esta es la verdad y lo que pasa para el 
juramento que tiene ff[ech]o en el q[ua]l siendole leydo e dado a entender 
mediante los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el e no firmo por-
que dixo que no sabia firmolo el s[eño]r correg[id]or e ynterpetre Juan de 
dorramas juan mançano a[n]te my graviel o baltasar de rribera escriv[an]
o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho marcos rruis yndio natural de la villa de 
teguantepeq[ue] del barrio de tecolapa t[estig]o presentado por parte de la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga y los d[ic]hos hijos para en la primera y 
en la añedida pregunta juro segun forma de derecho e despues de aver ju-
rado y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro 
lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho [194r] don Juan su marido y conosçe al d[ic]ho 
don felipe e don Juan bautista e doña Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes 
e prinçipales de la d[ic]ha villa y a los yndios tequitatos de los barrios y es-
tançias de atotonilco tlacotepeque amatitlan cuzcatepeque yzquiapa y que 
conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de la R[ea]l audiençia y que no 
conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juo[n] mas de aver oydo 
desir que se llamavan de los nonbres contenydos en la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo ser de hedad de çinquenta y çinco años e q[ue] no es pariente amygo 
ny enemygo de nynguna de las p[ar]tes ny le tocan ny enpeçen las demas 
preguntas que le fueron ff[ech]as que quien desea e q[ue] dios ayude la ver-
dad
[En el margen: Añadida] A la pregunta añedida siendo preg[unt]a [sic] dixo 
q[ue] este t[estig]o a visto que a la d[ic]ha villa vinyeron por juezes para la 
visitar y contar los naturales un diego rramires y otra vez vino sant myguel 
e otra vez Juo[n] bautista de avendaño alcalde mayor q[ue] fue de la çiudad 
de antequera los quales como juezes contaron la d[ic]ha villa y sus subje-
tos y a pedimy[ent]o del d[ic]ho don Juo[n] se contaron ap[ar]te e por sy 
los pueblos contenydos en la preg[unt]a [194v] porque el d[ic]ho don Juan 
dixo ser suyos y de su patrimonyo y ansi se contaron aparte y no con los de 
la cabeçera ny subjetos de la d[ic]ha villa y como suyos vido que cobrava 
los tributos e vido q[ue] los alcaldes mayores de la d[ic]ha villa lo vian y 
consentian e no lo contradezian y que esta es la verdad y lo que sabe p[ar]
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a el juramento que hizo el qual siendole leydo e dado a entender mediante 
los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en al y lo firmo de su nonbre 
Juan de dorramas marcos Ruiz Juan mançano a[n]te my baltasar de rribera 
escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho juan fernandes yndio teqytato de la villa 
de teguantepeque en el barrio de xalisco t[estig]o presentado por parte de 
la d[ic]ha doña madalena e sus hijos para en la primera pregunta e para en 
la pregunta añedida juro segun forma de derecho e despues de aver jurado 
y siendo preguntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo 
sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes governador que fue de la d[ic]
ha villa de teguantepeque y conosçe a don felipe cortes y a don Juan bautis-
ta e a doña Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes y rregidores prinçipales 
[195r] de la d[ic]ha villa e conosçe a los prinçipales e tequitatos de las es-
tançias e barrios de atotonilco tlacotepeque exutlan chiltepeque amatitlan 
cuzcatepeque yzquiapa y que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fis-
cal ny menos conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan mas de 
aver oydo dezir se llamavan de los nonbres contenidos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de mas de çinquenta años e que no es pariente amygo ny 
enemygo de nynguna de las p[ar]tes ny le tocan ny enpeçen en nyng[un]
a de las preguntas generales que le fueron ff[ech]as y que ayude dios a la 
verdad
[En el margen: añadida] A la pregunta añedida siendo pregunt[a]do por ella 
dixo que lo que sabe e vido desta pregunta es que este t[estig]o a visto que 
a la d[ic]ha villa vinyeron un diego rramires e Juan bap[tis]ta de avendaño 
alcalde mayor que fue de la çiudad de antequera e sant myguel los quales 
contaron la d[ic]ha villa y sus subjetos e no vido que contasen los pueblos 
contenydos en la pregunta sobre que es este pleito e vido que el d[ic]ho don 
Juan cobrava los tributos e le servian los d[ic]hos yndios como suyos e vido 
ansimysmo que los alcaldes mayores [195v] lo vian e no lo contradezian e 
ansi los poseyo e se sirvio dellos hasta tanto q[ue] Juo[n] de salinas los conto 
e metio con los demas pueblos de la d[ic]ha villa e q[ue] esta es la verdad y 
lo que sabe p[ar]a el juramento que hizo en el qual siendole leydo e dado 
a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo que ansy lo dezia y en 
ello se afirmava e rretificava e no firmo porq[ue] dixo que no sabia firmolo 
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el señor corregidor Juan de dorramas Juan mançano a[n]te my baltasar de 
rribera [e]scry[van]o de su mag[estad]
E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de xalapa en dies y seis dias 
del mes de setienbre de myll e quinyentos e setenta años ante el d[ic]ho se-
ñor corregidor paresçio el d[ic]ho pedro arias de luxan en n[ombr]e de la 
d[ic]ha doña madalena y sus hijos e dixo que de presente el no tiene en esta 
villa mas t[estig]os que presentar de los que a presentado e d[ic]hos sus d[ic]
hos que pide al d[ic]ho señor corregidor se lo mande dar por testim[on]
yo el señor corregidor mando se le de como lo pide e sesa que un treslado 
abtorizado çerrado e sellado se lo de al d[ic]ho pedro arias de luxan en los 
d[ic]hos nonbres conforme a la d[ic]ha rr[ea]l provision e yo el presente 
escriv[an]o [196r] se lo di segun y como por el d[ic]ho señor correg[id]or 
es mandado el qual lo firmo de su n[onbr]e t[estig]os Juan ximenes e Juan 
mançano estantes en esta villa Juan de dorramas a[n]te my baltasar de rri-
bera escriv[an]o de su magestad
vatast[i]do e diz/ maridable/ a la septima pregunta/ servian/ y tributa-
van/ Juan mançano/ Juan/ sabe/ villa/ a va e man[da]do/ do diz de na-
huctecpa/ y a myguel favyan yndio del barrio/ subjeto a la d[ic]ha villa 
de teguantepeque/ en el barrio de moxcaltepec/ e va en la margen/ odiz 
maridable/ avradora vala e no enpezca Juan de dorramas e yo baltasar de 
rribera escriv[an]o de su mag[estad] rreal presente fuy a lo que d[ic]ho es e 
lo fyze escribir y sacar por mandado del d[ic]ho señor correg[id]or que aqui 
firmo e por ende fyze aqui este myo signo a tal en testim[on]yo de verdad 
baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

En la villa de teguantepeq[ue] de la nueva españa a ocho dias del mes de 
ag[os]to de mill e quiny[ent]os e setenta años ante el muy mag[nifi]co s[eño]
r capitan Juan de çespedes al[ca]lde mayor desta d[ic]ha villa y su provinçia 
por su mag[estad] e ante my el escrivano e t[estig]os de yuso escriptos pa-
resçio doña madalena de çuñyga caçica de esta d[ic]ha villa por si e como 
tutora e curador que es de las personas e bienes de don felipe [196v] cortes 
e de don Juan bautista e de doña Ju[an]a de çuñyga sus hijos e de don Juan 
cortes su marido difunto e presento una carta e provision rreal rreçetoria 
con un ynterrogatorio e pregunta añadida para hazer çierta provança en 
çierto pleito que trata con los naturales desta d[ic]ha villa con el fiscal de 
su mag[estad] por çiertas estançias e barrios en esta d[ic]ha villa sus subje-
tos su tenor de la qual d[ic]ha provision Real e ynterrogatorio e pregunta 
añedida uno en pos de otro es esto que se sigue
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[196v-199r: Provisión, copia de los folios 148v-151r]

En la çiudad de mexico doze dias del mes de jullio de mill e qui[nient]os y 
setenta años yo el escriv[an]o Re[cept]or yuso escripto de pedimy[ent]o de 
la p[ar]te de doña madalena de çuñyga yndia çite con esta carta e provision 
rreal al dotor çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta rreal 
audi[enci]a y le çite en forma de derecho para todo lo en ella contenydo e 
so sus aperçibimy[ent]os el qual dixo que lo oya t[estig]os lor[ens]o m[art]
yn e di[eg]o martines v[ezin]os de esta d[ic]ha çibdad [199r] antonyo del 
aguila escrivano de su mag[estad] rreçetor
En la çiudad de mexico a doze dias del mes de jullio de myll e qui[nient]
os y setenta años yo el escrivano yuso escripto de pedimy[ent]o de la parte 
de doña madalena yndia ley e notifique esta ca[r]ta e provision rreal de su 
mag[estad] en los estrados desta rreal audiençia y los çite en forma de d[e]
r[ech]o para todo lo en ella contenido y so sus aperçibimy[ent]os en au-
sençia y rrebeldia de los yndios prinçipales de la villa de teguantepec e de 
los tequitatos de las estançias sobre que es el pleito que diz que les fueron 
señalados t[estig]os graviel de aguilera e Juan perez e Juan xuares de peralta 
doy fee dello antonio del aguila escrivano de su mag[estad]

[199r-203r: Preguntas, copia de los folios 151v-155r]

E presentado la d[ic]ha provis[i]on rreal e ynterrogatorio en la manera que 
d[ic]ha es el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor tomo la d[ic]ha carta e provi-
sion rreçeptoria rreal en sus manos e la beso e puso sobre su cabeça con al 
acatamy[ent]o acostumbrado como a carta e mandado de su señor e Rey 
natural y en quanto al cumplimy[ent]o mandava e mando la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga trayga los t[estig]os de que se entiende aprovechar que 
su merçed esta presto dellos tomar y exsamynar por las preguntas del d[ic]
ho ynterrogatorio que tiene presentado e lo firmo de su n[ombr]e t[estig]
os fran[cis]co de çespedes e m[art]yn de rrojas e di[eg]o gutierres e Juan de 
çespedes a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

En la villa de teguantepe[ue] desta nueva españa a diez y seis dias del mes 
de agosto de mill e quinyentos y setenta años ante el muy mag[nifi]co señor 
capitan Juan de çespedes [203v] alcalde mayor desta villa e provi[nci]a por 
su mag[estad] paresçio doña madalena de çuñyga caçica desta villa por si 
propia e como tutora e curadora que es de las personas e bienes de don fe-
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lipe cortes e don Juan bautista y doña Juana sus hijos ligitimos e del d[ic]
ho don Juan cortes su marido e dixo mediante lengua de diego gutierres 
ynterpetres del juzgado del señor al[ca]lde mayor jurado para ello en forma 
de derecho de que yo el escrivano yuso escripto doy fee que dava e dio todo 
su poder cumplido quando cont[ien]e de derecho se rrequiere por si en el 
d[ic]ho nonbre a p[edr]o arias de luxan que esta presente para q[ue] por 
ella y en los d[ic]hos nonbres pueda presentar q[ua]lesquier t[estig]os en la 
carta rreçetoria q[ue] tiene presentada ante el d[ic]ho s[eño]r alcalde ma-
yor para lo en ella contenydo y en el caso hazer qualesq[uie]r autos e todo 
lo sacar por testim[on]yo para lo presentar ante su mag[estad] q[ue] p[ar]
a todo ello e lo a ello anexo y conçerniente le dava el d[ic]ho su poder con 
todas sus ynçidençias y dependençias anexidades e anexidades y lo rrelevo 
segun derecho e con libre e general admynistraçion [204r] e para ello obligo 
su persona e bienes y las de sus hijos e no lo firmo porque no sabia e a su 
rruego lo firmo fer[nan]do de çespedes siendo t[estig]o el d[ic]ho fernando 
de çespedes e myguel gutierres v[ecin]os y estantes en esta d[ic]ha villa y 
el d[ic]ho ynterpetre lo firmo de su n[onbr]e a la qual otorg[u]e yo el d[ic]
ho esciv[an]o doy fee que conozca soy t[estig]o fernando de çespedes diego 
gutierres Juan de çespedes ante my baltasar de rribera [e]scry[van]o de su 
magestad

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] diez e 
nueve dias del d[ic]ho mes de agosto e del d[ic]ho año de myll e qui[nient]
os y setenta años el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor dixo que porque la d[ic]
ha doña mad[alen]a de çuñyga y el d[ic]ho pedro de arias de luxan en su 
nonbre e de los d[ic]hos menores quieren presentar t[estig]os yndios e para 
los aver de exsamynar conforme a la provision rreçetoria real es neçesario 
aya dos ynterpetres que le nonbrava e nonbro por ynterpetres a alonso leal 
v[ecin]o desta d[ic]ha villa e a diego gutierres yndio ladino en la lengua 
española los quales estando presentes lo açeptaron e por el d[ic]ho señor 
alcalde mayor fue tomado [204v] e rresçibido juramento de los susod[ic]hos 
y ellos lo hizieron por dios e por santa maria e por las palabras de los santos 
quatro evangelicos e sobre una señal de la cruz en que pusieron sus manos 
derechas los quales rrespondieron q[ue] juravan e amen e por el d[ic]ho se-
ñor alcalde mayor les fue mandado (usen) del d[ic]ho cargo de ynterpetres 
en la lengua çapoteca mexicana y española e lo declare a los naturales en 
las dos lenguas sinçeramente y lo q[ue] rrespondieren ello lo declaren sin 
añadir ny mudar sustançia en cosa alguna en la lengua española para que 
se escrivia los quales dixeron que ansi lo haran e cumpliran e haziendo lo 
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contrario caygan e yncurran en la pena e penas en que caen e yncurren los 
ynterpetres que no declaran verdad e para ello obligaron sus personas e bie-
nes y rrenunçiaron qualesquier leyes que se an en su defensa e la que diz que 
general rrenunçiaçion non vala y el d[ic]ho diego g[u]tt[ier]es lo firmo y el 
d[ic]ho alonso leal no lo firmo por no saber t[estig]os pedro arias de luxan e 
fernando de çespedes estantes en esta villa diego gutierres Juan de çespedes 
ante my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[205r] Presentaçion de testigos, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha vi-
lla de teguantepeque a veinte e dos dias del d[ic]ho mes de agosto e del d[ic]
ho año de myll e quinyentos y setenta años ante el d[ic]ho señor alcalde ma-
yor y en presençia de my el d[ic]ho escrivano paresçio el d[ic]ho pedro arias 
de luxan en nonbre de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]
hos sus hijos e presento por t[estig]os en esta causa a luis baloo natural desta 
d[ic]ha villa en el barrio de atenpa e alonso laa del barrio yoloteca e a pedro 
garçia del barrio de gueyçapotlan e a Juan alonso del barrio de ncuztecpa 
[sic] e a myguel favian del barrio de moxcaltepec todos yndios naturales que 
dixeron ser desta d[ic]ha villa los quales presentava e presento para en la 
primera e segunda preguntas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o e no para en mas 
de los quales e de cada uno dellos el d[ic]ho señor alcalde mayor mediante 
los d[ic]hos ynterpetres tomo e rresçibio juram[en]to y ellos lo hizieron por 
dios e por santa maria e por las palabras de los santos quatro evangelicos 
e por una señal de la cruz en que pusieron [205v] sus manos derechas los 
quales rrespondieron que juravan e amen e prometieron de dezir verdad e 
que si la dixesen dios les ayudasse como quien se perjura t[estig]os fernando 
de çespedes Juan de çespedes a[n]te my baltasar de rribera escry[van]o de 
su mag[estad]

Presentaçion de testigos, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] a veinte e çinco dias del d[ic]ho mes de agosto e del d[ic]
ho año el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor dixo q[ue] para mejor entender a 
los naturales t[estig]os que se an de tomar en esta causa nonbrava e non-
bro ansimismo por ynterpetre de la lengua çapoteca mexicana y española 
a Juan mançano vez[in]o desta d[ic]ha villa el q[ua]l est[an]do presente 
lo açeto del q[ua]l el d[ic]ho señor alcalde mayor rresçibio juramento y el 
lo hizo por dios e por sa[n]ta maria e por las palabras de los sa[n]tos qua-
tro evangelicos el q[ua]l prometio de ynterpetrar verdad juntamente con 
el d[ic]ho diego gutierres ynterpetre nonbrado e de hablar a los d[ic]hos 
[206r] naturales en las d[ic]has lenguas lo q[ue] le fuere mandado e dezir 
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en español lo que los naturales le dixeren sinçeram[ent]e syn añydir ny mu-
dar sustançia en cosa y haziendolo contrario cayga e yncurya en la pena en 
que yncurren los ynterpetres que no usan bien del sus off[ici]os e para ello 
obligo su persona e b[ien]es y dio poder a las justiçias rren[unci]o las leyes de 
su defensa e la que dize que general rrenunçiaçion non vala e firmolo de su 
nonbre t[estig]os fernando de çespedes e andres lopez e p[edr]o arias de lu-
xan estantes en esta d[ic]ha villa Juan mançano Juan de çespedes a[n]te my 
baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

Presentaçion de testigos, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepec a veinte e nueve dias del d[ic]ho mes de agosto del d[ic]ho año 
de mill e quinyentos y setenta años a[n]te el d[ic]ho señor alcalde mayor 
e de my el d[ic]ho escriv[an]o el d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]
ho nonbre para la d[ic]ha provança presento por t[estig]os a myguel dini 
prinçipal del barrio de tecpan quiahuitl e a p[edr]o garçia tequitato del ba-
rrio de gueyteoçapotlan e a luis baloo yndio [206v] del barrio de atenpa e a 
tomas P[ere]z tequitato del barrio yoloteca e a d[ie]go hernandes tequitato 
del barrio de tecpantlacatl desta d[ic]ha villa a todos çinco para en la prime-
ra e ter[ce]ra preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas de los 
quales e de cada uno dellos mediante lengua de los d[ic]hos Juan mançano 
e diego gutierres ynterpetres susod[ic]ho e el d[ic]ho señor alcalde mayor 
tomo e rresçibio juramento en forma de derecho y ellos lo hizieron por dios 
e por santa maria y señal de la cruz en que pusieron sus manos derechas e 
prometieron de dezir verdad de lo que supiesen y les fuese preg[unta]do en 
el caso porque son presentados por t[estig]os e lo firmo el d[ic]ho señor al-
calde mayor e ynterpetres t[estig]os fernando de çespedes e Juan xim[en]es 
v[ecin]os y estante en esta villa Juan maçano diego gutierres Juan de çespe-
des ante my baltasar de rribera escri[van]o de su mag[estad]

Presentaçion de t[estig]os, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepec a veinte dias del mes de set[iembr]e de myll e qui[nient]os y 
setenta años ante el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor e de my el d[ic]ho [207r] 
escrivano el d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para la d[ic]
ha ynformaçion presento por t[estig]os a fray bernardo de santa maria vi-
cario desta villa e a fray geronymo de carrança subdito de la orden de santo 
d[omin]go a anbos a dos para en la primera e setima preguntas del d[ic]ho 
ynterrogatorio e no para en mas de los quales e de cada uno dellos el d[ic]ho 
señor alcalde mayor tomo e rreçibio juramento y ellos lo hizieron por dios 
ponyendo las manos derechas en los pechos e por las ordenes sacras q[ue] 
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rresçibieron de saçerdotes so cargo del qual prometieron de desir verdad de 
lo que supiesen e les fuesen preg[unta]do en el caso porque son presentados 
por t[estig]os e firmolo el señor al[ca]lde mayor Juan de çespedes a[n]te my 
baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]os] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa 
de teguantepeque a veinte e un dias del d[ic]ho mes de setienbre del d[ic]
ho año de myll e quy[nient]os y setenta años a[n]te el d[ic]ho señor alcalde 
mayor e de my el d[ic]ho [e]scry[van]o para la d[ic]ha provança el d[ic]ho 
pedro arias de luxan en el d[ic]ho n[ombr]e presento por t[estig]o a diego 
de alcala vez[in]o desta villa para en la primera [207v] y septima pregun-
tas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o e no para en mas del qual el d[ic]ho señor 
alcalde mayor tomo e rresçibio juramento en forma de derecho y el lo hizo 
por dios e por santa maria y señal de la cruz en que puso su mano derecha 
e prometio de desir verdad de lo que supiese y le fuese preg[unta]do en el 
caso porque es presentado por t[estig]o Juan ximenes e andres lopez v[ecin]
os desta villa Juan de çespedes a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de 
su mag[estad]

[En el margen: t[estig]os] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeque a veinte e tres dias del d[ic]ho mes de setienbre del d[ic]ho 
año de mill e qu[ynient]os y setenta años ante el d[ic]ho señor alcalde ma-
yor e de my el d[ic]ho escri[van]o el d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]
ho nonbre presento por t[estig]o a diego de alcala vez[in]o desta villa para 
en la primera e añedida preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en 
mas del qual el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor tomo e rresçibio juramento 
en forma de derecho y el lo hizo por dios e por sa[n]ta maria e señal de 
la cruz [208r] en que puso su mano derecha e prometio de dezir verdad 
de lo que supiese y le fuese preguntado en el caso porque es presentado por 
t[estig]o y lo firmo el s[eño]r alcalde mayor testigos fernando de çespedes e 
andres lopez v[ezin]o y est[ant]e en esta d[ic]ha villa Juan de çespedes a[n]
te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]
E lo que cada uno de los t[estig]os dixeron e depusieron por si secreta e 
aportadamente ante el s[eño]r alcalde mayor e de my el d[ic]ho escrivano 
es esto que se sygue

Provança, [En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho luis hualoo yndio natural que 
dixo ser desta villa de teguantepeque en el barrio de atencpa t[estig]o pre-
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sentado por el d[ic]ho p[edr]o arias de luxan en nonbre de la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga como tutora de sus hijos para en la primera y segunda 
pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio e no para en mas juro segun forma de 
d[e]r[ech]o e despues de aver jurado y siendo preguntado por las preguntas 
p[ar]a en que fue presentado mediante los d[ic]hos Juan mançano y diego 
gutierrez ynterpetres dixo e declaro lo syg[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga [208v] e conosçio a don Juan cortes governador q[ue] fue desta villa 
e conosçe a don felipe cortes e a don Juan bautista y doña Juana hijos de la 
d[ic]ha doña madalena e del d[ic]ho don Juan y que conosçe a los alcaldes 
e prinçipales de la d[ic]ha villa e a los tequitatos de las estançias e barrios 
de atotonylco e tlacotepeq[ue] e que no conosçe en esta provinçia pueblo 
que se nonbre e llame yxutlan como lo dize la pregunta sino un pueblo que 
se llama suchitlan y que conosçe al pueblo de chiltepec e amatitlan e cuz-
catepec e que no conosçe al pueblo de yzquiapa e que no conosçe al dotor 
çespedes de cardenas mas de averlo oydo desir y que no conosçio a heca-
quiahuitl aguelo del d[ic]ho don juan p[er]o que conosçio a piuxicachi su 
muger aguela del d[ic]ho don juan cortes e que conosçe a huizquiahuitl e a 
queçalcoatl su muger padre e madre del d[ic]ho don juan cortes caçiques e 
naturales que fueron desta villa de teguantepeque
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas gen[era]les 
dixo que es de hedad a lo que se quiere acordar de çiento e çinco años e que 
no es pariente ny enemygo [209r] de nynguna de las partes ny le tocan las 
demas preguntas g[enera]les que le an sido ff[ech]as e que el no sabe nada 
que el Rey lo vea alla
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que a huizquia-
huitl caçique e señor que fue desta d[ic]ha v[ill]a e provinçia de teguantel-
co [sic: teguantepec] antes que se conquistasse e a ella vyniesen españoles 
tuvo por muger a queçalcoatl con la qual este t[estig]o vido que hazian vida 
maridable y estavan juntos como marido e muger en una cassa y estando 
juntos como tales marido e muger uvieron por su hijo mayor al d[ic]ho don 
juan cortes que antes le llamavan bichana lachi e por tal hijo mayor de los 
susod[ic]hos y el susçesor del señorio e caçicazgo desta provi[nci]a fue teni-
do e ansi fue avido e tenydo e nonbrado por caçique desta provinçia e ansi 
vio que hera conosçido e nonbrado por los mas pueblos comarcanos desta 
provinçia e que nunca este t[estig]o vido ny entendio cosa en contrario de 
lo que tiene d[ic]ho e declarado ny lo que dize la preg[unt]a e que esta es 
la verdad e lo que sabe e no otra cosa çerca de lo q[ue] le es preguntado 
para el juramento [209v] que tiene f[ec]ho en el qual siendole leydo y dado 
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a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el e no 
lo firmo de su nonbre porque dixo que no sabia y el señor alcalde mayor e 
ynterpetres lo firmaron Juan de çespedes Juan mançano diego gutierres a[n]
te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]
[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso laa tequitato que dixo ser del ba-
rrio yoloteca en esta villa de teguantepec juro segun forma de derecho e des-
pues de aver jurado y siendo preguntado por la primera y segunda pregunta 
del d[ic]ho ynterrogatorio por donde pidio la parte fuese exsamy[na]do e 
no en mas e mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçe a don Juan cortes su marido caçique e governador que 
fue desta villa de teguantepec y conosçe a don felipe cortes e a don Juan 
baup[tis]ta e a doña Juana hijos de la d[ic]ha doña madalena e del d[ic]ho 
don Juan y que conosçe a los alcaldes e prinçipales della y que conosçe las 
estançias e barrios de atotonylco e tlacotepec e y chiltepec e amatitlan y que 
xutlan no conosçe tal pu[ebl]o q[ue] podria ser suchitlan [210r] que esta en 
esta provinçia y que conosçe a cuzcatepeque e yzquiapa y que conosçe a los 
yndios tequitatos de amatitlan e chiltepec tlacotepec e atotonilco e que no 
conosçio a yecaqyahuitl aguelo del d[ic]ho don Juo[n] y conosçio a piuxica-
chi su aguela y conosçio a huizquiahuitl e queçalcoatl su muger padres del 
d[ic]ho don juan cortes caçiques naturales que fueron desta d[ic]ha villa e 
provinçia de teguantepec
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enera]les 
dixo que es de hedad a lo que este t[estig]o le paresçe de noventa años e 
q[ue] no es pariente amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le to-
can las demas preguntas generales que le fueron ff[ech]as
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o conosçio a huizquiahuitl 
caçique e s[eñ]or que fue desta villa e provinçia e vido que antes que se con-
quistase de los españoles tuvo por su muger ligitima a queçalcoatle con la 
q[ua]l vido que hazia vida maridable como marido e durante el qual d[ic]
ho casamyento e vida maridable uvieron por su hijo mayor al d[ic]ho don 
juan cortes el qual [210v] a[n]tes que se bautizase vido este t[estig]o que le 
llamavan vichana lachi e por tal su hijo mayor y el susçesor del señorio e 
caçicazgo de la d[ic]ha provi[nci]a fue avido e tenydo y este t[estig]o le tuvo 
siempre e ansi hera rreputado por los vezinos e naturales de los pu[ebl]os 
comarcanos e nunca este t[estig]o vido ny oyo desir al contrario de lo con-
tenydo en la pregunta e que esta es la verdad y lo que sabe e no otra cosa 
çerca de lo que le es preguntado para el juram[en]to que tiene f[ec]ho en el 
qual siendole leydo y dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se 
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afirmo e rretifico en ello e no lo firmo porque dixo que no sabia escrivir y 
el señor al[ca]lde mayor e ynterpetres lo firmaron Juo[n] de çespedes Juan 
mançano di[eg]o gut[ierr]es a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su 
mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho pedro garçia yndio natural desta villa de 
teguantepec en el barrio de tegueyçapotlan t[estig]o presentado por parte 
de la d[ic]ha doña madalena y sus hijos para en la primera e segunda pre-
gunta del d[ic]ho ynterrogatorio e no para mas juro segun forma de dere-
cho e desir [211r] e despues de aver jurado e siendo preguntado mediante 
los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo syg[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga e conosçio a don Juan cortes su marido caçique e governador que fue 
de la d[ic]ha villa de teguantepec e a don felipe cortes e a don Juan bap[tis]
ta e a doña Juana hijos de la d[ic]ha doña madalena e del d[ic]ho don Juan 
y conosçe a los alcaldes e prinçipales desta d[ic]ha villa y que conosçe a los 
yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonilco tlacotepeq[ue] y 
que xutlan no conosçe tal pueblo en esta provinçia sino es q[ue] puede ser 
el pueblo de suchitlan y que conosçe a chiltepec e amatitlan e cuzcatepec 
e yzquiapa que podia ser un barrio que servio al d[ic]ho don Juan y esta 
junto a su casa y que no conosçe el dotor çespedes de cardenas fiscal de su 
mag[estad] mas de averlo oydo dezir e q[ue] no conosçe a yecaquiahuitl ny 
piuchicachi su muger aguelos del d[ic]ho don Juan mas de aver oydo desir 
en esta villa que se llamavan destos nonbres e que ansymysmo conosçio a 
huizquiahuitl e a queçalcoatl [211v] su muger padre e madre del d[ic]ho 
don juan cortes caçiques naturales q[ue] fueron desta d[ic]ha villa y su pro-
vinçia
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
dixo que le paresçe que es de hedad de ochenta y çinco años e q[ue] no es 
pariente amygo ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny en-
peçen las demas preguntas generales que le fueron ff[ech]as e quien quiere 
q[ue] vença este pleito el qual dixo que el Rey lo sabe
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o vido que a huizquiahuitle 
caçique e señor que fue de la d[ic]ha villa e provinçia de teguantepec a[n]
tes que los españoles vinyesen ny se conquistase la d[ic]ha provinçia tenya 
por su muger a queçalcoatle con la qual vido que hazian vida maridable y 
estavan juntos como marido e muger en este t[iem]po vido q[ue] uvieron 
por su hijo mayor al d[ic]ho don juan cortes e a[n]tes que fuese xptiano se 
llamava coqui lache e por tal su hijo mayor y el susçesor del señorio e caçi-
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cazgo hera avido e tenido e al t[iem]po que nasçio [212r] como tal señor le 
fueron a ver e presentar muchas piedras e plumas verdes e que no a oydo 
desir al contrario de lo que ansi tiene declarado e dize en la pregunta e que 
esta es la verdad y lo que sabe para el juramento que hizo en el q[ua]l sien-
dole leydo e dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres se affyrmo e 
rretifico en el e no lo firmo porque dixo que no sabia escrivir y el d[ic]ho se-
ñor alcalde mayor e ynterpetres lo firmaron Juan de çespedes Juan mançano 
di[eg]o gutierres a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho myguel fabian yndio natural desta vi-
lla de teguantepeque del barrio de moxcaltepec t[estig]o presentado por 
parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga juro segun forma de derecho 
despues de aver jurado para en la primera y segunda pregunta en que fue 
presentado por t[estig]o mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo 
siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga e conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido caçique e gov[ernad]
or [212v] que fue desta d[ic]ha villa y que conosçe a don felipe cortes e a 
don Juan bap[tis]ta e a doña Juana hijos de la d[ic]ha doña madalena e del 
d[ic]ho don Juan y conosçe a los alcaldes e prinçipales della e que conosçe 
ansimysmo a los yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco e 
tlacotepec e que el pu[ebl]o que llaman yxutlan q[ue] debe de ser el de su-
chitlan e conosçe al de chiltepec e amatitlan e cuzcatepeque e que no sabe 
que lugar se llame yzquiapa e que no conosçe el dotor çespedes de cardenas 
fiscal del rrey e que no conosçe a ecaquiahuitl ny a piuxicachi su muger mas 
de aver oydo desir que heran aguelos del d[ic]ho don Juan cortes e que este 
testigo conosçio a huizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan e a la madre 
no la conosçio e le vido e conosçio que hera tenydo por señor deste pueblo
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que este t[estig]o no sabe la hedad que tiene mas de que le an d[ic]ho 
otros viejos ançianos q[ue] podia tener ochenta y çinco años y q[ue] [213r] 
este testigo se acuerda que al t[iem]po que entraron los españoles en esta 
ysla hera ya honbre que se cargava e yva a labrar sus sementeras e que no 
es pariente amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan las pre-
guntas g[enera]les que le fueron ff[ech]as fuele preguntado que quien desea 
q[ue] vença este pleito dixo que el rrey lo sabe que el no sabia nada
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o vido que a vizquiahuitle se-
ñor que fue desta villa e provinçia de teguantepec antes que se conquistasse 
tuvo por muger a queçalcoatl a los quales vido estar juntos y heran avidos 
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e tenydos por marido e muger en el qual d[ic]ho tienpo que estuvieron por 
tal marido e muger uvieron por su hijo mayor al d[i]cho don juan cortes 
que antes se bautizase se llamava vichana lachi e por tal su hijo mayor y el 
susçesor de la d[ic]ha provinçia vido que hera avido e tenido y este t[estig]
o por tal lo tenya e via que le tenian los demas pueblos comarcanos e que 
nunca este t[estig]o oyo otra cosa al contrario e que esta es la verdad e lo 
que sabe çerca de lo que es preg[unta]do [213v] para el juramento q[ue] 
dizo [sic] en el q[ua]l siendole dado a entender por los d[ic]hos ynterpetres 
se afirmo e rretifico en el e no lo firmo porq[ue] dixo que no sabia escribir 
el d[ic]ho señor alcalde mayor e ynterpetres lo firmaron de sus nonbres Juan 
de çespedes Juan mançano diego gutt[ier]es a[n]te my baltasar de rribera 
escri[van]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan alonso prinçipal e natural que dixo 
ser desta villa de teguantepec en el barrio de nautecpa t[estig]o presentado 
por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]hos sus hijos 
para en la primera e seg[un]da pregunta del d[ic]ho ynterrogat[ori]o e no 
para en mas jura segun forma de derecho e despues de aver jurado e siendo 
preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga e conosçio al d[ic]ho don Juo[n] cortes su marido caçique e gov[ernad]
or que fue desta villa de teguantepec e a don felipe cortes e a don Juan bau-
tista e a doña Juana [214r] hijos de la d[ic]ha doña madalena e del d[ic]
ho don Juan e conosçe a los alcaldes e prinçipales della y que conosçe a los 
yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco tlacotepec e que 
el pueblo que llaman yxutlan es el de suchitlan e que conosçe el pueblo de 
chiltepeque e que no conosçe el pueblo de amatitlan e cuzcatepec ny yz-
quiapa mas de aver oydo nonbrar los pu[ebl]os de amatitlan e cuzcatepec 
e que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e 
que no conosçe a los aguelos del d[ic]ho don Juan mas de aver oydo desir 
en esta provinçia que heran sus aguelos hecaquiahuitl e piuxicachi su muger 
e ansi se lo oyo desir a su padre e a otros viejos antiguos desta villa y que 
conosçio a huizquiahuitl e a queçalcoatl su muger padre y madre del d[ic]
ho don Juan cortes a los q[ua]les conosçio porque es natural desta d[ic]ha 
villa e provinçia
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo q[ue] por la quenta de la hedad que al padre de este t[estig]o le dixo 
q[ue] tenya ternia [sic] ochenta e çinco [214v] años a lo que paresçe e que 
no es pariente amygo ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan 
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ny enpeçen las demas preguntas generales que le fueron ff[ech]as fuele pre-
guntado que quien dessea q[ue] vença este pleito doña madalena e sus hijos
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o vido que a huizquiahuitl 
señor que fue de la d[ic]ha villa e provinçia de teguantepeque antes que se 
conquistase y a ella vinyesen españoles tuvo por muger a queçalcoatl e ansi 
les conosçio un año antes que se muriesen juntos e a los viejos antiguos desta 
villa les oyo desir que el d[ic]ho huizquiahuitl tuvo por muger a la d[ic]ha 
xilabela e hizieron anbos vida maridable como marido e muger e durante el 
d[ic]ho t[iem]po conosçio por su hijo mayor a d[ic]ho don juan cortes que 
antes se llamava coqui lachi e por tal su hijo mayor y el susçesor del señorio 
de la d[ic]ha provinçia fue avido e tenydo por los naturales della y en los 
demas pu[ebl]os [215r] comarcanos e ansy este t[estig]o lo tuvo hasta que 
murio sin q[ue] viese ny oyese otra cosa al contrario e que esta es la verdad 
y lo que sabe para el juramento que hizo en el q[ua]l siendole dado a enten-
der mediante los d[ic]hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el e no firmo 
porque dixo que no sabia escribir el d[ic]ho señor alcalde mayor e ynter-
petres lo ffirmaron Juan de çespedes Juo[n] mançano diego gutierres a[n]te 
my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho myguel tiny natural que dixo ser des-
ta villa de teguantepec del barrio de teopan quiahuac t[estig]o presentado 
por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]hos sus hi-
jos para en la primera e terçera pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio e no 
para en mas juro segun forma de derecho e despues de aver jurado e siendo 
pregunt[a]do mediante los d[ic]hos Juan mançano y diego gutierres ynter-
petres dixo e depuso lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña mad[alen]a 
[215v] y conosçio a don Jhoan cortes su marido caçique e governador q[ue] 
fue desta villa e conosçe a don felipe cortes e a don Juan bautista e a doña 
Juana hijos de los susod[ic]hos y conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales della 
y que conosçe a los yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco 
e tlacotepec e que el pueblo que se llama yxutlan sera un pueblo que se lla-
ma nyaguigo e ansimis[m]o conosçe a chiltepeque e amatitlan e cuzcatepec 
e yzquiapa debe ser un barrio que esta junto a la casa de la d[ic]ha doña 
madalena e que no conosçe al fiscal de su mag[estad] mas de aver oydo 
desir que lo ay e que conosçio a ecaquiahuitl ny a e piuxicachi su muger 
aguelos que dizen ser del d[ic]ho don Juan cortes mas de averlo oydo de-
sir y se lo dixo a este t[estig]o su padre e que conosçio a huizquiahuitl e a 
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queçalcoatl su muger padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes señores que 
fueron desta d[ic]ha villa e provi[nci]a de teguantepec
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de ochenta años porque [216r] a sesenta q[ue] murio 
su padre el q[ua]l le dixo a este t[estig]o que en aquel t[iem]po tenya veinte 
años e por esto declara tener ochenta años e que no es pariente amygo ny 
enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan las demas preguntas gene-
rales que le fueron ff[ech]as e que en quanto a lo que le es preguntado que 
quien desea q[ue] vença este pleito dixo que lo provea el señor
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que el d[ic]ho 
huizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan cortes susçedio en el señorio de la 
d[ic]ha provinçia de teguantepec y en los b[ien]es que tenia hecaquiahuitl 
su padre señor que fue desta d[ic]ha provinçia preguntado como la sabe 
dixo q[ue] porque este t[estig]o le vido en aq[ue]l tienpo en unas casas las 
quales le dixeron a este t[estig]o sus padres que las avia heredado del d[ic]ho 
yecaquiahuitl su padre y el vido que en los bailes que hazian sacava el d[ic]
ho huizquiahuitl e sus prinçipales joyas de oro las quales ansimismo le dixo 
el d[ic]ho su padre que las avia heredado del d[ic]ho su padre hecaquiahuitl 
[216v] e como tal su hijo heredero como la poseçion del d[ic]ho señorio y se 
entro en los bienes y que no uvo contradi[ci]on de nyngun natural por no 
aver otro señor aquien pertenesçer e ansy lo tuvo e poseyo hasta que murio 
que avra çinquenta años y que esto es la verdad y lo que sabe para el jura-
mento que hizo en el q[ua]l siendole dado a entender se afirmo e rretifico e 
no lo firmo de su nonbre porque dixo que no sabia escribir el d[ic]ho señor 
alcalde mayor e ynterpetres lo firmaron Juan de çespedes Juan mançano 
diego gutierres a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho pedro garçia yndio tequitato del barrio 
de gueyteoçapotlan en esta villa de teguantepec t[estig]o presentado por 
parte de la d[ic]ha doña madalena e de los d[ic]hos sus hijos para en la pri-
mera e ter[çer]a pregunta del ynterrogatorio juro segun forma de derecho e 
despues de aver jurado e siendo preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynter-
petres dixo e declaro lo sig[uien]te
I A la primera preg[un]ta dixo que este t[estig]o t[ien]e d[ic]ho e declarado 
en esta causa esta [217r] pregunta en el d[ic]ho que dixo e declaro en la se-
gunda pregunta por p[art]e de la d[ic]ha doña madalena el q[ua]l por my el 
d[ic]ho escrivano le fue leydo e dado a entender por los d[ic]hos ynterpetres 
e aviendolo oydo dixo q[ue] es verdad lo en el contenydo y en el se affirma e 
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rretifica y lo propio dize agora en esta primera pregunta del conosçimy[ent]
o de las partes porque si es nesçesario lo torna a desir
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
dixo que le paresçe que es de hedad de ochenta años e que no es pariente 
amygo ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen las 
demas g[eneral]es que le fueron ff[ech]as e que quien desea q[ue] vença este 
pleito el qual rrespondio que quien dios fuese servido
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que el d[ic]ho 
huizquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan cortes susçedio en el señorio desta 
provinçia de teguantepec e por tal señor este t[estig]o lo conosçio en ella y 
que este t[estig]o oyo desir a su padre e a otro viejo q[ue] por fin e muerte de 
yecaquiahuitl [217v] su padre señor que fue de esta provinçia se avia queda-
do en las propias casas y heredado las joyas oro piedras e plumas q[ue] dexo 
ansi como su hijo y heredero del d[ic]ho señorio sin que este t[estig]o viese 
ny oyese que otro señor porque no le vio le pusiese enbargo ny contradi[ci]
on e ansi lo poseyo hasta que murio que avia çinquenta años poco mas o 
menos e que esta es la verdad y lo que sabe e vido para el juram[en]to que 
hizo en el qual seyendole dado a entender mediante los d[ic]hos ynterpetres 
se afirmo e rretifico en el e no lo firmo porque dixo que no sabia escribir y 
el señor alcalde mayor e ynterpetres los firmaron Juo[n] de çespedes Juan 
mançano di[eg]o g[u]tt[ier]es a[n]te my baltasar de rribera escriv[an]o de 
su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho luis de hualoo yndio natural que dixo 
ser desta villa de teguantepec en el barrio de atenpa t[estig]o presentado por 
p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena e sus hijos para en la primera e ter[çer]
a preguntas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o juro segun forma de derecho e des-
pues de aver jurado e siendo preg[unta]do mediante los d[ic]hos ynterpetres 
dixo e declaro lo syg[uien]te
I A la primera pregunta dixo que en esta pregunta este t[estig]o tiene d[ic]
ho su d[ic]ho en esta causa por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñy-
ga e de los d[ic]hos sus hijos en veinte y dos dias del mes de ag[ost]o donde 
declara el conosçimy[ent]o de las partes el q[ua]l por my el d[ic]ho escri-
vano le fue leydo y dado a entender por los d[ic]hos ynterpetres e dixo ser 
verdad lo que alli tiene d[ic]ho e declarado y esto rresponde a esta primera 
pregunta y si es nes[esari]o de nuevo lo torna a desir e declarar porque es la 
verdad de lo que sabe en esta pregunta y en ella se afirmo e rretifico
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]
es dixo que es de hedad de lo que le paresçe de çiento e çinco años e q[ue] 
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no es pariente ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan las demas 
generales que le fueron ff[ech]as eçeto que este testigo fue eçe[p]to que este 
testigo fue [sic] esclavo e que no fue comprado ny vendido sino porque le 
sirvio al padre del d[ic]ho don juan de pescador y esto hera su comund ha-
blar e no porque este t[estig]o fuese su esclavo preguntado que quien desea 
q[ue] vença este pleito dixo que dixo lo sabe e quien el Rey fuere servido
III A la terçera pregunta dixo que este [218v] testigo sabe e visto que el d[ic]
ho huizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan cortes susçedio en el señorio 
desta provinçia de teguantepec y en los bienes como son casas joyas piedras 
plumeria cueros de tigre que tenia yecaquiahuitl su padre señor que fue 
desta provi[nci]a y como su hijo y heredero tomo la posesion del d[ic]ho 
señorio e bienes como d[ic]ho t[ien]e en paz de los naturales de la d[ic]ha 
villa y sin que a ello le pusiesen enbargo ny ynpedimiento alguno e ansi lo 
poseyo hasta que murio que avra çinquenta años e que es la verdad de lo 
que sabe para el juram[ent]o q[ue] hizo en el qual siendole dado a entender 
se afirmo e rretifico en ello e no lo firmo porque dixo que no saber escribir 
firmolo el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor e los d[ic]hos ynterpetres Juan de 
çespedes Juan mançano di[eg]o gutierres a[n]te my baltasar de rribera es-
cribano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho tomas peres yndio prinçipal e natural 
que dixo ser desta villa de teguantepec del barrio de yoloteca t[estig]o pre-
sentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de los d[ic]hos 
sus hijos para en la primera e terçera preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio 
juro segun forma de derecho [219r] e despues de aver jurado e siendo pre-
guntado mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido caçique e governa-
dor que fue desta villa e conosçe a don ffelipe cortes e a don Juan bap[tis]ta 
y a doña Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes e prinçipales della e a los 
tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco e tlacotepec e que yxutlan 
no se llama este pueblo en lengua mexicana sino suchitlan y conosçe a chil-
tepec e amatitlan e cuzcatepec y que yzquiapa deve ser un barrio que esta 
junto a las casas de doña madalena y que al fiscal no le conosçe mas de aver 
oydo desir que ay fiscal e que no conosçe a hecaquiahuitl ny a piuxicachi su 
muger aguelos del d[ic]ho don Juan cortes ny menos conosçio a huizquia-
huitl ny a queçalcoatl su muger padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as generales 
dixo que es de hedad de çinquenta años poco mas o menos e que no es pa-
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riente amygo ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le tocan ny enpeçen 
nyng[un]a [219v] de las generales q[ue] le fueron ff[ech]as e preguntadole 
que quien desea q[ue] vença esta causa dixo que dios y el rrey lo sabia
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o como d[ic]ho tiene es na-
tural de este pueblo y el padre deste t[estig]o le dixo una vez que el d[ic]ho 
huizquiahuitl padre del d[ic]ho don juan cortes avia susçedido en el señorio 
desta provinçia por fin e muerte de hecaquiahuitl su padre señor que fue 
desta provinía de teguantepec e lo propio oyo desir comunme[n]te en este 
pueblo y su provinçia a yndios viejos y que como su hijo y heredero avia to-
mado la poseçion del d[ic]ho señorio e bienes de su padre e que no a oydo 
desir cosa en contrario e que esto es cosa muy sabida e notorio entre los 
naturales de toda esta provinçia e que esta es la verdad y lo que sabe para el 
juramento que hizo en lo qual siendole leydo e tornadole a dar a entender 
mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo que ansy lo dezia y en ello se afirmo e 
rretifico no firmo porque dixo q[ue] no sabia firmolo el señor alcalde mayor 
y los d[ic]hos ynterpetres Juan de çespedes Juan mançano diego gutierres 
a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[220r] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho domyngo hernandes yndio 
prinçipal que dixo ser desta villa en el barrio de tecpantecat t[estig]o pre-
sentado por parte de la d[ic]ha doña madalena e de los d[ic]hos sus hijos 
para en la primera e terçera preguntas en que fue presentado juro segun 
forma de derecho e despues de aver jur[a]do y siendo preguntado mediante 
los d[ic]hos ynterpetres dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido caçique e governa-
dor q[ue] fue desta villa y conosçe a don felipe cortes e a don Juo[n] bap[tis]
ta e a doña Juana sus hijos y conosçe a los alcaldes e rregidores della y que 
conosçe a los yndios tequitatos de las estançias e barrios de atotonylco e tla-
cotepec e que el pu[ebl]o de yxutlan no lo conosçe sino es uno que se dize 
suchitlan e conosçe a chiltepec e amatitlan e cuzcatepec y que no conosçe el 
pueblo de yzquiapa y que no conosçe al dotor çespedes de cardenas e que 
no conosçio a hecaquiahuitl ny a piuxicachi su muger aguelos que dezian 
ser del d[ic]ho don Juan cortes ny menos conosçio a huizquiahuitl ny a 
q[ue]çalcoatl su muger padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes
[220v] [En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as ge-
nerales dixo que es de paresçe que terna çinquenta años e que no es pa-
riente amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan ny enpeçen 
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las demas preguntas generales que le fueron ff[ech]as fuele preguntado que 
quien desea q[ue] vença este pleito dixo que dios y el rrey lo sabe
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o oyo desir a su padre e a mu-
chos viejos desta villa e provinçia de teguantepec que el d[ic]ho huizquia-
huitl padre del d[ic]ho don Juan cortes avia susçedido en el señorio del d[ic]
ho pu[ebl]o por muerte de yecaquiahuitl su padre señor que fue desta pro-
vinçia e avia ansimysmo heredado los bienes que tenia de oro joyas piedras 
plumas como tal heredero syn que nay [sic] de lo contradixesse e ansi lo avia 
tenydo hasta que murio e que esta es la verdad y lo q[ue] sabe para el jura-
mento q[ue] hizo en el qual siendole dado e entender se afirmo e rretifico e 
no lo firmo de su n[onbr]e porque dixo que no sabia y el d[ic]ho señor alcal-
de mayor e ynterpetres lo firmaron Juan de çespedes Juan mançano diego 
g[u]tt[ier]es a[n]te my baltasar de rribera srcy[ban]o de su mag[estad]

[221r] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho fray bernardo de santa m[ari]
a de la orden de señor santo domyngo vicario en este monesterio t[estig]o 
presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e de sus hijos 
para en la primera e sep[tim]a preguntas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o juro 
segun forma de derecho por dios e por las ordenes que rresçibio ponyendo 
la mano en el pecho e despues de aver jurado dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio a don Juan cortes su marido caçique e gov[ernad]or que 
fue desta villa de teguantepec e conosçe a don felipe cortes e a don Juan 
bautista y a doña Ju[an]a sus hijos e a los alcaldes e prinçipales desta villa e 
que conosçe a los yndios tequitatos de las estançias y barrios de atotonylco 
e tlacotepec e que el pueblo de yxutlan no lo ay en esta provinçia sino su-
chitlan y conosçe al pueblo de chiltepec e amatitlan cuzcatepec e yzquiapa y 
que conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e que no 
conosçio a los aguelos ny padres del d[ic]ho don Juan cortes mas de averlo 
oydo desir que se llamavan de los nonbres [221v] contenydos en la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de quarenta y dos años poco mas o menos e que no 
es pariente amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan ny en-
peçen las demas preguntas generales e que ayude dios quien justiçia tuvi[er]
e
VII A la septima pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es que este 
t[estig]o vido que por fin e muerte del d[ic]ho don Juan cortes los d[ic]hos 
don felipe cortes y don Juan bautista e doña Juana sus hijos heredaron sus 
bi[en]es y la d[ic]ha doña madalena como su tutora e curadora se entro en 
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la poseçion de los d[ic]hos bienes y entre ellos los pueblos e barrios q[ue] 
tiene declarados eçeto el pu[ebl]o de atotonylco que este t[estig]o no sabe y 
entro en ella e oyo desir publicam[ent]e en esta villa que cobrava los tributos 
de las d[ic]has estançias como de sus bienes patrimoniales e ansimysmo vido 
que nynguna justiçia lo contradezia ny contradixeron e ansi lo tuvo e poseyo 
hasta tanto e vino Juan de salinas por jues desta villa e conto la d[ic]ha villa 
y subjetos e metio en la d[ic]ha quenta [222r] los pueblos sobre que es este 
pleyto e que esta es la verdad e lo que sabe para el juramento que hizo en 
la q[ua]l syendole leydo se afirmo e rretifico en el e lo firmo de su n[ombr]e 
y el d[ic]ho señor alcalde mayor lo firmo fray bernardi[n]o de santa maria 
Juan de çespedes ante my baltasar de rribera escri[van]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho fray geronymo de carrança frayle profe-
so saçerdote de la horden de señor santo domyngo t[estig]o presentado por 
parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e sus hijos juro segun forma 
de derecho para en la primera e setima pregunta en que fue presentado por 
t[estig]o e despues de aver jurado dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes su marido governador que fue 
desta d[ic]ha villa y conosçe a don felipe cortes e don Juo[n] bautista y doña 
Juana sus hijos e conosçe a los alcaldes e prinçipales e a los yndios e tequi-
tatos de las estançias e barrios de atotonylco e tlacotepec e que el pueblo de 
yxutlan no lo ay en esta provinçia sino el pueblo de suchitlan y que conosçe 
a chiltepec e amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa e que no conosçe al dotor 
çespedes de cardenas fiscal [222v] ny menos conosçio a los aguelos ny pa-
dres del d[ic]ho don Juan cortes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de treinta e nueve años poco mas o menos e que no 
es pariente amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan ny en-
peçen las demas preguntas g[eneral]es e que ayude dios a quien just[ici]a 
tuvi[er]e
VII A la septima pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido que por fin e 
muerte del d[ic]ho don Juan cortes susçedieron en sus bienes e patrimonyo 
los d[ic]hos don felipe cortes e don Juan bautista e doña Juana sus hijos e 
vido que la d[ic]ha doña mad[alen]a como su tutora se entro en ellos y en los 
pueblos e barrios q[ue] t[ien]e declarados e ansi vido andando visitando los 
d[ic]hos pu[ebl]os que rrecogian los tributos para los llevar al d[ic]ho don 
Juan e despues a la d[ic]ha doña madalena e sus hijos y este t[estig]o vio que 
nadie se lo contradezia e ansi vido q[ue] lo tuvo e poseyo hasta que Juan de 
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salinas conto la d[ic]ha villa e los subjetos e metio en ella los d[ic]hos pue-
blos con los demas de su mag[estad] e que esto sabe desta pregunta [223r] y 
es la verdad para el juramento que hizo en el qual siendole leydo se afirmo 
e rretifico y lo firmo de su nonbre fray ger[oni]mo de carrança Juan de çes-
pedes a[n]te my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho diego de alcala vez[in]o desta villa de te-
guantepec t[estig]o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena e sus 
hijos para en la primera e septima pregunta juro segun forma de derecho e 
despues de aver jurado e siendo pregunt[a]do dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena e co-
nosçio al d[ic]ho don Juan cortes governador e s[eño]r que fue desta villa e 
provinçia e a don felipe cortes e don Juan bautista e doña Juana sus hijos y 
conosçe a los alcaldes e prinçipales desta d[ic]ha villa e conosçe los barrios 
de atotonilco e tlacotepec e yxutlan no conosçe tal pueblo syno el pueblo de 
yxuchitlan e chiltepec e amatitlan e que no conozçe los pu[ebl]os de cuzca-
tepeque e yzquiapa e que no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal e 
menos conosçio a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas [223v] gene-
rales dixo que es de hedad de çinquenta años poco mas o menos e que no 
es pariente amygo ny enemygo de nynguna de las partes ny le tocan ny en-
peçen las demas preguntas generales e que dira la verdad de lo que supiere 
e que ayude dios a quien justiçia tuvi[er]e
VII A la septima pregunta dixo que lo q[ue] sabe y este testigo vido de lo 
cont[eni]do en esta pregunta es que avra veinte años que siendo este testigo 
al[ca]lde m[ay]or en esta villa por el marques del valle los pueblos de tlaco-
tepec e chiltepec donde el d[ic]ho don Juan tiene unas heredades de cacao e 
suchitlan e amatitlan e un barrio deste pueblo que se llaman atotonilco los 
quales d[ic]hos pu[ebl]os tributavan al d[ic]ho don Juan cortes y les davan 
lo que el les pedia que hera oro en polvo e rropa e otras cossas de menu-
dençia y servi[ci]o q[uan]do se lo pedia e vido que por fin e muerte del d[ic]
ho don Juan se entraron en sus bienes y en los d[ic]hos pu[ebl]os e barrios 
la d[ic]ha doña madalena como tutora de sus hijos se entro en ellos e le 
contribuyan servian e tributavan quieta e paçificam[ent]e sin contradiçion 
de los naturales [224r] y este testigo siendo como d[ic]ho es just[ici]a lo 
consintio porque el d[ic]ho don Juan dezia que heran de su patrimonyo los 
quales tuvo e poseyo la d[ic]ha doña madalena hasta que a esta d[ic]ha villa 
vino Juan de salinas alcalde mayor e la conto e los subjetos della y en ellos 
conto los demas subjetos y cabeçera como al presente lo estan e que esta es 
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la verdad y lo que sabe desta pregunta e no otra cosa para el juramento que 
hizo en el qual siendo leydo se afirmo e rretifico y lo firmo de su nonbre y el 
d[ic]ho señor alcalde mayor lo firmo diego de alcala Juan de çespedes ante 
my baltasar de rribera escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho diego de alcala vez[in]o desta villa de 
teguantepeque t[estig]o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga e sus hijos para en la primera e preg[unt]a añedida juro segun 
forma de derecho e despues de aver jurado dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga y al d[ic]ho don Juan cortes su marido difunto conosçio y conosçe 
a los [224v] d[ic]hos don felipe cortes e don Juan bap[tis]ta y doña Juana 
sus hijos y que conosçe el barrio de atotonylco e tlacotepec y el pueblo de 
yxutlan no lo conosçe syno es pueblo de ysuchitlan e chiltepec que conosçe 
los demas pueblos por no estado en ellos y que no conosçe al dotor çespedes 
de cardenas fiscal de su mag[estad] e conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales 
desta villa e que no conosçe a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de çinquenta años e que no es pariente amygo ny ene-
mygo de las partes ny le tocan ny enpeçen las demas preguntas generales 
que le fueron ff[ech]as y que dios ayude a quien just[ici]a tuviere
Pregunta añedida, A la pregunta añedida siendole mostrada dixo que lo que 
sabe desta pregunta es que este t[estig]o vido que la d[ic]ha villa e provinçia 
de teguantepec la conto diego Ramirez jues que a ella vino pero este t[estig]
o no se acuerda sy conto los barrios e pueblos que tiene declarados sobre 
que es este pleito e ansi[225r]mysmo este testigo siendo al[ca]lde mayor en 
esta d[ic]ha villa e provinçia por el marques del valle le dixeron este testi-
go los prinçipales e tequitatos como el d[ic]ho don Juan cobrava el tributo 
de los d[ic]hos pueblos e no lo metian con los demas tributos que rrecogia 
porque dezia que hera de su patrimonio y este t[estig]o lo consintio aunque 
hera justiçia porque supo que los demas alcaldes mayores que avian sido lo 
avian disimulado e que esta es la verdad y lo que sabe e no otra cossa desta 
pregunta para el juramento que hizo en el qual siendole leydo se afirmo e 
rretifico y lo firmo el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor lo firmo diego de alcala 
Juan de çespedes a[n]te my baltasar de rribera escri[van]o de su mag[estad]
E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepec a çinco dias 
del mes de otubre de myll e quinyentos y setenta años a[n]te el d[ic]ho señor 
alcalde mayor el d[ic]ho pedro arias de luxan en nonbre de la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga e sus hijos dixo que el no quiere al presente presentar 
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mas t[estig]os de los que tiene presentado que pide a su m[erce]d se lo man-
de dar por testimonyo [225v] y el d[ic]ho señor alcalde mayor mando darle 
lo hecho por testim[on]yo çerrado y sellado en publica forma conforme a 
la d[ic]ha Real provision e lo firmo de su nonbre Juan de çespedes ante my 
baltasar de rribera escrivano de su mag[estad] va escripto entre rrenglones 
/o diz/ tales/ rregidores/ vala/ e va escripto en el margen/ çerca vala e va 
tastado/ po/ que/ o del prinçipales pase Juan de çespedes e yo baltasar de 
rribera escrivano de su mag[estad] Real presente fuy a lo q[ue] d[ic]ho es 
y lo fize escribir segun que ante my passo por mandado del d[ic]ho s[eño]
r alcalde mayor que aqui firmo su nonbre e por ende fize aquy myo signo 
que es a tal en testim[on]yo de verdad baltasar de rribera escri[van]o de su 
mag[estad]

Muy p[oderos]o Señor, el dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito que trato contra doña madalena y los demas yndios de la provinçia de 
teguantepeque sobre las estançias y barrios que dizen pertenesçerle y alvaro 
rruiz en su n[ombr]e digo que en el termyno provatorio no e podido hazer 
mys provanças por las causas justas que a avido [226r] y ser lexos desta corte 
en lo q[ua]l v[uest]ro rr[ea]l fisco a sido y es leso y danyficado e me conpete 
el benefiçio de la rrestituçion contra el causo del termyno provatorio que se 
a pasado Por tanto por aquella via que mejor de derecho lugar aya a v[uest]
ra alteza pido e suplico me conçeda la d[ic]ha rrestituçion contra el d[ic]
ho t[iem]po e termyno que se me a pasado para q[ue] yo pueda hazer mys 
provanças con el termyno del d[e]r[ech]o e juro en forma que no lo pido de 
maliçia e para ello e d[ic]ho el dotor çespedes de cardenas
En la çiudad de mexico en veinte e dos dias del mes de dizienbre de myll 
e qui[nient]os y setenta años estando los s[eñore]s presidente e oydores de 
l[a] audi[enci]a R[ea]l de la nueva españa en aud[ienci]a publica paresçio 
el dotor çespedes de cardenas fiscal de su magestad e presento esta pet[ici]
on e por los d[ic]hos señores vista mandaron dar treslado a la otra parte 
paso presente alvaro rruiz e se le notifico en publica audiençia sancho lopez

Muy p[oderos]o Señor, alvaro rruis en n[ombr]e de doña mad[alen]a caçica 
del pueblo de teguantepeq[ue] [226v] en el pleito con el dotor çespedes de 
cardenas v[uest]ro fiscal rrespondiendo a la rrestituçion pedida por su parte 
en que en efeto pide termyno para hazer su provança despues de la publica 
audi[enç]ia digo que no a lugar de conçedersele la d[ic]ha rrestituçion por-
que no a alegado cosa ny alega el d[ic]ho fiscal de hecho que aya nesçesidad 
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de prueva Por tanto a v[uest]ra alteza pido e sup[li]co declare no aver lugar 
la d[ic]ha rrestituçion e pido justiçia y costas dotor damyan sedeña
En la çiudad de mexico en nueve dias del mes de henero de myll e quin-
yentos y setenta e un años estando los señores presidente e oydores de l[a] 
audiençia rreal de la nueva españa en audiençia pu[bli]ca paresçio alvaro 
rruis e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron 
llevar los autos a la sa[la] sancho lopez

En la çiudad de mexico a dies y ocho dias del mes de hen[er]o de mill e 
quinyentos y setenta e un años yo el escrivano rreçetor yuso escripto ley e 
notifique [227r] lo proveido por la rreal audiençia decretado de letra del 
rrelator her[nan]do de herrera al dotor çespedes de cardenas fiscal por su 
mag[estad] en esta Real audiençia t[estig]o don luis de v[elas]co cavallero 
de la orden del floruso apostol santiago antonio del aguila escrivano de su 
mag[estad]
En la çiudad de mexico a dies y ocho dias del mes de henero de mill e quin-
yentos y setenta e un a[ñ]os yo el escrivano rreçetor yuso escripto ley e no-
tifique lo proveido por la rr[ea]l audiençia decretado del rrelator hernando 
de herrera en los estrados rreales desta rreal audiençia en ausençia y rrebel-
dia del gov[ernad]or e prinçipales de la villa de teguantepeque que diz que 
le fueron señalados en la rreal carta de enplazamy[ent]o contra ellos dada 
t[estig]os françisco ossorio antonyo de laguila escrivano de su mag[estad]

[En el margen: Auto] En la çiudad de mexico a doze dias del mes de henero 
de myll e quinyentos e setenta e un años los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa aviendo visto este proçeso e autos 
que es entre partes de la una doña madalena de çuñyga yndia caçica de la 
villa e puerto de teguantepeque e de la otra los yndios [227v] de la d[ic]ha 
villa y el dotor çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta rreal 
audiençia sobre çiertas tierras en el articulo de la rrestituçion pedida por 
el d[ic]ho fiscal dixeron que le conçedian y conçedieren la d[ic]ha rresti-
tuçion con termyno de sese[n]ta dias primeros siguientes que es la mytad 
del termy[n]o provat[ori]o y ansi lo mandaron asentar por auto este d[ic]
ho dia mes e año susod[ic]ho se pronunçio el auto de susocontenydo sancho 
lopez de agurto

Muy p[oderos]o señor, alvaro rruis en nonbre de doña madalena de çuñy-
ga caçica de la villa de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal digo 
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que yo puse por pusiçiones las preguntas de my ynterrogatorio a las partes 
contrarias e no las declararon por no yr señaladas en la rreal a[udiençi]a 
Suplico a v[uest]ra al[tez]a mande q[ue] los alcaldes del d[ic]ho pueblo de 
teguantepeque e rregidores e tequitatos de las estançias sobre que es este 
pleito que se dizen e nonbran alonso ximenes de la estançia de tlacotepeque 
y andres xim[ene]s e alonso ximenes e Juan peres e Juo[n] sayo e m[art]yn 
pachu tequitatos [228r] de las estançias de suchitlan e de chiltepeque e del 
barrio de amatitlan e cuzcatepeque e de atotonilco e del barrio de yzquiapa 
las declaren conforme a la ley e so la pena della alvaro rruiz
En la çiudad de mexico a dies y seis dias del mes de henero de myll e 
quiny[ent]os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio 
alvaro rruis e pres[en]to esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista man-
daron que se haga como lo pide sancho lopes de agurto

Muy p[oderos]o señor, Alvaro rruis en nonbre de doña madalena caçica 
de la villa de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal hago presen-
taçion destas provanças çerradas y selladas ff[ech]as por rreçetoria desta 
rreal abd[ienci]a suplico se manden aver por presentadas y se mande poner 
en el proçeso
E otro si digo que el termy[n]o provat[ori]o es pasado pido publicaçion su-
plico se mande fazer alvaro rruiz
En la çiudad de mexico a veinte e siete [228v] dias del mes de março de myll 
e quinyentos y setenta e un a[ñ]os estando los señores presidente e oydores 
de la audiençia Real de la nueva españa en audiençia publica paresçio al-
varo Ruiz e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista ovieron 
presentada la provança que con esta petiçion presenta e mandaron se ponga 
en el proçeso e de la publicaçion mandaren dar treslado a la otra parte paso 
presente el fiscal e se le notifico sancho lopez de agurto

muy p[oderos]o señor, Lorenço m[art]yn en nonbre del rreal fisco por ab-
sençia de v[uest]ro fiscal en el pleito que los yndios e doña madalena caçica 
que dize ser de la villa de teguantepeque tratan contra el rreal fisco y alvaro 
rruiz en su nonbre digo que la publicaçion de t[estig]os pedida por la parte 
co[n]traria no a lugar de se fazer porque el termy[n]o provatorio no es pasa-
do ny el neg[oci]o esta en tal est[a]do Por tanto a v[uest]ra alt[ez]a suplico 
declare no aver lugar de hazer la d[ic]ha publicaçion e que el termy[n]o 
provatorio corra como corre e para ello lor[en]ço m[art]yn
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[229r] En la çibdad de mexico a treinta dias del mes de março de myll e 
quiny[ent]os e setenta e un años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydo-
res de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio 
lorenço m[art]yn e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista 
mandaron tras los autos a la sala sancho lopez

Muy p[oderos]o señor, Alvaro rruis en nonbre de doña madalena de çuñyga 
de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal e los yndios de la d[ic]ha 
villa digo que el termyno provatorio es pasado pido publicaçion suplico se 
m[and]e fazer alvaro rruiz
En la çiudad de mexico a veinte e quatro dias del mes de abril de myll e 
qui[nient]os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
el audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio alvaro 
rruiz en n[ombr]e de su parte e presento esta pet[ici]on e por los d[ic]hos 
señores vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te paso presente el fiscal 
e los estrados rreales y se les notifico en publica aud[ienci]a sancho lopez 
de agurto

[229v] Muy p[oderos]o Señor, Alvaro rruis en nonbre de doña madalena 
de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro fiscal e los demas yndios digo 
que la otra parte llevo termyno para dezir contra la publicaçion y le fue no-
tificado e no a d[ic]ho el termy[n]o es pasado suplico se m[and]e aver por 
ff[ech]a alvaro rruis
En la çiudad de mexico a veinte y siete dias del mes de abril de myll e quin-
yentos y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] 
audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica lleyo esta petiçion e 
por los d[ic]hos señores vista uvieron por ff[ech]a la publicaçion de t[estig]
os en esta causa con el termyno de la ley p[ar]a su presente el fiscal e se le 
notifico sancho lopez de agurto

En la villa e puerto de teguantepeque de la nueva españa en veinte y seis 
dias del mes de hebrero de myll e quiny[ent]os y setenta e un años el muy 
mag[nifi]co señor capitan Juan de çespedes alcalde mayor por su mag[estad] 
en la d[ic]ha v[ill]a e puerto e su provi[nci]a dixo q[ue] por quanto en esta 
d[ic]ha villa no ay [230r] al presente escrivano rreal con quien se hagan los 
negoçios que en el suçeden ansi de ofi[ci]o como a pedimy[ent]o de partes 
y que en la d[ic]ha villa esta al presente Juan peres de ocariz persona abil 
legal y sufiçiente para ello que porque no por esta [sic] la justiçia de las par-
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tes por ffalta de escrivano e porque conviene al serviçio de su mag[estad] 
y execu[ci]on de su rreal justiçia conviene aya [e]scry[van]o que nonbra-
va e nonbro al d[ic]ho Juo[n] peres de ocariz que presente estava por tal 
escriv[an]o nonbrado y de su juzgado y le mando (lo a este) y haga la so-
lenydad de juramento q[ue] de derecho se rrequiere y el d[ic]ho Juan peres 
estando presente dixo que açetava e açeto el d[ic]ho nombramy[ent]o en el 
ff[ech]o e para lo usar bien e fyelmente juro a dios e a santa maria e a una 
señal de la cruz en que puso su mano derecha so cargo del qual aviendo 
d[ic]ho para la absoluçion del d[ic]ho juramento juro e amen prometio de 
usar bien e fiel e legalmente el d[ic]ho cargo y ofiçio de escri[van]o con toda 
fidilidad e ternya todo secreto en las cosas que ante el pasaren y conforme 
a derecho es oblig[a]do y en todo hara como bueno e fiel cristiano e ansi lo 
juro [230v] e prometio y el d[ic]ho señor alcalde mayor visto el d[ic]ho jura-
mento dixo q[ue] en nonbre de su mag[estad] le dava e dio poder e facultad 
conplido para usar y exerçer el d[ic]ho cargo y off[ici]o de [e]scry[van]o al 
d[ic]ho Juan peres de ocariz en manera que haga ffee e valga lo que ante el 
pasare e se autuare en jui[ci]o e fu[er]a del y le dava e dio poder e facultad 
con sus ynçidençias y dependençias anexidades y conexidades y con libre e 
general admynistraçion con que no lleve ny pida mas derechos ny costas de 
aquello que conforme al aranzel del rreyno le vinyeren y pertenesçieren con 
los quales y con sus devidos salarios mando le acudan y asi lo proveyo e m[an]
do y lo firmo de su n[ombr]e juntamente con el d[ic]ho Juan peres de ocariz 
siendo presentes por t[estig]os p[edr]o arias de luxan y hernando de çespedes 
estantes en la d[ic]ha villa Juan de çespedes a[n]te my Juan perez de ocariz 
escri[van]o nonbrado

En la villa e puerto de teguantepeque de la nueva esp[añ]a a veinte y siete 
dias del mes de hebrero de myll e quinyentos y set[ent]a e un años ante el 
muy mag[nifi]co señor capitan Juan de çespedes al[ca]lde [231r] mayor por 
su mag[estad] de la d[ic]ha villa e provinçia e por ante my Juan peres de 
ocariz su escri[van]o nonbrado y de su juzgado e de los t[estig]os de yuso 
escriptos paresçio presente pedro arias de luxan e por virtud del poder que 
tiene de doña mad[alen]a de çuñyga biuda muger que fue de don Juo[n] 
cortes governador q[ue] fue de esta d[ic]ha v[ill]a y como madre e tutora 
e curadora de sus hijos e presento el escripto e poder e una rreal provision e 
manda de la rreal audiençia de mexico q[ue] uno en pos de otro es del tenor 
syg[uient]e
Muy mag[nifi]co señor pedro arias de luxan en boz e nonbre de doña ma-
dalena de çuñyga yndia caçica e como curadora de sus hijos por virtud del 
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poder q[ue] della tengo de que hago presentaçion paresco a[n]te v[uest]
ra m[erce]d en la mejor via e fforma que de d[e]r[ech]o lugar aya y hago 
presentaçion ante v[uestra] m[erce]d desta rreal provision de su mag[estad] 
e manda de la rreal audiençia de su mag[estad] desta nueva españa por la 
qual su mag[estad] manda se tomen çinco t[estig]os de offi[ci]o segun y 
como mas largamente en ella se contiene
A v[uestra] m[erce]d pido e suplico mande ver [231v] la d[ic]ha rreal pro-
vision e vista la obedesca y cumpla segun y como en ella se q[ontien]e y 
su mag[estad] lo manda con toda la brevedad posible porque el termy[n]
o della se va cunplindo y en lo ansi hazer v[uestra] m[erce]d hara justiçia 
y lo que es obligado la qual pido y en lo nesçes[ari]o e f[irmo] pedro arias 
de luxan

En la villa e puerto de teguantepec de la nueva españa a veinte e seis dias 
del mes de hebrero de myll e quy[nient]os e setenta e un años ante el muy 
mag[nifi]co señor capitan Juan de çespedes alcalde mayor de la d[ic]ha villa 
e provinçia por su mag[estad] e por ante my Juan peres de ocariz escri[van]
o nonbrado e del juzgado jurado para ello en forma de d[e]r[ech]o pa-
resçio presente doña madalena de çuñyga yndia biuda muger ligitima que 
fue de don Juan cortes caçiq[ue] e governador que fue de la d[ic]ha villa e 
provinçia ya difunto e mediante lengua de diego gutierrez yndio ynterpetre 
del d[ic]ho señor al[ca]lde mayor para ello jurado en forma de d[e]r[ech]o 
dixo que por si e como madre e tutora e curadora de don felipe cortes caçi-
que e governador [232r] desta villa e de don Jhoan bap[tis]ta y doña Juana 
de çuñyga sus hijos e del d[ic]ho don Juan cortes difunto su marido tenyan 
nesçesidad y al derecho de los d[ic]hos menores convenga dar y otorgar su 
poder a p[edr]o arias de luxan para lo q[ue] de yuso se hara mynçion q[ue] 
pedia e pidio al d[ic]ho señor alcalde mayor le de e conçeda en n[ombr]e 
de la d[ic]ha rreal justiçia liçençia para lo dar y otorgar atento a que es mu-
ger y el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor por ante my el d[ic]ho escri[van]o se la 
conçedio e della usando en el d[ic]ho nonbre dixo que otorgava e otorgo todo 
su poder cumplido libre e llenero bastante segun que mejor e mas cumplida-
mente lo puedo e debe dar y otorgar e de derecho mas puede e debe valer al 
d[ic]ho pedro arias de luxan q[ue] presente estava espeçialmente para q[ue] 
por ella e por los d[ic]hos sus hijos en el d[ic]ho nonbre pueda presentar e 
presente a[n]te q[ua]lesquier juezes e justiçias de sus mag[estad]es quales-
quier sus provi[sio]nes e pedir cumplimy[ent]o y execuçion della con efeto e 
presentar qualesquier t[estig]os escritos y escrituras e provanças e toda otra 
[232v] manera de prueva y sacar e pedir q[ua]lesquier testim[on]yos copias 
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o treslados de qualesquier autos y escrituras para las presentar ante quien e 
con derecho devais y hazer todos otros qualesquier abtos e diligençias pedi-
myentos e rrequerimyentos çit[acio]nes y enplazamyentos e juramentos de 
calunya e deçisorio y hazer q[ua]lesquier rrecusaçiones de juezes e letrados 
y escrivanos y otros offiçiales y jurarlas tales rrecusaçiones e apartaros dellas 
y hazer otras qualesquier diligençias e cosas que ella haria y hazer podria 
presente siendo aunque sean tales cosas e de tal calidad que segun derecho 
demande aver otro su mas espeçial poder el q[ua]l le dava e dio e otorgava 
e otorgo con todas sus ynçidençias dependençias anexidades y anexidades 
[sic] y con libre e general adminystraçion y lo rrelleno segun fama de dere-
cho e p[ar]a lo aver por firme obligo su persona e bienes avidos e por aver 
e las personas e bienes de los d[ic]hos sus menores e no firmo porque no 
supo firmolo el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor syendo presentes por t[estig]
os p[edr]o [233r] de salas y hernando de çespedes estantes en la d[ic]ha villa 
e de rruego de la d[ic]ha doña madalena a qyen [sic] yo el escri[van]o doy 
fee que conozco lo firmo de su n[ombr]e Juan de çespedes pedro de salas 
diego gutierres paso ante my Juan P[ere]z de ocariz escriv[an]o nonbrado

[En el margen: Provi[si]on] Don Phelipe por la gr[aci]a de dios Rey de 
castilla de leon de aragon de las dos çiçilias de jerusalen de navarra de gra-
nada de toledo de valençia de galizia de mallorcas de sevilla de çerdeña de 
cordova de corçega de murçia de Jaen de los algarves de algezira de gibral-
tar de las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar oçeano 
conde de barçelona señor de vizcaya e de molina duque de atenas e de neo-
patria conde de rruysellon e de çerdañia marques de oristan e de goçiano 
archiduque de austria duque de borgoña e de bravante e mylan conde de 
flandes e de tirol et[ceter]a a vos el n[uest]ro al[ca]lde mayor de la villa e 
provinçia de teguantepec e a v[uest]ro lugartenyente salud e graçia sepades 
que ante el presidente e oydores [233v] de la nuestra audiençia que rreside 
en la çiudad de mexico de la nueva españa esta pleito pendiente entre p[ar]
tes de la una doña madalena de çuñyga yndia natural de esa villa biuda 
muger q[ue] fue de don Juan cortes caçique della ya difunto por si e como 
tutora de don felipe e de los demas hijos del d[ic]ho don Juan cortes y de la 
otra los yndios de las estançias y barrios de atotonylco tlacotepec e xustla e 
chiltepec y amatitlan e cuzcatepec yzquiapa y el dotor çespedes de cardenas 
nuestro fiscal sobre rrazon q[ue] piden que los d[ic]hos yndios les acudan 
con sus tributos e terrazgos por rrazon que estan asentados en tierras de su 
patrim[on]yo y aver estado en costumbre de muchos años a esta parte de se 
lo pagar e sobre las otras causas e rrazones en el proçeso contenydas en el 
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q[ua]l las partes alegaron de su just[ici]a y el pleito conclusso se rresçibio a 
pr[uev]a con çierto termyno e dentro della d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga por si y en n[ombr]e de los d[ic]hos sus hijos hizo provança de que fue 
ff[ech]a publicaçion e por el d[ic]ho nuestro fiscal se presento por petiçion 
en que dixo que en el termy[n]o provat[ori]o [234r] no avia podido hazer 
sus provanças por causas justas que avia avido y ser muy larga la distançia 
de esta corte a esa provinçia lo qual nuestro fisco avia sido y hera lesso y 
danyficado y le conpetia el benef[ici]o de la rrestituçion contra el aplauso 
del termyno provatorio que se le avia pasado e nos pidio se le conçediese 
la rrestituçion con el ter[my]no del derecho e por parte de la d[ic]ha doña 
madalena fue contrad[ic]ho e por auto que los d[ic]hos n[uest]ro presiden-
te e oydores pronunçieron le fue conçedida la d[ic]ha rrestituçion a el d[ic]
ho nuestro fiscal con termy[n]o de sesenta dias los quales se mando fuesen 
comunes a la otra parte para que anbas hiziesen sus provanças e porque 
conforme a lo ordenado en la d[ic]ha nuestra audiençia çerca del orden que 
se a de tener en los pleitos de los yndios se a de rresçibir çinco t[estig]os de 
off[ici]o y çinco de cada parte por cada preg[unt]a de sus ynterrogatorios 
e la parte de la doña madalena de çuñyga nos hizo rrelaçion diziendo que 
conbenya se tomasen los d[ic]hos çinco t[estig]os para que el pleito no se 
hiziese ylusorio y que para el d[ic]ho efeto convenia se diese carta rreçetoria 
para q[ue] vos el d[ic]ho nuestro alcalde mayor los rres[234v]çibiesedes y 
exsamynades e q[ue] sobrello proveyesedes es q[ue] la nuestra merçed fuese 
lo q[ua]l visto por los d[ic]hos nuestro presidente e oydores fue acordado 
q[ue] deviamos mandar dar esta n[uest]ra carta en la d[ic]ha rrazon e nos 
tuvimoslo por bien porque vos mandamos q[ue] dentro de los d[ic]hos se-
senta dias que corran y se quenten desde diez y ocho dias del mes de henero 
año de la data desta nuestra ca[r]ta hagays paresçer ante vos a las personas 
que entendierdes e fueredes ynformado que mas sabedes d[ic]ho neg[oci]o 
e tomeis çinco t[estig]os rresçibiendo dellos e de cada uno dellos juramento 
en forma de derecho e sus d[ic]hos e depusiçiones por si e sobre si secreta e 
apartadamente preguntandoles en prinçipio de sus d[ic]hos por las pregun-
tas g[eneral]es de la ley e despues lo que saben açerca del caso sobre que se 
trata en el pleito y el derecho que cada una de las d[ic]has p[ar]tes t[ien]e en 
las d[ic]has estançias tierras e tributos dellas e a quienes an pagado y pagan 
y que costumbre se a tenydo en ello y de que t[iem]po a esta [235r] parte y 
si son de patrim[on]yo e señorio y si los yndios que rresiden en las d[ic]has 
estançias tienen algun derecho a ellas e las contenidas e tienen en arrenda-
myento e por via de terrazgo e si demas esto an pagado e pagan los tributos 
años pertenesçientes [sic] haziendoles en el caso las preguntas e rrepregun-
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tas nesçesarias de manera que de lo que dixeren e depusieren den rrazon 
sufiçiente de sus d[ic]hos e depusiçiones para que se sepa y entienda el dere-
cho de cada una de las d[ic]has partes e ff[ech]a la d[ic]ha ynformaçion de 
of[ici]o la enbiareys a la d[ic]ha nuestra audiençia abtorizado y en publica 
forma para que se ponga en el proçeso e los derechos del escriv[an]o e yn-
terpetres cobrarlas de los d[ic]hos yndios que litigan en la causa como par-
tes de cada uno la mytad y antes e primero q[ue] rresçibais la d[ic]ha ynfor-
maçion os conste como fueron çitadas las d[ic]has partes para ver presentar 
jurar y conosçer los t[estig]os que se uvieren de exsamynar e non fagades 
ende al por alguna manera so p[en]a de la nuestra m[erce]d es de çien p[es]
os de oro para la n[uest]ra [235v] la nuestra [sic] camara dado en la çiudad 
de mexico a veinte e quatro dias del mes de henero de myll e quy[nient]
os y setenta e un años don m[art]yn enrriq[ue]z el dotor horozco el dotor 
vasco de puga el dotor villanueva yo sancho lopez de agurto escriv[an]o de 
camara de l[a] audiençia rreal de la nueva españa por su mag[estad] la fize 
escribir por su ma[nda]do con acuerdo de su presidente e oydores rregistra-
do Juan serrano por chançiller gaspar de heredia
En la çiudad de mexico veinte e quatro dias del mes de henero de myll e 
quy[nient]os e setenta e un años yo el escrivano yuso escripto notifique la 
rreal provision desta otra parte contenida al dotor çespedes de cardenas 
fiscal de su mag[estad] en su persona el qual dixo que lo oya t[estig]os el se-
cretario Juan de avendaño e myguel velasques estantes en esta corte gaspar 
de heredia escrivano de su mag[estad]
En el d[ic]ho dia yo el d[ic]ho escriv[an]o notifique la d[ic]ha rreal provi-
sion desta otra parte a alvaro rruis como a procurador de doña madalena 
de çuñyga [236r] yndia en su persona el qual dixo q[ue] lo oya t[estig]os 
domyngo hernandes e myguel velasques estantes en esta corte gaspar de 
heredia escrivano de su mag[estad]
En el dia mes e año d[ic]ho yo el d[ic]ho escrivano notifique la d[ic]ha 
rreal provision en los estrados desta rreal audiençia por el gov[ernad]or e 
q[abild]o del pueblo de teguantepec t[estig]os Juan de rribera e domyngo 
h[ernan]ttes e myguel velasques estantes en esta corte gaspar de heredia 
escrivano de su mag[estad]

[En el margen: auto] E ansi presentada la d[ic]ha rreal provision y escrito e 
poder e siendo por my el d[ic]ho escrivano leydo e visto por el d[ic]ho señor 
al[ca]lde mayor dixo que avia e ovo por presentado e tomando en su manos 
la d[ic]ha rreal provision la beso y pusso sobre su cabeça y dixo que la obe-
desçia y obedesçio como a carta e man[da]do de su rrey y señor natural y en 
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q[uan]to al complimyento estava presto de lo ansi hazer e cumplir como su 
mag[estad] por su rreal provision lo manda e que para que aya efeto queria 
hazer e hizo un ynterrogatorio de preguntas que se sigue por donde mando 
se exsamynen y sean preguntados los t[estig]os [236v] q[ue] por su mer-
çed en esta causa fueren rresçibidos e ansi dixo que lo mandava e mando 
e proveya e proveyo y firmolo de su nonbre siendo presentes por t[estig]os 
hernando de çespedes e p[edr]o de salas estantes en la d[ic]ha villa Juan de 
çespedes paso a[n]te my Juan peres de ocariz escrivano nonbrado

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepec en veinte y 
siete dias del d[ic]ho mes de hebrero del d[ic]ho año de myll e quinyentos y 
setenta e un años el d[ic]ho señor alcalde mayor por a[n]te my el d[ic]ho es-
crivano e t[estig]o de yuso escriptos dixo q[ue] para que aya efeto lo que su 
mag[estad] por su rreal provision manda y se haga la d[ic]ha ynformaçion e 
los autos e diligençias que se an de hazer como yndios naturales de la d[ic]
ha villa e provinçia e para ello es nesçesario para que con mas fidelidad se 
haga aya ynterpetre de lengua çapoteca mexicana y española persona de 
confiança y de credito que como tal en la mejor via q[ue] podia e devia 
nonbrava e nonbro por tal ynterpetre de su juzg[a]do a Juan rr[odrigu]es 
de pisa español [237r] vez[i]no de la d[ic]ha villa lengua çapoteca e mexica-
na que es la que en esta provinçia se habla el qual est[an]do presente açeto 
e por el d[ic]ho señor alcalde mayor le fue tomado e rresçibido juramento 
en forma devida de derecho por dios n[uest]ro señor e por santa maria e 
palabras de los sa[n]tos quatro evangelios e señal de la cruz en que puso su 
mano derecha so cargo del qual el d[ic]ho señor alcalde mayor le mando 
use del d[ic]ho cargo y ofiçio del d[ic]ho ynterpetre fiel e legal en la lengua 
çapoteca e mexicana y española y lo que por el d[ic]ho señor alcalde mayor 
le fuere mandado diga e de a entender y declare en las d[ic]has lenguas a 
las personas que en la prosecuçion desta causa le fuere mandado lo haga 
ansi çinçeramente y lo que las d[ic]has personas naturales rrespondieren 
e dixeren ansimysmo lo declare berbo adberbun sin añadir ny mudar sus-
tançia en cosa alguna en la d[ic]ha lengua española para que ansi se escriva 
el qual aviendo d[ic]ho para la absoluçion del d[ic]ho juramento si juro e 
amen dixo e prometio so cargo del d[ic]ho juramento de lo ansi hazer e 
cumplir segun que por el d[ic]ho señor alcalde mayor le es mandado e que 
haziendo lo contrario cayga e yncurra en la pena e penas en que caen e yn-
curren los ynterpetres que no declaran verdad e para ello obligo su persona 
e bienes e rrenunçio qualesquier leyes que sean en su defensa espeçial la que 
diz[e] que general rrenun[ciaci]on de leyes ff[ech]a non vala e firmolo de 
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su n[onbr]e y el d[ic]ho señor alcalde mayor lo firmo siendo presentes por 
t[estig]os m[elch]or lopes y antonyo rruis v[ecin]os y estantes en esta d[ic]
ha villa Juan de çespedes Juan R[odrigu]es de pissa paso ante my Juan peres 
de ocariz escrivano nonbrado
ynterrogatorio, Por las preguntas y articulos syguientes sean preguntados y 
essamynados los t[estig]os que se toman e rresçiben de off[ici]o de la justiçia 
rreal de esta villa de teguantepec por provision rreal de su mag[estad] en el 
pleito q[ue] se trata en la rreal audiençia de mexico entre doña mad[alen]
a de çuñyga biuda natural desta villa como tutora e curadora [238r] de sus 
hijos con el fiscal de su mag[estad] y los alcaldes y rregidores y conçejo desta 
villa sobre los barrios y estançias que pide e alega sea de patrim[on]yo de 
los d[ic]hos sus hijos
1 Primeramente sean preguntados sy conosçen al dotor çespedes de carde-
nas fiscal de su mag[estad] en la rreal audiençia de mexico e a doña mada-
lena de çuñyga yndia biuda muger que fue de don Juan cortes gov[ernad]
or que fue desta provinçia y a don felipe cortes y a don Juo[n] bap[tis]ta e 
doña Juana de çuñyga sus hijos e a los al[ca]ldes e rregidores desta villa e de 
que t[iem]pos a esta parte y si tienen not[ici]a de las estançias y barrios de 
atotonylco tlacotepec y xustla e chiltepec y amatitlan e cuzcatepec yzquiapa 
subjetos desta d[ic]ha villa y a los tecquitatos dellos sobre que es y se trata 
este pleito digan lo que saben
2 Yten si saben e et[ceter]a e an visto e oydo desir que los naturales de los 
d[ic]hos barrios y estançias de suso arriba declarados de contino desde que 
ay memoria de gentes tributavan en el t[iem]po de su ynfidelidad a[n]tes 
que fuesen conquistados y se ganase la tierra siempre yncor[238v]porados 
con los demas barrios y estançias e subjetos desta d[ic]ha villa sin divis[i]on 
ny apartamyento alguno y sienpre fueron subjetos a esta cabeçera como las 
demas estançias y barrios e a la d[ic]ha villa acudian con sus tributos y ser-
viçios que les heran rrepartidos como los demas [roto: barrios] y estançias 
subjetos desta d[ic]ha villa
3 Yten si saben e et[ceter]a q[ue] despues que esta d[ic]ha villa fue gana-
da por los españoles y el marques del valle començo a cobrar el tributo y 
servi[ci]os personales con los demas barrios y estançias arriba declarados 
acudian a meter sus tributos e serviçios personales con los demas barrios 
y estançias a esta cabeçera y a que se dava todo el tributo rredondo desta 
provinçia al d[ic]ho marques y no a don Juan cortes padre de los d[ic]hos 
menores ny a sus anteçesores e desçendiente e despues q[ue] por Juan de 
salinas alcalde mayor q[ue] fue en esta villa fue contada toda la provinçia 
subjeto desta prov[inci]a e puesto en la rreal corona siempre los d[ic]hos 
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barrios con los demas del subjeto desta d[ic]ha villa cotributado e tributan 
a su mag[estad] syn acudir a otra persona alguna ny dividir los tributos ny 
rre[239r]rreconosçer [sic] otro señorio mas de el que esta d[ic]ha villa con 
sus barrios y estançias rreconosçia e rreconosçe digan lo que saben
IIII Yten si saben et[ceter]a q[ue] los d[ic]hos barrios y est[anci]as y las 
tierras dellas como d[ic]ho es heran y son y an sido siempre subjetos desta 
d[ic]ha villa e governados e rregidos por los governadores y alcaldes mayo-
res que la an tenydo a cargo sin tener otra particular señor y como tales los 
naturales de los d[ic]hos barrios an gozado libremente de sus tierras y la-
branças cultivandolas e labarandolas en quieta e paçifica poseçion sin pagar 
por rrazon dello otro tributo ny tterazgo mas de el tributo que pagavan al 
marques del valle y agora a su mag[estad] por sus tasaçiones con los quales 
an acudido siempre a la d[ic]ha cabeçera y siempre estan en costumbre de 
obedesçer a los governadores e alcaldes mayores que en ella a avido sin obe-
desçer a otra persona alguna
V Yten si saben et[ceter]a que el d[ic]ho don Juo[n] cortes difunto y sus an-
tepasados e deçendientes nunca an tenydo ny tuvieron ny tienen en los d[ic]
hos barrios y estançias mas de que en la [239v] estançia de amatitlan tiene 
una huerta de plazer plantada de arboles e frutales y en la estançia de chil-
tepec otra con un cacao tal como tenya e tiene en esta villa y otras personas 
desta provinçia como gov[ernad]or q[ue] hera della e no porque aya tenydo 
ny tuviese subjeçion ny derecho a las d[ic]has estançias e barrios susodecla-
rados mas de que el tuvo e tiene a las demas estançias y barrios del subjeto 
de la d[ic]ha villa digan lo que saben
VI Yten si saben et[ceter]a que en el barrio de tlacotepec tan solamente 
tenya el d[ic]ho don Juan padre del d[ic]ho don felipe unas sementeruelos 
que hazia en una çienega pobladas con dos o tres esclavos antiguos y en la 
estançia de chiltepec una huerta de cacao e unos arboles de frutales poblada 
con otros dos o tres esclavos e no mas e de pocos años aca el d[ic]ho don 
Juan fue rrecogido y entresacando de otros pu[ebl]os los subjetos desta villa 
yndios e yndias con que a hecho e formado dos pueblos de mas de sese[n]ta 
casas cada uno y si algunos pu[ebl]os e estançias tributaron en algun [240r] 
t[iem]po serian estos por no aver venido a notiçia del marques del valle di-
gan lo que saben
VII Yten si saben que todo lo susod[ic]ho es publica boz e ffama y es publica 
e notorio en esta d[ic]ha villa Juan de çespedes ante my Juan peres de ocariz 
escriv[an]o nonbrado
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[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepec en veinte e siete dias del d[ic]ho mes de hebrero del d[ic]ho 
año de myll e qui[nient]os y setenta e un años el d[ic]ho señor alcalde ma-
yor para la d[ic]ha ynformaçion mando paresçer a[n]te si a Juan ximenes 
vez[in]o de la d[ic]ha villa del q[ua]l su merçed tomo e rresçibio juramento 
en forma devida de derecho por dios e por sa[n]ta maria e señal de la cruz en 
que puso su mano derecha en la vara del d[ic]ho señor alcalde mayor e para 
la absoluçion del d[ic]ho juramento dixo si juro e amen y siendo preguntado 
por el tenor e forma del d[ic]ho ynterrogatorio prometio de desir la verdad 
so cargo del d[ic]ho juramento de lo que supiese e le fuese preguntado y 
dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe [240v] a las personas en la pre-
gunta declaradas e tiene notiçia de los barrios y estançias contenydos en la 
preg[unt]a de dies y seis años a esta p[ar]te
[En el margen: G[enerale]s] Preguntado por las preguntas generales dixo 
que no le tocan ny le enpeçen mas de que el d[ic]ho doña madalena de 
çuñyga biuda es su comadre e a todos sus hijos son sus ahijados de bautis-
mo d[ic]ho q[ue] por esto no dexara de desir verdad de lo que en el caso 
supiere e q[ue] vença quien tuvi[er]e justiçia y que es de hedad de mas de 
çinquenta años
II A la segunda pregunta dixo q[ue] lo que della sabe e a oydo desir es que 
antiguamente los d[ic]hos barrios solian tributar y acudir a la cabeçera des-
ta d[ic]ha villa eçe[p]to amatitlan que este t[estig]o ansimysmo a oydo desir 
a don baltasar governador de xalapa e a otros yndios que el barrio y es-
tançia de amatitlan antiguamente solia ser subjeto a xalapa e que el pu[ebl]
o de chiltepec e tlacotepec ansimysmo este t[estig]o a oydo desir que el d[ic]
ho don juan en tienpo que esta villa estava cargada de tributos e muchos 
tributarios huidos por essos pu[ebl]os [241r] por la mysma rrazon tuvo modo 
y mm[emori]a como los rrecogio en los d[ic]hos dos barrios de tlacotepec y 
chiltepec que antes heran tan solamente sus huertas y labranças y que no te-
nia en ellos mas que unos pocos esclavos antiguos e despues hizo e formo en 
la manera d[ic]ho los d[ic]hos dos pueblezuelos de gente de la comarca y 
desta vi[ll]a y en quanto a los demas barrios y este t[estig]o no lo sabe y esto 
rresponde a esta pregunta
III A la terçera pregunta dixo q[ue] lo que della sabe y este t[estig]o vio es 
q[ue] vio este t[estig]o que desde que el d[ic]ho Juan de Salinas conto esta 
provinçia hasta agora an tributado y tributan los d[ic]hos barrios y estançias 
encorporados con los demas tributos desta provi[nci]a a su mag[estad] por 
su tasaçion sin que doña madalena ny otra persona alg[un]a cobre ny pida 
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de los naturales de los d[ic]hos barrios otra cosa ny tributo alguno y que en 
tienpo del marq[ue]s este t[estig]o vio q[ue] desde d[ic]ho t[iem]po de los 
dies y seis años que a que este testigo esta e rreside en la d[ic]ha villa hasta 
que el d[ic]ho Juan de salinas conto e puso en la rreal corona esta provinçia 
siempre cobraron [241v] los tributos el d[ic]ho don Juan cortes gov[ernad]
or que fue de la d[ic]ha villa e la d[ic]ha doña madalena su muger y este 
t[estig]o fue al[ca]lde mayor por el marques y como tal cobro los tributos 
de esta provinçia en el d[ic]ho nonbre por el d[ic]ho marques e por esta 
cabsa vio y sabe este t[estig]o que los d[ic]hos don Juan e doña madalena 
cobravan los tributos de los d[ic]hos barrios y estançias pero que este t[estig]
o no sabe la razon e derecho que a ellos tengan la parte de la d[ic]ha doña 
madalena mas de que a oydo desir que el d[ic]ho don Juan como honbre 
poderoso e persona que hera muy temydo en esta provinçia se entremetio 
en poseer estas estançias e barrios pero que este t[estig]o no lo sabe y esto 
rresponde a esta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] della sabe es que este t[estig]
o siempre vio que los d[ic]hos barrios y estançias fueron governados e ad-
mynistrados de just[ici]a por los alcaldes mayores que en esta d[ic]ha villa 
a avido sin diferençia de los demas barrios y estançias de la d[ic]ha villa y 
este t[estig]o como alcalde mayor que a sido en la d[ic]ha villa lo vio ser e 
pasar [242r] ansi e que este t[estig]o a visto que los naturales de los d[ic]
hos barrios y estançias poseyan e poseen sus tierras en los d[ic]hos barrios y 
estançias quieta e paçificamente pagando como pagan su tributo como los 
demas tributarios de los mas barrios y estançias desta provinçia sin pagar 
otra cosa alguna e que no sabe q[ue] paguen ny se les lleven otra cosa y que 
este t[estig]o vio que al t[iem]po que el dotor quesada visito esta provinçia 
les dio tasaçion para q[ue] a villa tributasen y en ella les mando q[ue] tribu-
tasen como los demas tributarios desta provinçia tributavan al marques e al 
d[ic]ho don Juan
V A la quinta pregunta dixo q[ue] dize lo que d[ic]ho tiene en las pregun-
tas a[n]tes desta e que en el d[ic]ho pueblo de amatitlan tenya tanbien una 
huerta de arboles frutales e no sabe otra cosa de esta preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en la sesta pre-
gunta e no sabe otra cosa della
VII A la septima pregunta dixo que esto es la verdad e lo que este t[estig]
o sabe e a visto e a oydo desir y es la verdad y lo que pasa so cargo del 
juram[en]to [242v] q[ue] hecho tiene en lo qual siendole leydo se afirmo e 
rretifico e firmolo de su n[ombr]e juntamente con el d[ic]ho señor alcalde 
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mayor Juan de çespedes Juan ximenes paso a[n]te my Juo[n] peres de ocariz 
escri[van]o nonbr[a]do

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepec este d[ic]ho dia veinte e siete dias del mes de hebrero del d[ic]
ho año de myll e qui[nient]os y setenta e un año el d[ic]ho señor alcalde 
mayor por ante my el d[ic]ho escrivano e t[estig]os de yuso escriptos dixo 
que por quanto su merçed sea ynformado de personas q[ue] deste negoçio 
e causa tienen not[ici]a q[ue] Juan de toledo como persona que antigua-
mente fue al[ca]lde mayor por el marques del valle en esta d[ic]ha villa y es 
muy antiguo e platico en ella y en todos los pueblos de la comarca e t[ien]e 
mucha notiçia de los d[ic]hos barrios y estançias sobre que se trata y litiga 
este d[ic]ho pleito y el esta treze leguas desta villa en sus estançias y es hon-
bre viejo y enfermo y de hazer el venir a esta d[ic]ha villa por ser la tierra 
tan calida seria gran daño para su salud por tanto que mandava e m[an]
do [243r] a my el d[ic]ho escrivano vaya a la d[ic]ha estançia y a la parte e 
lugar donde el d[ic]ho Juan de toledo esta e por las preguntas del ynterroga-
torio despues de aver del rresçibido juramento le pregunte e tome su d[ic]ho 
haziendole otras preguntas e rrepreguntas que convengan para la claridad 
de la verdad de las partes y lo que dixere y depusiere formado de su nonbre 
lo trayga ante su m[erce]d p[ar]a que pueda proseguir e prosiga en la causa 
tomando luz de su d[ic]ho e depusiçion e que para ello y hazerle las d[ic]
has preguntas e rrepreguntas me dava e dio poder cumplido e para ponelle 
la pena e penas que me paresçiere sobre rrazon de dezir su d[ic]ho y sobre 
lo tocante a ello anexo e dependiente con sus ynçidençias y dependençias 
anexidades y conexidades y lo ffirmo e ansi dixo que lo mandava e mando 
siendo presentes por t[estig]os hernando de çespedes e p[edr]o arias de lu-
xan estantes en la d[ic]ha villa Juan de çespedes paso ante my Juan peres de 
ocariz escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] En la estançia de chicapa que es de Juan de toledo 
en termyno e jur[idici]on [243v] de la villa de teguantepeque a veinte y ocho 
dias del mes de hebrero de mill e quinientos [sic] del año del naçimy[ent]o 
de n[uest]ro salvador Jesu xpto de mill e quynientos y setenta e un años yo 
Juan peres de ocariz escrivano nonbrado e del juzgado del d[ic]ho señor al-
calde mayor en cumplimy[ent]o de lo por su m[erce]d proveido e m[anda]
do en el auto atras contenydo vine a la d[ic]ha estançia donde halle al 
d[ic]ho Juan de toledo al qual le rrequero dixese su d[ic]ho por el tenor 
del ynterrogatorio que por my le fue mostrado e visto el auto proveido 
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por el señor alcalde mayor dixo que estava presto de lo ansi hazer del 
qual por my el d[ic]ho escriv[an]o fue tomado e rresçibido juramento 
en forma devida de derecho por dios e por santa maria e palabras de los 
santos quatro evangelios y sobre una señal de la cruz en que corporalmente 
puso su mano derecha e para la ausoluçion del d[ic]ho juramento dixo si 
juro e amen y so cargo del d[ic]ho juram[en]to prometio de desir verdad de 
lo que supiese e le fuese pregunt[a]do y siendo preg[unta]do por el tenor e 
forma del d[ic]ho ynterrogatorio [244r] dixo e declaro en la forma e manera 
siguiente
I A la primera pregunta dixo que al dotor çespedes de cardenas n[uest]ro 
fiscal de su mag[estad] este t[estig]o no lo conosçe de vista pero que este 
t[estig]o a oydo por publico que es fiscal rreal de su mag[estad] e como tal 
rreside en la rreal audiençia de mexico y a la d[ic]ha doña madalena co-
nosçe dende que se caso y la traxeron a teguantepec que a este t[estig]o le 
paresçe que avra como catorze o quinze años y a los d[ic]hos sus hijos los 
conosçe desde que nasçieron e dende nyñio y al d[ic]ho don Juan conosçio 
dende que el marques del valle que dios aya don hernando cortes vino a la 
d[ic]ha villa que avra treinta y çinco años poco mas o menos y los barrios 
y estançias que dize la preg[unt]a de atotonylco tlacotepec e yzquiapa e 
cuzcatepec que este t[estig]o en el d[ic]ho t[iem]po que fue alcalde mayor 
en la villa de teguantepec por dos vezes una tras otra por tienpo y espaçio 
de siete u ocho años por el d[ic]ho marques del valle pero que en todo el 
d[ic]ho tienpo no tuvo notiçia ny aun oyo mentar tales barrios y estançias 
aunque tuvo not[ici]a [244v] de todos los demas barrios y estançias de la 
d[ic]ha villa e subjetos della y ansi este t[estig]o tuvo notiçia de los barrios 
y estançias de suchitlan y amatitlan e chiltepec y los conosçio syenpre en el 
d[ic]ho tienpo por subjetos de la d[ic]ha villa y como tales los governo e rri-
gio e tuvo a cargo con los demas pueblos desta provinçia siendo este t[estig]
o alcalde mayor como d[ic]ho tiene e vio q[ue] tributavan con los demas 
pu[ebl]os a la cabeçera de la d[ic]ha villa al d[ic]ho marques y esto sabe 
desta preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Preguntado por las preguntas generales de la 
ley dixo q[ue] no le tocan ny enpeçen nyng[un]a dellas mas de que el d[ic]
ho don Juan cortes marido que fue de la d[ic]ha doña madalena padre de 
los d[ic]hos menores hera e fue su conpadre de este t[estig]o pero que por 
esto no dexara de desir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado y que 
es de hedad de demas de sesenta años
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o no la sabe
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III A la terçera pregunta dixo que como d[ic]ho tiene en la primera preg[unt]
a al d[ic]ho tienpo de los d[ic]hos treinta [245r] y çinco años poco mas o 
menos vino el d[ic]ho don hernando cortes marq[ue]s del valle a la d[ic]ha 
villa de teguantepec y este t[estig]o vino con el en su serviçio e por su ma-
yordomo y bernardino del cast[ill]a e Jaso el moço sobrino de Jaso el viejo que 
son al presentes vez[in]os de mex[i]co y al d[ic]ho tienpo el d[ic]ho marques 
nonbro a este t[estig]o por alcalde mayor de la d[ic]ha villa de teguantepeque 
y su provinçia y juridiçion e luego susçedio en el sancho de cañedo al q[ua]l 
este t[estig]o le vino a tomar rresidençia e segunda vez quedo por al[ca]lde 
mayor que anbas las vezes lo seria el tienpo de los d[ic]hos siete u ocho años 
y en el d[ic]ho tienpo vio este t[estig]o q[ue] tributavan los d[ic]hos tres ba-
rrios y estançias de chiltepec e suchitlan e amatitlan con los demas pueblos 
barrios y estançias de la provinçia de teguantepec al d[ic]ho marq[ue]s del 
valle y este t[estig]o no vio ny entendio q[ue] tributasen a otra persona ny 
al d[ic]ho don Juan e estos ny otro nyngun barrio ny estançia ny tal en todo 
el t[iem]po queste t[estig]o fue alcalde mayor primera ny segunda vez oyo 
dezir ny vino a su not[ici]a ny entendio que el d[ic]ho don Juan cortes en la 
d[ic]ha provinçia tuviese nyng[un]os [245v] tributarios por via de patrimo-
nios antes este t[estig]o vio que quando el d[ic]ho marques se fue de la d[ic]
ha villa dexo por prinçipales e tlacatlatl della a un luis mexicano ya dif[unt]
o y el d[ic]ho don Juan quedo sin cargo de señor ny governador y que este 
t[estig]o despues de ydo el d[ic]ho marq[ue]s que quedavan a su cargo de 
mantener e proveer doze o treze quadrillas de esclavos con sus myneros e 
mayordomos españoles y alcalde de mynas y el astillero de sus nauios con 
fernan dianes carpintero de rribera y otros muchos españoles y gente que 
sustentar y cosas muchas q[ue] proveer este t[estig]o vinyendo a su notiçia 
como el d[ic]ho don Juan cortes era señor natural de la d[ic]ha villa e pro-
vinçia le nonbro por tal y le mandose encargase del gobierno della y del 
cuidado de rrecoger los tributos y gente e servi[ci]o para las d[ic]has minas 
y bastim[ien]to para ellos e el d[ic]ho costillero y quito al d[ic]ho luis mexi-
cano que el d[ic]ho marques le avia puesto antes y este t[estig]o comunycan-
dolo con el d[ic]ho marq[ue]s por carta lo tuvo por bien y ansi se q[ue]do 
desde entonçes por señor y en todo el d[ic]ho [246r] t[iem]po que fueron los 
d[ic]hos siete u ocho años que este t[estig]o fue alcalde mayor poco mas o 
menos t[iem]po el d[ic]ho don Juan rrecogia y rrecogio los tributos de toda 
la provinçia y subjetos della y se los traya a este t[estig]o y este t[estig]o los 
enbiava al d[ic]ho marques y a su governador el liçençiado altamirano sin 
que el d[ic]ho don Juan ny otra persona llevasse parte dellos ny otra cossa 
que este t[estig]o entendiese y el d[ic]ho don Juan le dava por entender a 
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este t[estig]o que todos los d[ic]hos barrios tributavan al d[ic]ho marques 
tributavan al d[ic]ho marques que dios aya y esto sabe de esta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo que asi como este t[estig]o salio de ser alcalde 
m[ay]or en la d[ic]ha villa se fue a bivir a la çiudad de guaxaca e que no 
sabe otra cosa mas de lo q[ue] d[ic]ho tiene en las preg[unt]as a[n]tes desta
V A la quinta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] della sabe este t[estig]o es que 
el d[ic]ho don Juan cortes tan solamente tenia en el barrio y estançia del 
pu[ebl]o de chiltepec una huerta y que no conosçio que tuviese otro apro-
vechamyento ny otra subjeçion en el q[ue] vinyese a notiçia de este t[estig]
o por via de tributo y señorio porque en el d[ic]ho [246v] t[iem]po que fue 
al[ca]lde m[ay]or tributavan con los demas pueblos al d[ic]ho marq[ue]s 
q[ue] dios aya y esto rresponde e sabe desta pregunta e tuvo este t[estig]o 
en el d[ic]ho pueblo de chiltepec puesto un español calpixq[ue] q[ue] tenya 
cuenta y cargo del d[ic]ho pu[ebl]o
VI A la sesta preg[unt]a dixo que no lo sabe
VII A la septima pregunta dixo que todo lo que d[ic]ho tiene es la verdad y 
lo que ff[ech]o tiene en lo qual siendole leydo se afirmo e rretifico y lo firmo 
de su n[onbr]e Juan de toledo paso ante my Juan p[ere]z de ocariz escrivano 
nonbrado

[En el margen: testig]o] E despues de los susod[ic]ho en la d[ic]ha villa 
de teguantepec en dos dias del mes de março del d[ic]ho año de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años el d[ic]ho señor alcalde mayor para la d[ic]
ha ynformaçion mando paresçer ante sy a don alonso toribio yndio prinçi-
pal e natural de la d[ic]ha villa del qual su m[erce]d tomo e rresçibio jura-
mento en forma devida e por las palabras de los santos quatro evangelios y 
señal de la cruz en que corporalmente puso su mano derecha [247r] sobre la 
cruz de la vara del d[ic]ho señor alcalde mayor aviendoselo hecho entender 
el d[ic]ho juramento prometio de dezir verdad de lo q[ue] supiese e le fuese 
preguntado e para la ausoluçion del d[ic]ho juramento dixo si jura e amen y 
siendo preguntado por el tenor e forma del d[ic]ho ynterrogatorio media[n]
te el d[ic]ho ynterpetre dixo e declaro en la manera sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que al fiscal de su mag[estad] este t[estig]o no 
conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e que conosçe 
este t[estig]o a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga yndia biuda de dies y 
siete años a esta parte poco mas o menos y al d[ic]ho don Juan cortes su 
marido difunto le conosçio de sesenta años a esta p[ar]te y conosçe a los 
d[ic]hos sus hijos desde que nasçieron e que tiene notiçia y conosçe y sabe 
este t[estig]o todos los barrios y estançias contenydas en esta preg[unt]a de 
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totonylco tlacotepec e suchitlan e chiltepec y amatitlan e cuzcatepec e yz-
quiapa y siempre los a conosçido por subjetos de la d[ic]ha villa y conosçe 
a los tequitlatos dellos
[En el margen: G[enerale]s] Preguntado por las preguntas generales de la 
ley dixo que no le [247v] tocan nynguna de las gen[eral]es mas de que este 
t[estig]o es casado con hija de don juan cortes y este t[estig]o es su hierno 
que por esto no dexara de desir verdad de lo que supiere e le fuere pregun-
tado y que vença quien tuviere justiçia y que es de hedad de mas de sese[n]
ta años
II A la segunda pregunta dixo q[ue] este t[estig]o sabe la pregunta segun y 
con lo en ella se contiene porque este t[estig]o ansi lo vio e oyo ser e pasar 
como en ella se contiene y este t[estig]o vio que los tributos de los d[ic]hos 
barrios y estançias antiguam[ent]e e a la sazon que la pregunta dize a[n]tes 
que esta villa fuese conquistada se rrecogian e metian con los demas pueblos 
e barrios de la d[ic]ha villa en la cabeçera della y este no vio q[ue] uviese 
division en el meter dellos ny apartamyento y esto dize a esta preg[unt]a
III A la terçera preg[unt]a dixo que lo q[ue] della sabe este t[estig]o e vio 
es que al t[iem]po que el marques del valle don her[nan]do cortes començo 
a cobrar los tributos desta provinçia tributavan e tributaron todos los d[ic]
hos barrios con los demas a esta villa subjetos al d[ic]ho marques sin que 
el d[ic]ho [248r] Don Jhoan ny otra persona llevase cosa alguna por tienpo 
y espaçio de dies años poco mas o menos e que en este tienpo el d[ic]ho 
marques puso en esta provinçia yndios mexicanos q[ue] traxo de mexico 
para que los governassen y rrigiesen en ella de los quales los naturales desta 
provinçia rreçibian muchos daños e malos tratamy[ent]os e por ellos casi se 
despoblo y amonto todos los barrios e pueblos de esta provinçia y cabeçera 
por lo q[ue]l el d[ic]ho don juo[n] cortes anduvo rrecogiendo otra vez a los 
naturales della y los rrecogio y algunos dellos les rrecogio en los barrios de 
tlacotepec y suchitlan y chiltepec e amatitlan y cuzcatepec en las d[ic]has 
partes con el barrio de atotonyla que antes heran huertas y sementeras del 
d[ic]ho don juan y como los rrecogio alli a la sazon vino por jues visitador 
desta villa diego rramires al q[ua]l el d[ic]ho don juan manyfesto los d[ic]
hos barrios que asi avia rrecogido y el d[ic]ho Diego rramires se los adjudi-
co y dio tasaçion por donde tributasen estos los barrios al d[ic]ho don juan 
cortes al qual tributaron e vio este t[estig]o que le davan los d[ic]hos tribu-
tos los d[ic]hos barrios de atotonylco e tlacotepec y suchitlan e amatitlan e 
cuzcatepec e yzquiapan [248v] e chiltepec el dicho don juan hasta que juan 
de salinas vino a poner esta provinçia en la rreal corona y contada que el 
d[ic]ho Juan de salinas conto los d[ic]hos barrios y estançias con los demas 
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barrios del subjeto desta villa e se los quito e puso en la rreal corona e desde 
entonçes an tributado e tributan a su mag[estad] sin que den ny acudan a 
persona alg[un]a por via de patrim[on]yo ny otra cosa ny rreconosen otro 
señorio mas de el que rreconosçe esta cabeçera con los d[ic]hos pueblos e 
con los demas de su subjeto e que la d[ic]ha doña madalena de çuñyga no 
rreclamo al t[iem]po que por el d[ic]ho Juan de salinas se le quitaron los 
d[ic]hos barrios y estançias porque don p[edr]o pimentel caçique del barrio 
de teoçapotlan que a la sazon hera governador en esta villa dixo a la d[ic]ha 
doña madalena que en las cosas q[ue] tocavan a su mag[estad] y a su rreal 
serviçio que no avia q[ue] tratar sino callar y obedesçer e pecho por tierra 
por lo qual la d[ic]ha doña madalena callo que no pidio cosa alguna por 
entonçes y esto sabe e rresponde a esta pregunta
[249r] IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo que della sabe es que los va-
rrios en la pregunta dado como d[ic]ho tiene tributaron al d[ic]ho marques 
en el d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho tiene e despues q[ue] vino el d[ic]ho 
Ramirez por juez que avra como veinte años poco mas o menos hasta q[ue] 
vino Juan de salinas le tributavan los d[ic]hos barrios al d[ic]ho don Juan 
cortes y la d[ic]ha doña madalena su muger e despues aca que el d[ic]ho 
Juan de salinas se los quito e puso en la rreal corona tributavan a su ma-
gestad e desta manera an tributado en el d[ic]ho tienpo los naturales de los 
d[ic]hos barrios y estançias en la pregunta contenydos sin pagar los natura-
les dellos otra cosa ny tributo ny terrazgo alguno mas de el d[ic]ho tributo 
en la manera d[ic]ha y esto rresponde a esta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo que lo q[ue] della sabe y este t[estig]o vio e oyo 
es que en q[uan]to a los anteçesores del d[ic]ho don juo[n] y antepasados 
es ansi que todos los naturales desta provinçia fue gente advenediza y heran 
naturales del valle de guaxaca e vinyeron a conquistar a los naturales que 
aqui avia de lengua guaçonteca [249v] a los quales los aguelos e antepasados 
del d[ic]ho don juan conquistaron y echaron de aqui e destruyeron de ma-
nera que quedo todo asolado y el aguelo e antepasado del d[ic]ho don juan 
cortes viendo como la tierra q[ue]do despoblada de los naturales que la po-
seyan la poblo toda esta provinçia y hizo asiento en ella con su gente e que 
al d[ic]ho tienpo estavan donde agora son los d[ic]hos barrios y estançias 
tan solamente unos çapotales e huertas de fruta e los antepasados del d[ic]
ho don Juan pusieron en ellas unos pocos de esclavos que tuviesen quenta 
con ellos y en la poseçion e no de pu[ebl]os ny estançias las poseyeron los 
a[n]tepasados del d[ic]ho don Juan y el hasta q[ue] vino el d[ic]ho diego 
rramyres por jues q[ue] poco avia de la g[en]te desta provinçia que como 
d[ic]ho tiene se avia huido por malos tratamy[ent]os de los mexicanos las 
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poblo y hizo barrios y estançias como d[ic]ho tiene y esto rresponde a esta 
preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en las preguntas 
antes desta
VII A la septima pregunta dixo q[ue] dize [250r] lo que d[ic]ho t[ien]e qual 
es la verdad y lo que este t[estig]o sabe e vio para el juramento que ff[ech]o 
tiene en lo qual siendole leydo y hecho entender dixo que en ello se afirma 
e rretificava e firmolo de su nonbre juntam[ent]e con el d[ic]ho ynterpetre 
y el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor lo firmo Juan de çespedes don alonso to-
ribio Juan peres de ocariz escrivano nonbr[a]do

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepec el d[ic]ho 
dia dos dias del d[ic]ho mes de março del d[ic]ho año de myll e qui[nient]
os y setenta e un años el d[ic]ho señor alcalde mayor para la d[ic]ha yn-
formaçion mando paresçer ante si a Juo[n] de aguilar yndio natural del 
barrio de teoçapotlan desta villa del qual el d[ic]ho señor alcalde mayor 
tomo e rresçibio juramento en forma devida de derecho por dios e por 
santa maria e palabras de los santos quatro evangelios y señal de la cruz 
en que corporalm[ent]e puso su mano derecha so cargo del qual aviendose 
el hecho entender el d[ic]ho juramento mediante lengua del d[ic]ho Juan 
rr[odrigu]es de pisa ynterpetre para ello jurado en forma de derecho pro-
metio de desir [250v] verdad de lo que supiese y le fuese preguntado e para 
la absoluçion del d[ic]ho juram[ent]o dixo si juro e amen y siendo pregun-
tado mediante el d[ic]ho ynterpetre por el tenor del d[ic]ho ynterrogatorio 
dixo e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe al dotor çespe-
des de cardenas fiscal de su mag[estad] y este t[estig]o conosçe a la d[ic]ha 
doña madalena muger q[ue] fue del d[ic]ho don Juan de quynze años a esta 
p[ar]te y al d[ic]ho don Juan cortes governador que fue desta d[ic]ha villa 
de çinquenta años a esta parte y a sus hijos desde que nasçieron y a los al[ca]
ldes e rregidores desta villa e que t[ien]e notiçia de los barrios de atotonylco 
e tlacotepec y suchitlan e chiltepec y amatitlan e cuzcatepec yzquiapa sub-
jetos de la d[ic]ha villa e conosçe a los tequitlatos de los d[ic]hos barrios y 
estançias de quarenta años poco mas o menos
[En el margen: G[enerale]s] Preguntado por las preguntas generales de la 
ley dixo que no le tocan ny enpeçen nyng[un]a dellas e que es de hedad de 
setenta años poco mas o menos
II A la segunda pregunta dixo q[ue] los d[ic]hos pu[ebl]os de susodeclara-
dos [251r] en el d[ic]ho ynterrogatorio que son atotonylco e tlacotepec e 
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suchitlan y chiltepec e amatitlan e cuzcatepeq[ue] yzquiapa subjetos desta 
d[ic]ha villa este t[estig]o vio tributavan siempre e antes que los españoles 
ganasen esta tiera con los demas pueblos del subjeto desta v[ill]a con la ca-
beçera desta villa yncorporados al padre del d[ic]ho don Juan cortes que se 
llamava ytzquiahuitl sin apartamyento ny divis[i]on alguno y siempre vio 
este t[estig]o los d[ic]hos barrios fueron subjetos a la cabeçera desta villa y a 
ella acudian a meter sus tributos de hordinario y los servi[ci]os que les heran 
rrepartidos sin otra division con los demas barrios y esto rresponde
III A la terçera pregunta dixo q[ue] lo que este t[estig]o della sabe e vio es 
que luego como entrarron en esta villa los españoles y la ganaron pagaron e 
pagavan tributo al marq[ue]s del valle esta d[ic]ha villa e los demas pueblos 
del subjeto della eçeto los d[ic]hos barrios y estançias de atotonylco e tlaco-
tepec y suchitlan e chiltepec y amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa q[ue] estos 
pagavan e davan el tributo siempre al d[ic]ho don Juan cortes [251v] e lo vio 
este t[estig]o por vista de ojos muchas vezes e que este t[estig]o no supo si 
avia venido a notiçia del marq[ue]s del valle en todo el d[ic]ho t[iem]po de 
treinta años poco mas o menos hasta q[ue] vino Juan de salinas por alcalde 
mayor desta d[ic]ha villa e conto la d[ic]ha villa e provinçia e pueblos del 
subjeto con los d[ic]hos barrios y estançias arriba declarados los quales con 
los demas barrios y estançias paso el d[ic]ho Juan de salinas en la rr[ea]l 
corona y la d[ic]ha doña madalena a la sazon por ser don p[edr]o pimentel 
yndio prinçipal del barrio de teoçapotlan governador desta d[ic]ha villa e 
provinçia y enemygo de la d[ic]ha doña madalena no oso hablar en el caso 
y ansi desde el d[ic]ho tienpo tributavan a su mag[estad] los d[ic]hos barrios 
y estançias con los demas del subjeto de la d[ic]ha villa e los naturales de 
los d[ic]hos barrios no an pagado ny de pres[ent]e pagan mas de el d[ic]ho 
tributo en la manera d[ic]ha ny otra cosa por via de terrazgo ny por otra 
via ny manera ny rreconosçen otro señorio ny vasallaje mas de el que rreco-
nosçen a su mag[estad] con los demas pueblos y estançias [252r] del subjeto 
desta d[ic]ha villa con esta cabeçera y esto rresponde
IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] della sabe este t[estig]o es que 
los d[ic]hos barrios y estançias y las tierras dellas heran y son del subjeto 
desta d[ic]ha villa y como tales an sido governados e rregidos por los al[ca]
ldes mayores e governadores que en la d[ic]ha villa a avido y la an tenydo a 
cargo con los demas pueblos y estançias del subjeto desta d[ic]ha villa syn 
tener otro particular señor y como tales los naturales de los d[ic]hos barrios 
sienpre an gozado librem[ent]e de sus tierras pagando tan solamente sus tri-
butos en la man[er]a d[ic]ha e no mas ny otro terrazgo ny otra cosa alguna 
y esto rresponde
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V A la quinta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] de la pregunta sabe es que el 
d[ic]ho don Juan siempre poseyo los d[ic]hos barrios y estançias con yndios 
tributarios que en ellas uvo syenpre con las d[ic]has huertas y heredades 
e ansi le tributavan e tributaron hasta que el d[ic]ho Juan de salinas se las 
quito e puso en la rreal corona y asi gozo de los tributos dellos los d[ic]hos 
treinta años poco mas o m[en]os [252v] y esto rresponde
VI A la sesta pregunta dixo que lo que della sabe es que este t[estig]o siem-
pre conosçio pu[ebl]os formados como agora son anbos los d[ic]hos pu[ebl]
os de tlacotepec e chiltepec los quales tributaron siempre al d[ic]ho don 
Juan cortes con las demas estançias e barrios arriba declarados e lo vio este 
t[estig]o ser ansi por vista de ojos e nunca vio este t[estig]o quel d[ic]ho don 
Juan poblase las d[ic]has estançias con gente advenediza como la preg[unt]
a dize y en lo demas que la pregunta dize no lo sabe
VII A la setima pregunta dixo que lo que aqui tiene d[ic]ho es la verdad y 
lo q[ue] pasa so cargo del juramento que hecho t[ien]e en lo qual siendole 
leydo se afirmo e rretifico e firmolo de su n[ombr]e con el d[ic]ho ynterpe-
tre y el d[ic]ho señor alcalde mayor lo firmo Juan de çespedes Juan de agui-
lar Juan rr[odrigu]es de pisa paso ante my Juan peres de ocariz escriv[an]
o nonbrado

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeque en tres dias del d[ic]ho mes de março del d[ic]ho año de 
myll e quinyentos y setenta e un año el d[ic]ho señor alcalde mayor para 
[253r] la d[ic]ha ynform[aci]on mando paresçer ante si a don baltasar gar-
çia yndio prinçipal e gov[ernad]or de la villa de xalapa del qual su merçed 
tomo e rresçibio juramento en forma de derecho por dios e por santa ma-
ria e palabras de los Sa[n]tos quatro evangelios y señal de la cruz en que 
corporalm[ent]e puso su mano derecha en la cruz de la vara del d[ic]ho 
señor alcalde mayor so cargo del qual aviendosele ff[ech]o entender el efeto 
del d[ic]ho juram[en]to mediante lengua del d[ic]ho Juan rr[odrigu]es de 
pissa ynterpetre para ello jurado en forma de derecho prometio de desir ver-
dad de lo que supiesse e le ffuese preguntado e para la ausolu[ci]on del d[ic]
ho juramento dixo si juro e amen y siendo preguntado por el tenor del d[ic]ho 
ynterrogatorio dixo e declaro lo sig[uient]e mediante el d[ic]ho ynterpetre
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe al d[ic]ho dotor 
çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] y que conosçe este t[estig]o a 
la d[ic]ha doña madalena de çuñyga desde quinze años a esta p[ar]te poco 
mas o menos e que conosçio al d[ic]ho don Juan cortes governador q[ue] 
fue desta villa de treinta y çinco [253v] años a esta parte y conosçe a los hi-
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jos del d[ic]ho don Juan cortes y la d[ic]ha doña madalena su muger e tiene 
notiçia y a visto y estado este t[estig]o en los d[ic]hos barrios y estançias en 
la pregunta contenydos y conosçio a los tequitlatos dellos que antiguamente 
heran y que a los que agora son que no los conosçe este t[estig]o e q[ue] tie-
ne notiçia como d[ic]ho es de los d[ic]hos barrios de çinquenta años a esta 
p[ar]te y esto rresponde
[En el margen: G[enerale]s] Preguntado por las preguntas g[eneral]es de 
la ley dixo que no le tocan nyng[un]a dellas e que es de hedad de setenta y 
çinco años poco mas o menos
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o vio por vista de ojos que an-
tes q[ue] los españoles vinyesen a esta tierra en el tienpo que heran ynfieles 
en esta provinçia tributavan e tributaron todos los barrios de atotonylco e 
tlacotepec y suchitlan y amatitlan yzquiapa e cuzcatepec y chiltepec con los 
demas pueblos e barrios del subjeto desta villa en la cabeçera della y acu-
dian con los d[ic]hos tributos a ytzquiahuitl señor que fue de la d[ic]ha villa 
e provinçia padre que fue del d[ic]ho don Juan cortes difunto [254r] e ansi 
vio este t[estig]o que toda la d[ic]ha provinçia le rreconosçia y rreconosçio 
y obedeçian por tal señor y acudian todos los d[ic]hos barrios a la d[ic]ha 
villa con los tributos y servi[çi]os e tributos sin divis[i]on dellos y esto sabe 
desta pregunta
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o fue ynterprete del marques 
del valle el viejo en esta provinçia y que como tal vio este t[estig]o que luego 
como entraron en esta d[ic]ha villa e provinçia los españoles començaron 
a tributar al marq[ue]s del valle esta d[ic]ha villa e todos los pueblos e va-
rrios y estançias desta d[ic]ha provinçia sin division ny apartamy[ent]o de 
nyngun pueblo sino todo el tributo rredondo le davan al marq[ue]s e que 
este t[estig]o no supo ny vio que el d[ic]ho don juan tomase nyngun tribu-
to de los d[ic]hos barrios y estançias e que el barrio de cuzcatepec q[ue] 
la preg[unt]a dize este t[estig]o no lo a conosçido ny conosçio por subjeto 
desta villa ny el d[ic]ho don juan ny el marques cobraron del d[ic]ho barrio 
nyngun tributo porque no heran del subjeto desta d[ic]ha villa ny son ny al 
presente tributan a esta d[ic]ha villa syno al pueblo [254v] de totolapilla que 
esta encom[enda]do en don tristan arellano y que este t[estig]o no conosçe 
barrio en toda esta prov[inçi]a que se diga yzquiapa aunq[ue] t[ien]e not[ici]
a de todos los demas barrios y estançias della que son atotonylco e suchitlan 
e tlacotepec e chiltepec amatitlan los barrios sobre que se trata e litiga este 
pleito y esto dixo e rrespondio e que este t[estig]o oyo desir que el d[ic]ho 
don juan cortes de quinze años a esta parte hasta que entro juan de salinas en 
esta provinçia q[ue] los puso en la rreal corona con esta v[ill]a e provinçia 
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cobrava y cobro el d[ic]ho don juan y su muger los tributos de los d[ic]hos 
barrios que aqui declara este t[estig]o e que pues que cobrava devia tener 
alguna causa e d[e]r[ech]o e por la justiçia se le devio de dar poseçion pues 
le dexavan gozar libremente e que este t[estig]o no sabe la rrazon porque los 
poseyese y q[ue] dende que el d[ic]ho juan de salinas entro en esta d[ic]ha 
provinçia e quito los d[ic]hos barrios y estançias a la d[ic]ha doña madale-
na sienpre an tributado e tributan a su mag[estad] y no a otra persona por 
rrazon de terrazgo ny otra cosa alguna y esto rresponde a esta preg[unt]a
[255r] IIII A la quarta pregunta dixo q[ue] lo que della vio este t[estig]o es 
que sienpre vio que tributavan los naturales de los d[ic]hos barrios al d[ic]
ho marques e despues como d[ic]ho es oyo desir que tributavan al d[ic]ho 
don juan y donde que el d[ic]ho juan de salinas conto la d[ic]ha prov[inci]a 
hasta agora an tributado e tributan a su mag[estad] e que este t[estig]o no a 
visto ny a oydo que los naturales de los d[ic]hos barrios pagasen otro tributo 
ny terrazgo al d[ic]ho don juan ny a otra persona alguna antes a visto q[ue] 
los naturales dellos an gozado e poseydo sus tierras quieta e paçificamente 
sin pagar cosa alguna por rrazon dellas mas de el d[ic]ho tributo que ansi an 
pagado e pagan en la manera d[ic]ha e que este t[estig]o a visto que sienpre 
an sido rregidos y governados los d[ic]hos barrios y est[anci]as de susode-
clarados con los demas de el subjeto desta d[ic]ha villa sin tener otro señor 
ny alcalde mayor q[ue] los rrigiese e governase y esto rresponde
V A la quinta pregunta dixo que lo que este t[estig]o sabe de lo contenydo 
en la d[ic]ha pregunta es que antiguamente el padre de don juan cortes 
q[ue] se [255v] llamava ytzquiahuitl vino a esta prov[inçi]a con solos çient 
honbres del valle de guaxaca y conquistaron esta provinçia que la poseyan 
yndios de lengua guaçonteca e conquistada toda la tierra e asolada el d[ic]
ho ytzquiahuitl rrepartio la tierra entre los yndios soldados que traya y ansi 
entre los pueblos e lugares que rrepartio y dio fueron los d[ic]hos barrios e 
pu[ebl]os y estançias de atotonylco tlacotepec e chiltepec y suchitlan e ama-
titlan y en ellos dexaron los d[ic]hos yndios guaçontecas huertas de çapotes 
y otros arboles e frutales y las d[ic]has huertas e frutales gozaron syenpre el 
d[ic]ho don juan y sus padres y que acabo de çiertos dias ynbio el d[ic]ho 
ytzquiahuitl al valle de guaxaca de donde heran naturales a dar aviso de la 
tierra que avia conquistado e que les rrogava a los señores della que el en-
biasen entre con que poblasen la tierra y ansi le enbiaron trezientos honbres 
con los quales acabo de poblar esta provinçia y quedo el d[ic]ho huizquia-
huitl en posesion desta tierra como señor della y el d[ic]ho don juan des-
pues hasta q[ue] vinyeron españoles a esta [256r] tierra y la conquistaron y 
entonçes començo esta provinçia a tributar e tributo muchos años al d[ic]ho 
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marq[ue]s del valle con los d[ic]hos barrios y estançias sobre que se trata el 
d[ic]ho p[lei]to y este t[estig]o no sabe que el d[ic]ho don juan ny sus hijos 
tuviesen mas auçion a los d[ic]hos barrios y estançias que a los demas de 
esta prov[inci]a y esto rresponde
VI A la sesta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] della sabe es que este t[estig]o 
como d[ic]ho tiene en la pregunta antes desta oyo a sus antepasados como 
el aguelo del d[ic]ho don juan y su padre rrepartieron los barrios y estançias 
del subjeto desta villa e ansi rrepartio a las d[ic]has dos estançias de chilte-
pec e tlacotepec las quales sienpre fueron pueblos formados y este t[estig]
o los conosçio poblados de mucha gente y que tributavan como d[ic]ho es 
al marq[ue]s del valle e que no sabe este t[estig]o con que titulo ny derecho 
aya poseydo el d[ic]ho don juan y sus hijos los d[ic]hos barrios del subjeto 
desta villa porque el mysmo derecho tiene a los unos que a los otros e que 
este t[estig]o entendio que como oyo desir que el d[ic]ho don juan pose-
ya los d[ic]hos barrios y estançias devia tener alguna m[erce]d e pro[visi]
on [256v] o otro titulo por donde poderlos poseer y esto rresponde a esta 
preg[unt]a
VII A la septima pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene lo qual es la 
verdad y lo que pasa so cargo del juramento que ff[ech]o tiene en lo qual 
siendole leydo se afirmo e rretifico e no firmo porque no supo firmolo el 
d[ic]ho ynterpetre y el d[ic]ho señor alcalde mayor lo firmo Juan de çespe-
des Juan rr[odrigu]es de pisa paso ante my Juan perez de ocariz escri[van]
o nonbrado

En la villa de teguantepec en çinco dias del mes de março de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años a[n]te el d[ic]ho señor alcalde mayor e por 
a[n]te my el d[ic]ho escri[van]o paresçio presente pedro arias de luxan en 
nonbre de doña madalena de çuñyga yndia biuda e de sus hijos e presento 
el escrito que se sigue
Muy mag[nifi]co señor pedro arias de luxan en nonbre de doña madale-
na de çuñyga e de sus hijos digo que ante v[uest]ra m[erce]d presente una 
rreal provision por la qual su mag[estad] mandava tomar çinco t[estig]os de 
ofi[ci]o e v[uestra] m[erce]d en cunplimy[ent]o della los a tomado cumpli-
do la d[ic]ha rreal provis[i]on por tanto [257r] a v[uestra] m[erce]d pido y 
suplico en los d[ic]hos nonbres me mande dar un treslado de todo lo ff[ech]
o e autuado en la causa çerrado y sellado y en publica forma e manera q[ue] 
haga fee para que se pueda presentar por los d[ic]hos mys p[ar]tes a[n]te 
su mag[estad] sobre que pido just[ici]a y en lo nesçesario e f[irmo] pedro 
arias de luxan
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Ansy presentado el d[ic]ho escripto e por my el d[ic]ho señor al[ca]lde ma-
yor lo pedido por el d[ic]ho nonbre dixo que se haga como lo pide e que 
mandava e m[an]do a my el d[ic]ho escrivano para que aya efeto lo que su 
mag[estad] manda por su rreal provision saque un treslado de todo lo en 
esta causa ff[ech]o e autuado en publica forma para que se de y entregue 
a la p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena para q[ue] lo pueda presentar en 
la rreal abd[ienci]a de mexico e que para la validaçion e firmeza del d[ic]
ho rre[cibi]do ynterponya e ynterpuso su abtoridad e decreto judiçial para 
q[ue] valga y haga fee en jui[ci]o e fuera del e ansi lo proveyo e mando e 
firmolo de su m[erce]d syendo presentes por t[estig]os Juan rr[odrigu]es de 
pissa y her[nan]do de çespedes est[ant]es [257v] en la d[ic]ha villa Juan de 
çespedes paso ante my Juan peres de ocariz escri[van]o nonbrado
va tast[a]do e dezia/ teny / postrº/ dixo/ yn/ y / de çespedes/ lo a conosçi-
do/ passe por estado/ va entre rrenglones e diz/ tenido/ veinte e siete/ vala 
va enmendado/ odiz e yncurra/ vio es an paga/ que lo q[ue] cono/ vala 
e no enpezca E yo Juan peres de ocariz escri[van]o nonbrado e del juzg[a]
do del s[eño]r alcalde mayor que aqui firmo presente suya todo lo que d[ic]
ho es y de my se haze mynçion y lo fize escribir segun que ante my paso de 
mandamy[ent]o del d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor e va escrito en veinte e 
dos fojas con esta foja de my rrubrica y en testim[on]yo dello fyze aqui my 
firma e rrubrica acostunbrada que esta tal en testim[on]yo de verdad Juan 
de çespedes Juan peres de ocariz escri[van]o nonbrado

Pusisiones, En la villa e puerto de teguantepec de la nueva españa en vein-
te y seis dias del mes de hebrero de myll e qui[nient]os y setenta e un años 
el muy mag[nifi]co señor capitan Juan de çespedes alcalde mayor por su 
mag[estad] en la d[ic]ha villa e puerto e provinçia dixo [258r] que por 
quanto en esta villa no aya presente escrivano rreal con quien se hagan los 
negoçios que en ella susçeden asi de offi[ci]o como a pedimyento de p[ar]
te y que en la d[ic]ha villa esta al presente Juan peres de ocariz persona abil 
legal e sufiçiente para que [sic] porq[ue] no peresca la justiçia de las partes 
por falta de escrivano e porque conviene al servi[ci]o de su mag[estad] y 
ex[ecuci]on de su rreal justiçia conviene aya escrivano que nonbrava e non-
bro al d[ic]ho Juan peres de ocariz que presente estava por tal escri[van]o 
nonbrado y de su juzgado y el m[an]do lo açepte y hagalo solemydad de 
juram[en]to que de derecho se rrequiere y el d[ic]ho Juan peres estando 
presente dixo que açeptava e açeto el d[ic]ho nonbramyento en el ff[ech]
o e para lo usar bien e fielmente juro a dios e a santa maria e a una señal 
de la cruz en que puso su mano derecha so cargo aviendo d[ic]ho para la 
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absoluçion del d[ic]ho juramento si juro e amen prometio de usar bien e 
fielmente y legalmente el d[ic]ho cargo y offi[ci]o d[e] escrivano con toda 
su fidelidad e tenya todo secreto en las cossas que ante el pasaren y confor-
me d[e]r[ech]o es oblig[a]do y en todo hara como bueno e fiel escri[ba]no 
[258v] e ansi lo juro e prometio y el d[ic]ho señor al[ca]lde m[ay]or visto 
el d[ic]ho juramento dixo que en nonbre de su mag[estad] le dava e dio 
poder e facultad cunplido para usar y exerçer el d[ic]ho cargo y offi[ci]o de 
escrivano al d[ic]ho Juan peres de ocariz en manera que haga ffee e valga lo 
que ante el pasare e se autuare en jui[ci]o e fuera del y le dava e dio poder 
e facultad con sus ynçidençias y dependençias anexidades y conexidades y 
con libre e general admynistraçion con que no lleve ny pida mas derechos 
ny costas de aquello que conforme al aranzel del rreino le vinyeren y per-
tenesçieren con los quales y con sus devidos salarios mando le acudan y asi 
lo proveyo e m[an]do y lo firmo de su nonbre juntamente con el d[ic]ho 
Juan peres de ocariz siendo presentes por t[estig]os pedro arias de luxan y 
her[nan]do de çespedes estantes en la d[ic]ha villa Juan de çespedes a[n]te 
my Juan perez de ocariz escrivano nonbrado

En la villa e puerto de teguantepeque de la nueva esp[añ]a a veinte e seis 
dias del mes de hebr[er]o del año del nasçimy[ent]o de n[uest]ro salvador 
de jesu xpto de myll e qui[nyent]os y setenta e un años ante el muy mag[nifi]
co señor capitan Juan de çespedes al[ca]lde m[ay]or por su mag[estad] de 
la d[ic]ha villa e provinçia e por ante my Juan perez [259r] de ocariz su es-
crivano nonbrado y de su juzgado paresçio presente p[edr]o arias de luxan 
e por virtud e presento esta petiçion e provison rreal de su mag[estad] e 
mandada de la rreal audiençia que rreside en la çiudad de mexico e unos 
ynterrogatorios de preguntas firmados del secretario sancho lopez e un po-
der de doña madalena de çuñyga como curadora e tutora e sus hijos q[ue] 
dio e otorgo al d[ic]ho pedro arias de luxan su tenor de lo qual uno en pos 
de otro son del tenor siguiente
Muy mag[nifi]co señor pedro arias de luxan en boz y en nonbre de doña 
madalena de çuñyga yndia caçica e como tutora de sus hijos por virtud del 
poder q[ue] della tengo de que hago ante v[uestra] m[erce]d hago presen-
taçion desta rreal provision de su mag[estad] con un ynterrogatorio de pre-
guntas e una añadida firmado del secret[ari]o sancho lopez de agurto
A v[uestra] m[erce]d pido e suplico mande ver e vea la d[ic]ha rreal pro-
vision e vista la obedesca y cumpla segun y como en ella se contiene y su 
mag[estad] lo manda con toda la brevedad posible atento a que el temy[n]o 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



393ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

en ella contenydo se va cumpliendo y en lo caso pido justiçia en lo nesçes[ari]
o e f[irm]o pedro arias de luxan

En la villa e puerto de teguantepec [259v] de la nueva españa a veinte e seis 
dias del mes de hebrero del año del nasçimyento de nuestro salvador jesu 
xpto de myll e quy[nient]os e setenta e un años ante el muy magnyfico señor 
capitan Juan de çespedes alcalde mayor de la d[ic]ha villa e provinçia por 
su mag[estad] e por ante my Juan peres de ocariz su escrivano nonbrado e 
de su juzgado jurado para ello en forma de derecho paresçio presente doña 
madalena de çuñyga yndia biuda muger ligitima que fue de don Juan cor-
tes caçique e governador que fue de la d[ic]ha villa e provinçia ya difunto 
e mediante lengua de diego gutierres ynterpetre del d[ic]ho señor al[ca]
lde mayor jurado en forma de derecho dixo que por si y como madre e 
tutora e curadora de don felipe governador desta villa e de don Juan bau-
tista y doña Juana sus hijos e del d[ic]ho don Juan cortes su marido difunto 
tenyan nesçesidad y al d[e]r[ech]o de los d[ic]hos menores convenia dar 
y otorgar su poder a p[edr]o arias de luxan para lo q[ue] de yuso se hara 
mynçion q[ue] pedia e pidio al d[ic]ho señor alcalde mayor le de y conçe-
da en n[onbr]e de la rreal justiçia liç[ençi]a para lo dar e otorgar atento a 
q[ue] es muger y el d[ic]ho señor alcalde m[ay]or por ante my el d[ic]ho 
escrivano se la [260r] conçedio e della usando en el d[ic]ho n[onbr]e dixo 
que otorgava e otorgo todo su poder cumplido libre e llenero bastante se-
gun que mejor e mas cumplidamente lo puedo e debe dar y otorgar e de 
derecho mas puede e debe valer al d[ic]ho pedro arias de luxan que presen-
te estava espeçialmente para que por ella e por los d[ic]hos sus hijos en el 
d[ic]ho nonbre pueda presentar e presente ante qualesq[uie]r juezes e jus-
tiçias de sus mag[estad]es qualesquier sus provisiones e pedir cumplimyento 
y execuçion dellas con efeto e presentar qualesquier escriptos y escrituras 
e provanças e toda otra manera de prueva y sacar e pedir q[ua]lesquier 
testim[on]yos copias e treslados de q[ua]lesquier autos y escrituras para las 
presentar ante quien e con derecho devais y hazer todos otros qualesquier au-
tos y diligençias pedimyentos e rrequerimy[ent]os çitaciones y enplazamyen-
tos e juramentos de calunya e deçisorio y hazer qualesquier rrecusaçiones de 
juezes e letrados y escrivanos y otros ofiçiales y jurarlas tales rrecusaçiones e 
apartaros dellas y hazer otras qualesquier diligençias e cosas que ella haria 
e hazer podria (prese[260v]seyendo) aunque sean tales cosas e de tal calidad 
que segun derecho demande aver otro su mas espeçial poder el qual le dava 
e dio y otorgava e otorgo con todas sus ynçidençias e dependençias anexi-
dades y conexidades y con libre e general admynistraçion y lo rrelevo segun 
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fama de d[e]r[ech]o e p[ar]a lo aver por firme obligo su persona e los autos 
e por aver e las personas e bi[en]es de los d[ic]hos sus menores e no firmo 
porque no supo firmolo el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor siendo presentes 
por t[estig]os pedro de salas y hernando de çespedes estantes en la d[ic]ha 
villa e de rruego de la d[ic]ha doña madalena a quien yo el escri[van]o doy 
fee que conozco firmo el d[ic]ho pedro de salas y el d[ic]ho ynterpetre lo 
firmo de su n[ombr]e Juan de çespedes pedro de salas paso ante my Juan 
perez de ocariz escriv[an]o nonbrado
E yo Juan peres de ocariz escri[van]o nonbrado e del juzgado del d[ic]ho se-
ñor alcalde mayor presente fuy a lo que d[ic]ho es en uno con el d[ic]ho señor 
alcalde mayor que aqui firmo y con la d[ic]ha otorga e t[estig]os e lo escrivi 
segun que ante my paso en fee de lo qual lo firme de my nonbre con my 
rrubrica [261r] acostumbrada que esto tal en testim[on]yo de verdad Juan 
de çespedes Juo[n] peres de ocariz escri[van]o nonbrado

[En el margen: Provi[si]on] Don Phelippe por la gracia de dios Rey de cas-
tilla de leon de aragon de las dos çiçilias de jerusalen de navarra de granada 
de toledo de valençia de galizia de mallorcas de sevilla de çerdenya de cor-
dova de corçega de murçia de Jaen de los algarves de algezira de gibraltar de 
las yslas de can[ari]a de las yndias yslas e tierra firme del mar oçeano conde 
de barçelona señor de vizcaya e de molina duque de atenas e de neopatria 
conde de rruysellon e de çerdanya marques de oristan e de goçiano archi-
duque de austria duque de borgoña y de bravante e mylan conde de flandes 
e de tirol et[ceter]a a vos el n[uest]ro al[ca]lde mayor de la villa e provinçia 
de teguantepec e a v[uest]ro lugartenyente salud e gr[açi]a se padesque ante 
el presidente e oydores de la nuestra audiençia y chançilleria q[ue] rreside 
en la çiudad de mexico de la nueva españa esta pleito pendiente entre partes 
de la una doña madalena de çuñyga yndia natural de esa villa biuda muger 
que fue de don Juan cortes caçique della ya difunto por si e como tutora de 
don felipe e de los demas hijos del d[ic]ho [261v] don Juan cortes y de la otra 
los yndios de las estançias y barrios de atotonylco tlacotepec e xustla e chil-
tepec e amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa y el dotor çespedes de cardenas 
nuestro fiscal sobre rrazon q[ue] piden que los d[ic]hos yndios les acudan 
con sus tributos e terrazgos por rrazon que estan asentados en tierras de su 
patrim[on]yo y aver estado en costumbre de muchos a[ñ]os a esta parte de 
se lo pagar e sobre las otras causas e rrazones en el proçeso contenydas en 
el qual las partes alegaron de su justicia y el pleito conq[lus]o se rresçibio 
a la pr[uev]a con çierto termy[n]o e dentro della d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga por si y en n[ombr]e de los d[ic]hos sus hijos hizo provança de 
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que fue ff[ech]a publicaçion e por el d[ic]ho n[uest]ro fiscal se presento 
por pet[içi]on en que dixo que en el termy[n]o provatorio no avia podido 
hazer sus provanças por causas justas q[ue] avia avido y ser muy larga la 
distançia de esta corte a esa provinçia de lo qual n[uest]ro fisco avia sido y 
hera lesso y danyficado y le conpetia el benef[ici]o de la rrestituçion contra 
el aplauso del termy[n]o provatorio que se le avia [262r] pasado e nos pidio 
se le conçediese la rrestituçion con el termy[n]o del d[e]r[ech]o e por parte 
de la d[ic]ha doña mad[alen]a fue contrad[ic]ho e por auto que los d[ic]
hos n[uest]ro presidente e oydores pronunçieron le fue conçedida la d[ic]
ha rrestituçion a el d[ic]ho n[uest]ro fiscal con termy[n]o de sesenta dias los 
quales se m[an]do fuesen comunes a la otra p[ar]te p[ar]a que anbas hizie-
sen sus provanças e por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga nos 
fue pedido y suplicado que se le mandase dar y diesemos n[uest]ra ca[r]ta 
e provision para que los al[ca]ldes e rregidores e prinçipales de la d[ic]ha 
villa de teguantepec y estançias con quien se traya el d[ic]ho pleito que se 
llamavan alonso pimentel de la estançia de tlacotepec y otro alonso ximenes 
e andres x[imen]es e Juan peres e Juan sayo e m[art]yn pan e otros yndios 
declarasen pusisiones por el tenor de los articulos de su ynterrogatorio e 
que lo que dixeren e depusieren se truxese a la d[ic]ha nuestra audiençia e 
que sobre ello proveyesemos lo que la nuestra merçed fuese lo q[ua]l visto 
por los d[ic]hos nuestro pres[ident]e e oydores fue acordado q[ue] devia-
mos mandar dar esta nuestra ca[r]ta [262v] en la d[ic]ha rrel[aci]on e nos 
tuvimoslo por bien porque vos mandamos que siendo con ella rrequerido 
por parte de la d[ic]ha doña mad[alen]a de çuñyga dentro de los d[ic]hos 
sesenta dias que corren y se quenten desde diez y ocho dias del mes de hene-
ro año de la data desta nuestra ca[r]ta a vos pidieren cunplimy[ent]o della 
luego hagais notificar e notifiqueis de governador alcaldes e rregidores del 
d[ic]ho pueblo e vi[ll]a de teguantepeque que luego se junten en las casas 
de su cabildo e ayuntamyento segun lo an de uso e de costunbre e juntos 
elixan e nonbren quatro personas ansi de la d[ic]ha villa como de las d[ic]
has estançias de susodeclarados que mas sepan y entiendan del caso sobre 
q[ue] se trata el d[ic]ho pleito e nonbr[a]dos les den poder espeçial a boz de 
q[uant]o para q[ue] declaren las d[ic]has pusiçiones e ff[ech]o lo susod[ic]
ho rreçibireis de las tales personas juramento en forma de derecho y sus de-
claraçiones e pusiçiones por los articulos de los ynterrogatorios de la d[ic]
ha doña madalena de çuñyga que a[n]te vos seran presentados firmado del 
secret[ari]o de la d[ic]ha n[uest]ra abdiençia yuso escrito los quales [263r] 
las absuelvan negando o confesando conforme a la ley y sola pena della de 
lo q[ua]l les hareis aperçibimy[ent]o en forma e hechas las d[ic]has decla-
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raçiones con los autos e nonbramy[ent]o e todo lo demas a ello tocante ha-
reis dar y entregar a la parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga p[ar]a 
q[ue] lo pueda traer e presentar ante nos en guarda de su derecho pagando 
al escrivano ante quien pasare los derechos que por rrazon dello uvi[er]e 
de aver e non fagades ende al por alguna manera so pena de la n[uest]ra 
m[erce]d e de çiento p[es]os de oro para la n[uest]ra camara dada en la çiu-
dad de mex[i]co a veinte e quatro dias del mes de henero de myll e quinyen-
tos y setenta e un años don m[art]yn enrriquez el dotor horozco dotor vasco 
de puga dotor villanueva yo sancho lopez de agurto escriv[an]o de camara 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa por su mag[estad] la fize escribir 
por su mandado con acuerdo de su presidente e oydores rregistr[a]da Juan 
serrano por chançiller gaspar de heredia
Por las preguntas siguientes sean preguntados los t[estig]os que son e fueron 
presentados por parte de doña madalena de çuñyga biuda muger [263v] 
q[ue] fue de don Juan cortes caçique e gov[ernad]or que fue de la provinçia 
e villa de teguantepeque por si y en n[ombr]e de don felipe cortes e de don 
Juo[n] bautista e doña Juana sus hijos e del d[ic]ho don Juan cortes en el 
pleito que trata con el dotor çespedes de cardenas fiscal en esta rreal au-
diençia y alcaldes e rregidores de la d[ic]ha villa e los demas yndios della e 
sus subjetos

[263v-267r: Preguntas, copia de los folios 151v-155r]

E despues de lo susod[ic]ho presen[ta]do la d[ic]ha rreal provision todo lo 
demas en la manera q[ue] d[ic]ha es e visto por el d[ic]ho señor alcalde 
mayor y siendo por my el d[ic]ho escri[van]o leydo dixo que avia e ovo por 
presen[ta]do [267v] el d[ic]ho escripto e poder e ynterrogat[ori]o e la d[ic]
ha rreal provision q[ua]l tomo en sus manos con el acatamy[ent]o e rreve-
rençia devida y besandola la puso sobre su cabeça y dixo que la obedesçia e 
obedesçio como a carta e m[an]do de su rrey e señor natural y en q[uan]to 
al cumplimy[ent]o dixo que estava presto de lo ansi hazer y cumplir como 
por su mag[estad] le es mandado aviendo para ello ynterpretres de qual 
presente ay fasta dellos en esta d[ic]ha villa que sepan y entiendan la len-
gua çapoteca que en esta d[ic]ha villa e provinçia se habla e firmolo de su 
n[ombr]e syendo presentes por t[estig]os a lo que d[ic]ho es pedro de salas e 
her[nan]do de çespedes Juan de çespedes paso ante my Juan peres de ocariz 
escriv[an]o nonbrado
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[En el margen: auto] E luego yncontinente en la d[ic]ha villa el d[ic]
ho dia mes e año susod[ic]ho el d[ic]ho señor alcalde mayor por ante my el 
d[ic]ho escrivano e t[estig]o dixo q[ue] p[ar]a que lo que por su mag[estad] 
por su rreal provision manda aya efeto mandava e mando a my el d[ic]ho 
scry[van]o notifique e de a entender a los al[ca]ldes e rregidores e prinçipa-
les de la d[ic]ha villa el efeto e tenor [268r] de la d[ic]ha provis[i]on rreal 
y lo que su mag[estad] por ella manda p[ar]a que dentro de (ter.co) dia que 
les da e asigna de termyno se junten y congreguen en las casas de su cabildo 
e ayuntamy[ent]o como lo an de uso e de costumbre y en ella elixan e non-
bren q[ua]tro personas que sean yndios naturales desta d[ic]ha villa e de las 
d[ic]has estançias e pu[ebl]os sobre que este pleito se trata q[ue] mas sepan 
y entiendan del d[ic]ho pleito e causa e que sean personas de çiençia y de 
conçiençia y aviendolos señalado y elegido les den y otorguen su poder a 
boz de conçejo para que por virtud del puedan en el d[ic]ho su n[ombr]e 
declarar por pusiçiones alegando e confesando por el tenor e forma del d[ic]
ho ynterrogat[ori]o e pregunta añadida y en todo se haga e cumpla lo que 
su mag[estad] por su rr[e]al provision manda y ansi lo mando e firmolo 
de su nonbre siendo presentes por t[estig]os pedro de salas y hernando de 
çespedes Juan de çespedes paso a[n]te my Juan peres de ocariz escrivano 
nonbrado

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepec en veinte y 
siete dias del d[ic]ho mes de hebr[er]o del d[ic]ho año de myll e quinyentos 
y setenta e un años el d[ic]ho señor alcalde mayor dixo por ante my el d[ic]
ho escrivano [268v] e t[estig]o de yuso escriptos q[ue] para que aya efeto lo 
que su mag[estad] por su rreal provision manda y se haga la d[ic]ha decla-
raçion de la pusiçiones por las preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio e otros 
autos e diligençias que se an de fazer por averse de hazer con yndios natura-
les desta d[ic]ha v[ill]a e provinçia e para ello es nesçes[ari]o para que con 
mas fidelidad se haga aya ynterpetre de lengua çapoteca y española persona 
español y de confiança que como tal en la m[aner]a que mejor podia e devia 
nonbrava e nonbro por tal ynterpetre ser como es persona de confiança a 
Juan rr[odrigu]es de pisa español vez[in]o desta villa ynterpetre de lengua 
çapoteca y española e mexicana el qual estando presente lo açepto e por el 
d[ic]ho señor alcalde mayor tomo e rresçibio del juramento en forma devi-
da de derecho por dios e por santa maria e palabras de los sa[n]tos quatro 
evangelios y señal de la cruz en que puso su mano derecha so cargo del 
qual el d[ic]ho señor alcalde mayor le mande use del d[ic]ho cargo y ofiçio 
de ynterpetre fiel e legal en la lengua çapoteca mexicana y española y lo que 
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por el d[ic]ho señor alcalde mayor le fuere mandado diga e de a entender y 
declare e de a entender d[ic]has lenguas [269r] a las personas que en la pro-
secuçion desta causa le fuere mandado lo haga ansi sinçeramente y lo que 
los d[ic]hos naturales rrespondieren e dixeren ansimismo lo declare berbo 
adberbun sin añadir ny mudar sustançia en cosa alguna en la d[ic]ha lengua 
española para que ansi se escriva el qual aviendo d[ic]ho para la ausoluçion 
del d[ic]ho juramento si juro e amen dixo e prometio so cargo del d[ic]ho 
juramento de lo ansy hazer e cumplir segun q[ue] por el d[ic]ho alcalde ma-
yor le es mandado e que haziendo lo contrario cayga e yncurra en la pena 
e penas en que caen e yncurren los ynterpetres que no declaran verdad e 
p[ar]a ello obligo su persona e b[ien]es e rrenunçio qualesquier leyes que 
sean en su defensa espeçial la que dize que general rrenun[ciaci]on de leyes 
ff[ech]a non vala e firmolo de su nonbre y el d[ic]ho señor alcalde mayor 
lo firmo siendo presentes por t[estig]os melchior lopez y anton[yo] rruis 
v[ecin]os y estantes en esta d[ic]ha villa Juan de çespedes Juan R[odrigu]es 
de pisa paso a[n]te my Juan peres de ocariz escrivano nonbrado

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa el d[ic]ho dia [269v] mes e 
año susod[ic]ho yo el d[ic]ho escrivano doy fee que ley e notifique el auto 
arriba contenydo del d[ic]ho señor al[ca]lde m[ay]or y el efeto de la d[ic]ha 
rreal provision berbo ad berbun a don fran[cis]co de figueroa e a Juan lopez 
al[ca]ldes hordinarios de la d[ic]ha villa e a alonso mançano y domingo 
hernandes e alonso diza rregidores y otros prinçipales de la d[ic]ha villa me-
diante lengua de Juan rr[odrigu]es de pisa ynterpetre del jusgado del d[ic]
ho señor alcalde mayor en lengua çapoteca e mexicana los quales dixeron 
que lo oyan y que al cumplimy[ent]o estavan prestos de lo ansi hazer cum-
plir segun que por su mag[estad] e por el d[ic]ho señor alcalde mayor en 
su nonbre les es mandado y el d[ic]ho ynterpetre lo firmo siendo presentes 
por t[estig]os anton rruis e melchior lopez Juan rrodrigues de pisa a[n]te my 
Juo[n] peres de ocariz escri[van]o nonbr[a]do

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepec en tres dias del 
mes de março de myll e quinyentos y setenta e un año ante el muy mag[nifi]
co señor capitan Juan de çespedes al[ca]lde mayor por su mag[estad] en la 
d[ic]ha villa e provinçia e por ante my Juan Pe[re]z de ocariz su escrivano 
nonbrado [270r] e de los t[estig]os de yuso escriptos paresçieron presentes 
don fran[cis]co de figueroa e Juan lopez alcaldes ordin[ari]os de la d[ic]ha 
villa e alonso dias e al[ons]o mançano e domyngo hernandes yndios rre-
gidores de la d[ic]ha villa e dixeron mediante lengua de Juan rr[odrigu]es 
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de pissa ynterpetre del d[ic]ho señor al[ca]lde mayor de lengua çapoteca 
e mexicana jurado para ello en forma de derecho que en cumplimy[ent]
o del auto que por my el d[ic]ho escrivano les fue notificado pronunçia-
do por el d[ic]ho señor alcalde mayor ellos avian entrado en su cabildo e 
ayuntamy[ent]o en las casas de su comunydad como los avian de uso e de 
costunbre y en el aviendose platicado e comunycado entre ellos el efeto del 
d[ic]ho abto y lo que su merçed por el les mandava avian elegido y eligie-
ron de unanyme e conformydad para q[ue] declaren pusiçiones p[ar]a las 
preguntas del ynterrogatorio de la p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga a diego garçia yndio natural del barrio de las yolotecas e fran[cis]
co xola natural del barrio de hueyteoçapotlan que son en esta d[ic]ha villa 
y domyngo hernandes y alonso pihuy naturales del pueblo de yztactepec 
subjeto de esta d[ic]ha villa [270v] todos yndios los mas abiles y sufiçientes 
y entendidos y antiguos q[ue] hallaron en la d[ic]ha villa e provinçia y que 
mas notiçia tengan del d[ic]ho pleito e causa e cossas sobre que se trata e 
litiga a los quales querian dar e otorgar poder cumplido en boz de conçejo 
e unyversidad de esta d[ic]ha villa que pedian y suplicavan a su m[erce]d 
les mande dar e conçeder liçençia e facultad para hazer y otorgar el d[ic]
ho poder y lo que en el sera co[n]tenydo y el d[ic]ho señor alcalde m[ay]
or visto lo pedido por los d[ic]hos al[ca]ldes e rregidores en el d[ic]ho non-
bre e boz dixo que para que aya efecto y se cumpla lo que su mag[estad] 
manda dava y dio conçedia y conçedio la d[ic]ha liç[enci]a e facultad segun 
que por ellos le es pedida e demandada en n[ombr]e desta rreal justiçia en 
quanto podia de derecho para que hagan e otorguen el d[ic]ho su poder e 
della usando dixeron los d[ic]hos don fran[cis]co de fygueroa e Juan lopez 
al[ca]ldes e alonso dias e alonso mançano e d[ie]go hernandes yndios rre-
gidores e prinçipales de la d[ic]ha v[ill]a en boz del conçejo e unyversydad 
della que otorgavan e otorgaron todo su poder cunp[li]do libre e llen[er]o 
bastante segun que ellos [271r] lo avian e tenyan e de derecho mas podia 
e devia valer a los d[ic]hos fran[cis]co gola [sic] e diego garçia y domyngo 
h[ernan]ttes y alonso pihui yndios naturales desta d[ic]ha villa e provinçia 
que presentes estavan para q[ue] por ellos y en su nonbre e como ellos pro-
pios en boz de conçejo desta d[ic]ha villa puedan paresçer e parescan ante 
el d[ic]ho señor alcalde mayor e ante otro q[ua]lquier jues e justiçia de su 
mag[estad] e hazer q[ua]lesquier juramentos en forma de d[e]r[ech]o y ha-
zer so cargo del qualesquier declaraçiones por pusiçiones por los articulos 
de los ynterrogatorios por la parte de la d[ic]ha doña madalena presentados 
diziendo verdad negando o consegando ausolviendolas conforme a la ley 
e sola pena della en forma e fazer las d[ic]has declaraciones cada uno por 
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si secreta y apartadamente o todos juntos los puedan formar e forman de 
sus nonbres quellos por la pressente otorgavan en n[ombr]e del d[ic]ho su 
conçejo e unyversidad e querian que la declaraçion que ansy se hiziere p[ar]
a ellos sea tan bast[ant]e e valedero como que por ellos propios se hiziese 
siendo presentes y les pare tanto perjui[ci]o [271v] e lo aprovavan e davan 
por buena la d[ic]ha declaraçion que ansi hizieren por virtud de este d[ic]
ho poder dende agora p[ar]a entonçes e dende entonçes para agora el qual 
d[ic]ho poder dixeron que les davan e dieron para lo que d[ic]ho es e p[ar]
a todo lo a ello tocante e pertenesçiente con sus ynçidençias y dependençias 
anexidades y conexidades e con libre e general admynistraçion e les rrele-
vavan segun forma de d[e]r[ech]o e para lo aver por firme e valedero todo 
lo q[ue] por virtud de este d[ic]ho poder se hiziere e abtuare obligaron sus 
personas e bienes avydos e por aver e los bienes e rrentos de su unyversidad 
y conçejo e otorgaron carta en forma e para la validaçion della pidieron al 
d[ic]ho señor alcalde mayor que presente estava a todo lo susod[ic]ho ynter-
ponga su abtoridad e decreto judiçial en ello e aprueve este d[ic]ho poder en 
nonbre de la R[ea]l justiçia y el d[ic]ho señor alcalde mayor visto lo pedido 
por los d[ic]hos otorg[ant]es dixo que en q[uan]to poder e de derecho avia 
lugar la ynterponia e ynterpuso e aprovava e aprovo este d[ic]ho poder e lo 
en el [272r] contenydo para q[ue] valga y haga fee en jui[ci]o e sen[tenci]a 
del y los d[ic]hos otorgantes lo fyrmaron los que supieron juntamente con 
el d[ic]ho señor alcalde mayor e ynterpetre syendo presentes por t[estig]
os p[edr]o arias de luxan y hernando de çespedes Juan de çespedes Juan 
rr[odrigu]es de pisa don françisco de figueroa Juan lopez alonso dias alonso 
mançano paso a[n]te my Juan peres de ocariz escriv[an]o nonbrado

[En el margen: Juram[en]to] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa 
de teguantepec tres dias del d[ic]ho mes de março del d[ic]ho año de myll e 
qui[nyent]os y setenta e un años el d[ic]ho señor alcalde mayor por ante my 
el d[ic]ho [e]scriv[an]o mando paresçer ante si a los d[ic]hos diego garçia 
yndio natural del barrio de los yolotecas e fran[cis]co xola natural del barrio 
de hueyteoçapotlan ambos barrios de la d[ic]ha villa y domyngo hernandes 
y alonso pihui yndios naturales de la estançia de yztactepec subjeto de la 
d[ic]ha villa todos yndios naturales de la d[ic]ha villa e provinçia nonbrados 
y elegidos por los d[ic]hos al[ca]ldes e rregidores de la d[ic]ha villa a quien 
en boz de conçejo e unyversidad della dieren poder en forma [272v] para 
que digan e declaren por pusiçiones por el tenor e forma del ynterrogatorio 
de preguntas e pregunta añedida present[a]da por la parte de la d[ic]ha 
doña madalena de çuñyga yndia de los quales e de cada uno dellos el d[ic]
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ho señor al[ca]lde mayor tomo e rresçibio juramento en forma devida de 
derecho por dios e por santa maria e por las palabras de los evangelios y se-
ñal de la cruz en que corporalmente pusieron sus manos derechas so cargo 
del qual aviendoseles hechos entender el d[ic]ho juramento mediante len-
gua del d[ic]ho Juan rrodrigues de pissa ynterpetre para ello jurado en for-
ma prometieron todos desir verdad e declarar de lo que supiesen y les fuese 
preguntado por las d[ic]has pusiçiones negando o confesando conforme a la 
ley e so la pena della que por my el d[ic]ho escrivano les fue dado a entender 
el efeto della de que fueron aperçibidos en forma e para la absoluçion del 
d[ic]ho juramento dixeron si juro e amen y siendo preguntados mediante el 
d[ic]ho ynterpetre por las d[ic]has pusiçiones cada uno dellos por si secreta 
e apartadamente dixeron uno en pos de otro e declararon lo siguiente Juan 
de çespedes paso ante my Juo[n] p[ere]z de ocariz escriv[an]o nonbrado

[273r] Pusiçiones, El d[ic]ho domyngo hernandes yndio natural del barrio 
y estançia de yztactepec subjeto de la d[ic]ha villa nonbrado para decla-
raçion p[ar]a pusiçiones por el tenor del ynterrogatorio de preg[unt]as de 
la d[ic]ha doña madalena de çuñyga por el cabildo de la d[ic]ha villa jur[a]
do para ello en forma aviendo como d[ic]ho es jurado y siendo pregunt[a]
do por las d[ic]has pusiçiones dixo e declaro mediante la lengua del d[ic]
ho Juan rr[odrigu]es de pisa ynterpetre del d[ic]ho señor alcalde mayor lo 
sig[uient]e
I A la primera pusiçion dixo que este que declara conosçe a la d[ic]ha doña 
madalena de quinze años a esta p[ar]te y conosçio al d[ic]ho don Juan cor-
tes su marido caçique e governador que fue desta villa de teguantepec de 
sese[n]ta años a esta parte y conosçe a los d[ic]hos sus hijos dende que 
nasçieron y conosçe a los alcaldes e rregidores de la d[ic]ha villa que al pre-
sente son y conosçe a los tequitlatos de los barrios y estançias de atotonylco 
e tlacotepec e suchitlan e chiltepec y amatitlan e cuzcatepec y que el barrio 
q[ue] dize de ytzquiapa que este declarante [273v] no tiene notiçia de tal 
barrio en toda esta provinçia ny tal a oydo mentar ny conosçe tal tequitlato 
de tal barrio e q[ue] no conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su 
mag[estad] e que este que declara no alcanço a ver los d[ic]hos ecaquiahuitl 
e a piuxicache su muger aguelos del d[ic]ho don Juan cortes no los conosçio 
porque quando este que declara nasçio heran muertos pero q[ue] de a oydas 
que oyo este declarante de personas ançianas desta provinçia y de sus padres 
y antepasados tiene notiçia dellos y que es publico e notorio en esta provinçia 
heran padres y aguelos del d[ic]ho don Juan cortes caçique e governador 
que fue de la d[ic]ha villa y subjetos della y esto rresponde a esta pusiçion

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



402 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

II A la segunda pusiçion dixo q[ue] la confiesa toda segun y como en ella 
se q[ontien]e porque en toda esta provinçia es publico e notorio e pu[bli]ca 
boz e ffama ser como la d[ic]ha pusyçion lo dize e declara y este que declara 
ansi lo vio seer [sic] e pasar y el d[ic]ho don Juan fue tenydo e avido en esta 
prov[inci]a por tal caçique e señor natural [274r] e hizo avido e procreado 
de los d[ic]hos ytzquiahuitl e queçalcoatl sus padres y esto rresponde
III A la terçera pusiçion dixo q[ue] este que declara que como d[ic]ho tiene 
este declarante no lo vio pero que a sus padres e antepasados e a otros viejos 
ançianos oyo este que declara por publico e notorio lo q[uan]do en la d[ic]
ha pusiçion ser e passar segun y como en la d[ic]ha pusiçion se contiene y es 
publico e not[ori]o e publica boz e fama e por tal confiessa y esto rresponde
IIII A la quarta pusiçion dixo que como d[ic]ho tiene este que declara no 
vio ny conosçio a los padres ny aguelos del d[ic]ho don Juan pero q[ue] lo 
que açerca de lo que les pregunt[a]do oyo y es publico e notorio en esta pro-
vinçia es que el d[ic]ho huizquiahuitl no susçedio a su padre ecaquiahuitl 
tan solamente en los barrios y estançias contenydos en la d[ic]ha pusiçion 
syno q[ue] susçedio por señor unyversal en esta d[ic]ha villa e todos los 
pu[ebl]os del subjeto della y en esta poses[i]on de toda la provinçia rredon-
da fue avido por ser natural e no tuvo [274v] tuvo [sic] cosa particular por 
via de patrim[on]yo y ansi es publico e notorio e publica boz e fama en esta 
d[ic]ha villa y esto rresponde y lo demas nyega
V A la quinta pusiçion que lo que della este que declara sabe y declara es 
que este que declara vio el d[ic]ho don Juan cortes que a la sazon se llamava 
lequexilache en la lengua çapoteca y en el t[iem]po de su ynfidelidad susçe-
dio al d[ic]ho su padre en el señorio desta villa e todos los demas pueblos 
del subjeto della generalme[n]te y que este q[ue] declara no vio q[ue] tan 
solamente susçediesse en los barrios de atotonylco e tlacotepec e los demas 
pueblos sobre que se litiga este p[lei]to syno que en todo e por todo susçedio 
en el señorio de todos los pueblos y estançias del subjeto de la d[ic]ha villa e 
lo demas contenido en la pregunta la nyega y esto rresponde
VI A la sesta pusiçion dixo que confiessa la d[ic]ha pusiçion segun y como 
en ella se q[ontien]e porque este que declara asi lo vio ser e pasar
VII A la septima pusiçion dixo que confesava la d[ic]ha pusiçion porque 
este q[ue] declara lo vio ser e pasar segun y como en ella se q[ontien]e
VIII A la otava pusiçion dixo que es ansi
IX A la novena pusiçion dixo que es ansi como la pusiçion lo dize e declara 
e que demas desto porque este que [275r] declaro lo vio ser e pasar como la 
pusiçion lo dize e declara que el d[ic]ho don Juan cortes dio al d[ic]ho don 
pedro de alvarado q[ua]tro mill onbres naturales desta d[ic]ha villa con dos 
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capitanes llamados cotoguela y al[ons]o peo yndios prinçipales de la d[ic]
ha [villa] a los quales mando que fuesen y sirviesen al d[ic]ho don pedro de 
alvarado en la conquista de guatimala y donde los españoles muriesen mu-
riesen ellos y hizo otros servi[ci]os señalados a su mag[estad]
X A las dies pusiçiones dixo que la confiesa y es verdad y ansi pasa como 
en ellas se q[ontien]e porque para el merito de las personas e lo mucho que 
sustentan padeçen nesçesidad y estos rresponde
A la pusiçion e preg[unt]a añadida rrespondio e dixo ser e pasar ansi 
porq[ue] asi lo vio seer [sic] e pasar e por tal lo confiessa todo lo qual que 
d[ic]ho es dixo que declara y es verdad y lo que pasa so cargo del juramento 
que ff[ech]o tiene en lo q[ua]l siendole leydo y ff[ech]o entender de berbo 
adberbun dixo que sy hera verdad y que en ello se afyrmava e rretificava y 
dixo ser de hedad de setenta años poco mas o menos que no le enpeçen las 
generales syno q[ue] vença el que tuviere just[ici]a e no firmo porque no 
supo escribir firmolo el d[ic]ho ynterpetre y el d[ic]ho señor alcalde mayor 
Juo[n] de çespedes Juo[n] rr[odrigu]es [275v] de pisa paso ante my Jhoan 
peres de ocariz escrivano nonbrado

E despues de los susod[ic]ho en la d[ic]ha villa este d[ic]ho dia mes e año 
susod[ic]ho el d[ic]ho alonso de pihuy aviendo jurado e siendo preguntado 
por las d[ic]has pusiçiones e pregunta añedida dixo mediante el d[ic]ho yn-
terpetre e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pusiçion dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga desde que la traxeren a esta villa casarse con el d[ic]ho don Juan 
y que no sabe los años que ay que al d[ic]ho don Juan cortes su marido le 
conosçe de setenta años a esta parte y conosçe a los d[ic]hos don felipe e 
don Juan bautista e doña Juana sus hijos desde que nasçieron e tiene notiçia 
de los alcaldes e rregidores de la d[ic]ha villa q[ue] al presente son e de los 
tequitatos de los barrios de atotonylco e tlacotepec e suchitlan e chiltepec 
y amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa que al fiscal de su mag[estad] que este 
que declara no lo conosçe e a ecaquiahuitl e a piuxicache aguelos del d[ic]
ho don Juan cortes no los conosçio pero que conosçio este declarante e vio 
a ytzquiahuitl y a quetzalcoatl padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes a 
los quales [276r] conosçio por señores naturales y caçiq[ue]s de la d[ic]ha 
villa e provinçia y esto rresponde
II A la segunda pusiçion dixo que ansi es verdad e por tal la confiessa e de-
clara porque este que declara lo vio seer e pasar como la pusiçion lo dize e 
declara
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III A la terçera pusiçion dixo que este que declara vio el señorio de toda esta 
provinçia en haz y en paz de todos los natu[ral]es della a ytzquiahuitl padre 
del d[ic]ho don Juan cortes en todo el t[iem]po q[ue] bivio y es publico e no-
torio averlo heredado y susçedido a ecaquiahuitl su pad[r]e y esto rresponde
IIII A la quatra pusiçion dixo q[ue] lo que della sabe e confiessa es que 
como d[ic]ho tiene el d[ic]ho ytzquiahuitl padre del d[ic]ho don Juan cortes 
susçedio en el señorio de toda esta provinçia al d[ic]ho yecaquiahuitl su pa-
des e no conosçio cossa particular que eredasse syno gen[er]alme[n]te here-
do el señorio rredondo del d[ic]ho provinçia sin tener mas ny menos señorio 
en unos pueblos que en otros de la d[ic]ha provinçia ny servirse mas de las 
estançias y barrios en la d[ic]ha pus[ici]on contenidos q[ue] de los otros e 
siempre vio este que declara que acudian los naturales dellos d[ic]hos ba-
rrios de atotonylco e tlacotepec e suchitlan e chiltepec [276v] y amatitlan e 
cuzcatepeque e yzquiapa con los demas barrios y estançias del subjeto a las 
obras de la d[ic]ha villa como cabeçera que es y hera e a sido syenpre y esto 
rresponde e declara
V A la quinta pusiçion dixo que este que declara vio que el d[ic]ho don Juan 
cortes difunto susçedio en la herençia al d[ic]ho ytzquiahuitl su padre y en 
el señorio de toda la d[ic]ha villa e provinçia e generalm[ent]e en todos los 
pueblos e barrios della e ansi vio este q[ue] declara que el d[ic]ho don Juan 
cortes cobro como tal señor los trib[ut]os de todos los naturales de la d[ic]
ha villa e de todos los barrios y estançias de las subjetos unas hachueles que 
a la sazon hera moneda y este trib[u]to y otros serviçios vio este q[ue] decla-
ra que cobrava como d[ic]ho tiene de todos los d[ic]hos barrios y estançias 
generalm[ent]e e no vio que en las d[ic]has estançias e barrios tuviese mas 
señorio ny menos que en otros ny cobrase mas tributos en los unos que en los 
otros ny vio que hasta que el marq[ue]s de el valle vino a esta villa y entro 
en la poseçion della tuviese mas ny menos derecho ny abçion a los unos ba-
rrios que a los otros e q[ue] venydo el d[ic]ho marques del valle [277r] este 
que declara oyo desir que el d[ic]ho marques avia ff[ech]o merçed al d[ic]
ho don Juan de los tributos e pueblos de atotonylco y tlacotepec y suchitlan 
y chiltepec e amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa y que de los demas pueblos 
e barrios con esta cabeçera el d[ic]ho marques lo avia adjudicado para si a 
quien le tributaron muchos años y que por este titulo a oydo dezir este que 
declara a muchos yndios prinçipales de la d[ic]ha villa poseyo el d[ic]ho don 
Juan cortes los d[ic]hos barrios cobrando los tributos dellos sin contradiçion 
de persona alguna hasta que murio el d[ic]ho don Juan y esto rresponde
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VI A la sesta pusiçion dixo que confiessa la d[ic]ha pusiçion segun y como 
en ella se q[ontien]e porque esta declarante ansi lo vio ser e pasar como la 
pusiçion lo dize e declara
VII A la septima pusiçion dixo que lo que della este que declara confiessa y 
sabe es que como la d[ic]ha pusiçion dize muerto el d[ic]ho don Juan cortes 
este declarante vio que susçedieron en sus b[ien]es y en los d[ic]hos barrios 
y estançias en la posyçion declarados don felipe cortes y don Juan bautista y 
doña Juana de çuñyga sus hijos e de la d[ic]ha doña mad[alen]a la qual po-
seyo los d[ic]hos bienes como [277v] madre y curadora de sus hijos y cobro 
los tributos de los d[ic]hos barrios hasta que Juo[n] de salinas alcalde mayor 
que fue en esta d[ic]ha villa conto toda esta provinçia y pueblos y estançias 
del subjeto de la d[ic]ha villa que el d[ic]ho Juan de salinas segun este que 
declara oyo desir a andres diez [sic] yndio prinçipal de la d[ic]ha villa por 
consejo de un pedro pimentel yndio governador que fue de la d[ic]ha villa 
avia contado los d[ic]hos barrios y estançias arriba declarados con los de-
mas pueblos y estançias del subjeto de la d[ic]ha villa e puestos en la rreal 
corona e que este q[ue] declara vio en la d[ic]ha doña madalena clamo y 
contradixo a[n]te el d[ic]ho Juan de salinas el desposeerle los d[ic]hos ba-
rrios y estançias pero no fue oyda y esto rresponde e lo demas en la posiçion 
contenyda lo nyega
VIII A la otava pusiçion dixo que no la sabe
IX A la novena pregunta e pusiçion dixo que confiesa toda la pusiçion segun 
y como en ella se q[ontien]e porque este que declara asi lo vio ser e pasar 
como en ella se contiene e vio este q[ue] declara que el d[ic]ho don Juan dio 
a don pedro de alvarado que ello llamava tonatihu dos myll honbres [278r] 
naturales desta provinçia para que fuesen con el conquistar las provi[nci]
as de guatimala y hizo otros servi[ci]os a su mag[estad] y esto rresponde e 
confiesa
X A la deçima pusiçion dixo que la confiesa como en la d[ic]ha pusiçion se 
q[ontien]e porque este q[ue] declara asi lo vio ser e pasar como en ella se 
q[ontien]e
[En el margen: añedida] A la pusiçion añedida dixo que la confiesa como 
en la d[ic]ha pusiçion se contiene porque este q[ue] declara asi lo vio ser e 
pasar como en ella se q[ontien]e
Todo lo qual dixo que es asi verdad y lo que pasa y lo que este declarante 
declara so cargo del juramento q[ue] ff[ech]o tiene en lo qual siendole leydo 
dixo que asi es verdad y que en ello se afirma e rretifica y dixo ser de hedad 
de ochenta años poco mas o m[eno]s e que no le tocan las generales e no 
firmo porque no supo firmolo el d[ic]ho señor alcalde mayor juntamente 
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con el d[ic]ho ynterpetre Juan de çespedes Juo[n] rr[odrigu]es de pisa paso 
a[n]te my Juan peres de ocariz scry[van]o nonbrado

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho diego garçia yndio natural del barrio 
de los yolotecas desta villa nonbrado para la declaraçion de las d[ic]has pu-
siçiones [278v] por el tenor dellas e de la pusiçion añadida e viendo jurado 
mediante el d[ic]ho ynterpetre por el tenor de las d[ic]has pusiçiones dixo 
e declaro lo sig[uient]e
I A la primera pusiçion dixo que conosçe este declarante a la d[ic]ha doña 
madalena de dies y siete años a esta parte y conosçio al d[ic]ho don Juan 
cortes de quarenta años a esta p[ar]te y a don felipe cortes y a don Juan 
bautista e doña Juana sus hijos desde que nasçieron y conosçe a los alcaldes 
e rregidores de la d[ic]ha villa y a los tequitatos que agora son de los d[ic]
hos barrios y estançias de atotonylco e tlacotepec y suchitlan e chiltepec y 
amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa y que este declarante no conosçe al do-
tor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e que este q[ue] declara 
no vio a los d[ic]hos ecaquiahuitl e piuxicachi su muger mas de que de sus 
antepasados e otros viejos tuvo notiçias aver en esta villa s[eñore]s naturales 
desta v[ill]a e que ny mas ny menos t[ien]e la propia notiçia de ytzquiahuitle 
e quetzalcoatl [279r] su muger padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes 
pero que este q[ue] declara no los vio ny conosçio mas de que es notorio e 
publico en esta prov[inci]a los d[ic]hos ecaquiahuitl e su hijo ytzquiahuitl 
fueron señores naturales de la d[ic]ha villa e provinçia y esto rresponde
II A la segunda pusiçion dixo que como d[ic]ho tiene este que declara de 
oydas tuvo notiçia como los d[ic]hos ytzquiahuitl fue casado con queçal-
coatl su muger y con ella hizo via e abitaçion como en aquel tienpo usava y 
durante la d[ic]ha abitaçion uvieron e procrearon por su hijo mayor al d[ic]
ho don Juan cortes q[ue] por otro nonbre se llama nahuquetzpal y este que 
declara conosçio e vio al d[ic]ho don Juan ser avido e tenydo y obedesçido 
por tal señor e hijo ligitimo mayor de los d[ic]hos yzquiahuitl e queçalcoatl 
su muger e vio este q[ue] declara que el d[ic]ho don Juan hera obedesçido 
como señor natural e por tal le vio servido e tenido y esto rresponde
III A la terçera pusiçion dixo q[ue] lo contenydo en ella a oydo por publico 
a muchos yndios antiguos e que este q[ue] declara no lo vio y esto rresponde 
e declara
[279v] IIII A la quarta pusiçion dixo que como d[ic]ho tiene este declarante 
no vio ny conosçio a los d[ic]hos ecaquiahuitl e ytzquiahuitl padre e aguelo 
del d[ic]ho don Juan ny vio cosa de su t[iem]po pero que açerca desto lo que 
este declarante tuvo notiçia y oyo a sus padres e antepasados y otros viejos 
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desta provinçia fue q[ue] los d[ic]hos yecaquiahuitl e yzquiahuitl no tuvie-
ron mas señorio ny propiedad en los unos pueblos que en los otros desta pro-
vinçia que en la cabeçera mas antes fueron señores e poseyeron el señorio 
rredondo de toda la d[ic]ha villa e pueblos y estançias y barrios del subjeto 
della sin tener como d[ic]ho t[ien]e particularmente mas rreconosçimy[ent]
o e propiedad en unos pu[ebl]os que en otros y esto rresponde e declara
V A la quinta pusiçion dixo que lo que della sabe y este declarante vio 
es que el d[ic]ho don Juan como d[ic]ho t[ien]e susçedio en la herençia 
del señorio de la d[ic]ha villa e provi[nci]a de teguantepec generalmente 
y este q[ue] declara le vio poseer el d[ic]ho señorio della e como a tal vio 
que fue obedesçido e tenydo de los naturales de la d[ic]ha villa e pu[ebl]os 
del subjeto de esa pero no vio q[ue] [280r] tuviese los d[ic]hos barrios de 
atotonylco e tlacotepec e suchitlan e chiltepec e amatitlan e cuzcatepec e 
yzquiapa tuviese mas particular señorio que a los demas pueblos y estançias 
desta provinçia y subjetos della por via de patrimonyo p[ar]a que todo hera 
suyo e como tal lo poseyo todo sin division de unos pueblos mas que otros 
por tienpo y espaçio de veinte e çinco años poco mas o menos hasta q[ue] 
vinyeron los españoles a esta tierra q[ue] dende el d[ic]ho tienpo hasta que 
se tomo poseçion por su mag[estad] desta villa e de los demas pueblos tri-
butaron al marques del valle todos los pu[ebl]os y estançias del subjeto de la 
d[ic]ha villa salvo los d[ic]hos barrios de atotonylco e tlacotepec e suchitlan 
e chiltepec e amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa que estos tributaron siem-
pre al d[ic]ho don Juan todo el t[iem]po que bivio e que este declarante oyo 
desir a los prinçipales que en aquella ssazon avia que el marq[ue]s del valle 
le avia hecho merçed dellos e que por este titulo entiende este que declara 
que el d[ic]ho don Juo[n] los poseyo hasta que murio e despues los poseyo 
la d[ic]ha doña madalena e sus hijos los d[ic]hos barrios [280v] hasta que 
el d[ic]ho Juan de salinas conto los pueblos e barrios desta provinçia y en la 
quenta que hizo metio los d[ic]hos barrios y estançias en la d[ic]ha quenta 
que hizo e desposeyo dellos a la d[ic]ha doña madalena que aunque clamo 
e contradixo por el d[ic]ho Juan de salinas no fue oyda antes le rrespondio 
en press[enci]a de este q[ue] declara que su mag[estad] se lo mandava e 
que acudiese a su mag[estad] que le hiziese merçedes y esto rresponde e lo 
demas nyega
VI A la sesta pusiçion dixo que confiesa la d[ic]ha pusiçion como en ella se 
q[ontien]e porque esta que declara ansi lo vio seer e pasar
VII A la septima pusiçion dixo q[ue] lo q[ue] della confyesa y esta decla-
rante vio es que como d[ic]ho tiene muerto el d[ic]ho don Juan susçedieron 
en sus bienes y herençias los d[ic]hos don felipe cortes y don Juan bautista e 
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doña Ju[an]a sus hijos e vio este declarante q[ue] la d[ic]ha doña madalena 
como madre dellos poseyo e tomo poseçion de los d[ic]hos bienes y entre 
ellos de los d[ic]hos barrios y estançias arriba declarados y cobro los tributos 
e serviçios que los d[ic]hos barrios y estançias [281r] le davan segun y como 
davan al d[ic]ho don Juan su marido sin contradi[ci]on de nyngun alcalde 
mayor ny otra justiçia ny al[ca]ldes e rregidores ny tequitatos desta d[ic]ha 
villa ny otra persona hasta que como d[ic]ho tiene en la pusiçion antes desta 
della vino el d[ic]ho Juan de salinas a contar e poner en la rreal corona los 
pu[ebl]os y cabeçera desta d[ic]ha villa e subjetos della que la d[ic]ha doña 
mad[alen]a clamo no fue oyda mas a[n]tes le rrespondio que su mag[estad] 
se lo mandava por su rreal provision y que si heran suyos que fuese a su 
mag[estad] que le se los daria e que esto rresponde e confiessa
VIII A la otava pusiçion dixo que no la sabe
IX A la novena pusiçion dixo y confeso la d[ic]ha pusiçion segun y como en 
ella se contiene porque ansi lo vio ser e pasar e q[ue] vio este q[ue] declara 
que el d[ic]ho don Juan sienpre a los capitanes q[ue] vinyeron españoles por 
su mag[estad] les salio a rresçibir de paz y a don pedro de alvarado le dio 
quatro çientos onbres con dos capitanes naturales de la d[ic]ha villa que se 
llamava el uno alsono peo [281v] y cotoguela el otro para q[ue] le ayudasen 
en la conquista de guatimala e hizo en todo quanto se ofresçio todo aquello 
que convino al serviçio de su mag[estad]
X A las dies pusiçiones dixo que sabe la pusiçion como en ella se q[ontien]e 
e por tal la confiessa e que para ser como son señores pasan mucha nesçesi-
dad y que para su sustento lo prinçipal que tenyan heran los d[ic]hos barrios 
y estançias e que despues q[ue] se los quitaron pasan mucha nesçesidad por-
que no tienen un yndio que le trayga un cantaro de agua y esto rresponde

[En el margen: añadida] A la pusiçion añadida dixo que lo que este de-
clarante confiesa della y sabe es q[ue] vio que los pu[ebl]os desta provinçia 
con la cabeçera della fueron contados y enpadronados dos o tres vezes por 
juezes q[ue] vinieron a ello por parte del marq[ue]s del valle e que no uvo 
q[ue] por nyng[un]o dellos se contasen los d[ic]hos barrios y estançias que 
el d[ic]ho don Juan poseya e q[ue] vio este declarante que los poseyo el d[ic]
ho don Juan syn contradiçion de nyngun al[ca]lde mayor ny otra persona y 
cobro los [282r] tributos y serviçios y otros aprovechamyentos que los natu-
rales de los d[ic]hos barrios con las d[ic]has estançias le davan y los poseyo 
con el titulo de averselos dado el marques y hechole merçed y esto rrespon-
de y lo demas no sabe
Todo lo qual dixo ques la verdad y lo que sabe e vio este declarante so cargo 
del juramento que ff[ech]o t[ien]e en lo qual siendole leydo e hecho enten-
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der mediante el d[ic]ho ynterpetre del berbo ad berbund dixo que asi es ver-
dad e que en ellos se afirmava e rretificava e dixo ser de hedad de çinquenta 
y çinco años poco mas o menos e que no le tocan ny enpeçen nyng[un]a de 
las generales sino q[ue] vença quien tuvi[er]e justiçia e no firmo porque no 
supo firmolo el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor e ynterpetre Juan de çespe-
des Juan rrodrigues de pisa paso ante my Juan peres de ocariz [e]scry[van]
o nonbrado

El d[ic]ho françisco xola yndio nobrado para declaraçion de las pusiçiones 
aviendo jurado y siendo preguntado por el tenor del ynterrogatorio de pre-
guntas e preg[unt]a añadida mediante el d[ic]ho Juo[n] rr[odrigu]es [282v] 
de pisa ynterpetre del d[ic]ho señor alcalde mayor dixo e declaro lo siguien-
te
I A la primera pusiçion dixo que este que declara conosçio a la d[ic]ha doña 
madalena dende que se caso en esta villa con el d[ic]ho don Juan cortes go-
vernador que fue de la d[ic]ha villa al q[ua]l conosçio de çinquenta años a 
esta parte y que no conosçe a los d[ic]hos don felipe cortes e don Juan bau-
tista e doña Juana hijos del d[ic]ho don Juan e de la d[ic]ha doña madalena 
dende que nasçieron y que conosçe a los alcaldes e rregidores que aora son 
en la d[ic]ha villa e a los tequitatos de los barrios y estançias de atotonylco e 
tlacotepec e suchitlan e chiltepec y amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa e que 
no conosçe al fiscal de su mag[estad] e que este declarante no conosçio ny 
vio a ecaquiahuitl e piuxicache su muger aguelos del d[ic]ho don Juan mas 
de que este declarante oyo desir a sus padres de como fueron señores desta 
provinçia y heran aguelos de d[ic]ho don Juan e que a ytzquiahuitl y a quet-
zalcoatl su muger padre [283r] e madre del d[ic]ho don juan conosçio este 
declarante e vio por señores de la d[ic]ha villa e subjetos della
II A la segunda pusiçion dixo que confiesa la d[ic]ha pusiçion segun y como 
en ella se contiene porque este q[ue] declara asi lo vio ser e pasar
III a la terçera pusiçion dixo que este q[ue] declara como d[ic]ho tiene en la 
primera pusiçion no conosçio ny vio al d[ic]ho ecaquiahuitl ny le vio morir 
e q[ue] vio este que declara que el d[ic]ho huizquiahuitl padre del d[ic]ho 
don Juan poseya e poseyo el señorio de toda esta villa e provinçia como tal 
señor natural sin contradi[ci]on de persona alguna e tuvo el d[ic]ho señorio 
hasta que murio en quieta e paçifica poseçion e q[ue] este que declara oyo 
desir a sus padres que el d[ic]ho señorio le avia heredado y en el avia susçe-
dido por fin e muerte del d[ic]ho ecaquiahuitl su padre y esto rresponde e 
declara y confiessa
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IIII a la quarta pusiçion dixo que lo que açerca de esto este declarante vio 
en el t[iem]po que dize la puss[ici]on que el d[ic]ho ytzquiahuitl fue señor 
natural de la d[ic]ha villa e prov[inci]a [283v] e provinçia [sic] y como tal 
vio este que declara que en la cabeçera desta d[ic]ha villa y en todos los 
demas pu[ebl]os y estançias e barrios del subjeto della todos los naturales 
dellos le tributavan y servian ygual e gen[era]lmente sin tener mas en los 
unos que en los otros e que no vio ni oyo quel d[ic]ho ytzquiahuitl al d[ic]ho 
t[iem]po tuviese mas particular señorio en los unos que en los otros sino que 
en todo ello hera señor unyversal de toda esta provinçia y esto rresponde
V A la quinta pusiçion dixo que lo que açerca de la d[ic]ha pusiçion este 
declarante vio y sabe e confiessa es que el d[ic]ho don Juan cortes susçedio 
en la herençia y señorio de la d[ic]ha villa al d[ic]ho ytzquiahuitl su padre 
segun y como y en la poseçion que el d[ic]ho su padre lo poseya y ansi este 
declarante vio poseer y estar por tal señor natural de la d[ic]ha villa e todos 
los demas pueblos y estançias de la provinçia y subjetos della sin que fuese 
mas ny m[en]os obedesçido en los unos que en los otros ny cobrase mas 
tributos en los unos que en los [284r] otros ny tuviese mas propiedad en los 
d[ic]hos barrios de atotonylco y tlacotepec e suchitlan y chiltepec y amatit-
lan y cuzcatepec e yzquiapa que en los demas barrios y en esta poss[esi]on 
estuvo el d[ic]ho don Juan hasta q[ue] vinieron a conquistar esta tierra los 
españoles que a la sazon començo a tributar esta villa e todos los pu[ebl]
os de la comarca y subjetos della al marques del valle a quien tributaron 
hasta q[ue] Juan de salinas puso esta provinçia en la rreal corona salvo 
que este q[ue] declara oyo desir a la sazon que el d[ic]ho marques vino 
a esta villa le avia dexado al d[ic]ho don Juan los d[ic]hos de atotonylco e 
tlacotepec e sychitlan e chiltepec e amatitlan e cuzcatepec e yzquiapa para 
que le tributasen a el e que por este titulo los poseyo y este q[ue] declara le 
vio poseerlos hasta que murio sin contradiçion de persona alguna ny por la 
parte del marques y esto rresponde e confyessa y en lo demas nyega la d[ic]
ha puss[ici]on
VI A la sesta pusiçion dixo que asi es verdad e que por tal confiessa la d[ic]
ha pusiçion porque lo vio seer e pasar asy
VII A la septima pusiçion dixo q[ue] lo q[ue] della [284v] confyessa y sabe 
es que muerto e fallesçido el d[ic]ho don Juan cortes susçedieron en la he-
rençia de todos sus bienes don felipe cortes e don Juan bap[tis]ta e doña 
Juan sus hijos e de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga la q[ua]l como su 
madre y curadora dellos poseyo los bienes y barrios y estançias arriba non-
bradas de los quales vio que cobrava e los naturales dellos le davan los tri-
butos e serviçios y otros aprovechamyentos que a su padre don juan davan 
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sin contradiçion de persona alguna ny de alcalde mayor ny de otra persona 
alguna hasta q[ue] vino Juan de salinas alcalde mayor que fue desta d[ic]ha 
villa el q[ua]l puso en la rreal corona los d[ic]hos barrios y estançias y aun-
que la d[ic]ha doña madalena clamo no fue oyda y esto rresponde e confiesa 
de la d[ic]ha pusiçion
VIII A la otava pusiçion dixo que no lo sabe
IX A la novena pusiçion dixo que confiesa segun que en ella se q[ontien]e 
porque este que declara ansi lo vio ser e pasar como en ella se contiene y que 
este declarante vio que el d[ic]ho don Juo[n] sirvio syenpre a su mag[estad] 
en todas las cosas [285r] que se ofresçian a su rreal servi[ci]o e que ansi vio 
que quando don pedro de alvarado paso por esta villa a conquistar las pro-
vinçias de chiapa y guatimala el d[ic]ho don Juan les ayudo y sirvio muy 
mucho y dio dos myll onbres naturales desta villa con dos capitanes yndios 
prinçipales que se llamavan alonso peo e Juo[n] moto e hizo otros serviçios 
señalados a su mag[estad]
X A la dezena pusiçion dixo q[ue] no la sabe
[En el margen: añedida] A la pusiçion añadida dixo que lo que della este 
que declara sabe es q[ue] vio que en el t[iem]po que esta provinçia tributa-
va al marques del valle vinyeron a visitar y contar esta provi[nci]a e pu[ebl]
os del subjeto della pero este declarante no vio que nynguno dellos juezes 
contasse las d[ic]has estançias y barrios del d[ic]ho don Juan cortes antes 
le dexavan sin q[ue] por persona alg[un]a ny por los alcaldes mayores del 
marques en bargo ny ynpedimyento alguno hasta que el d[ic]ho juan de sa-
linas conto e tomo poseçion de la d[ic]ha villa e provinçia por su mag[estad] 
e puso en su rreal corona con los demas pu[ebl]os del subjeto de la d[ic]ha 
villa y esto rresponde
[285v] Todo lo qual dixo que es la verdad y lo que pasa y sabe so cargo del 
juramento que ff[ech]o tiene en lo q[ua]l syendole leydo e ff[ech]o enten-
der mediante el d[ic]ho ynterpetre dixo que ansy es verdad e que en lo se 
afirma e rratifica y dixo ser de hedad de setenta años poco mas o menos e 
que no le tocan ny enpeçen las gen[er]ales e no firmo p[ar]a que no supo 
firmolo el d[ic]ho señor alcalde mayor y el d[ic]ho ynterpetre Juan de çes-
pedes Juan rr[odrigu]es de pisa paso ante my Juan perez de ocariz escri[van]
o nonbrado

En la villa de teguantepec a seis dias del mes de março de mill e quinyentos y 
setenta e un años a[n]te el muy mag[nifi]co señor capitan Juan de çespedes 
al[ca]lde mayor por su mag[estad] en la d[ic]ha villa e provinçia e por ante 
my Juan perez de ocariz su escrivano nonbrado e de su juzgado paresçio 
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presente p[edr]o arias de luxan en nonbre de doña madalena de çuñyga 
yndia biuda e presento el escripto que se sygue
Muy mag[nifi]co señor pedro arias de luxan en n[ombr]e de doña mada-
lena de çuñyga e sus hijos digo que ante my [286r] presente [sic] una rreal 
provis[i]on por la qual su mag[estad] mandava tomar a quatro personas 
que los al[ca]ldes e rregidores desta villa nonbrasen las pusiçiones las quales 
v[uestra] m[erce]d las a tomado conforme a d[e]r[ech]o e cumplido la d[ic]
ha rreal provis[i]on por tanto
A v[uestra] m[erce]d pido y suplico en el d[ic]ho n[ombr]e me mande dar 
un treslado de todo lo hecho e autuado en la cabsa çerrado y sellado y en 
publica forma e manera que haga fee para que se pueda presentar por los 
d[ic]hos mys partes ante su mag[estad] sobre q[ue] pido justiçia y en lo 
nesçes[ari]o el d[ic]ho p[edr]o arias de luxan
E ansi presentado el d[ic]ho escripto e por my el d[ic]ho escriv[an]o leydo 
e visto por el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor dixo que mandava e m[an]do a 
my el d[ic]ho [e]scry[ban]o saque un treslado de todo lo que pide el d[ic]ho 
p[edr]o arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para q[ue] aya efeto e se cumpla 
lo que su mag[estad] por su rreal provision manda y que para la validaçion 
e firmeza del d[ic]ho treslado ynterponya e ynterpuso su autoridad e decre-
to judiçial para q[ue] valga e haga fee en jui[ci]o e fuera del e que sacado 
[286v] en linpio en publica forma e manera que haga fee serrado y sellado 
lo de y entregue a la parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e firmolo 
de su n[omb]re siendo presentes por t[estig]os hernando de çespedes e Juan 
rr[odrigu]es de pisa Juan de çespedes paso ante my Juan peres de ocariz 
escry[van]o nonbrado va tast[a]do/ o dezia/ do/ y/ d[ic]ha villa/ t[estig]o 
susçediese/ arias/ pres/ na yu/ pase por tastado va entre rrenglones/ o diz 
de don Juan cortes caçique e governador/ e xuchitlan/ e chiltepeque y ama-
titlan e cuzcatepec/ su padre/ en todo/ e por todo/ susçedio en el señorio/ 
balas/ y no/ enpezca va en m[an]do/ t/ s/ ay se/ don/ he/ ny/ d[ic]ho/ 
paso/ vala y no enpezca e yo Juan peres de ocariz escrivano nonbrado e del 
juzgado del d[ic]ho señor alcalde mayor presente fuy a todo lo que d[ic]ho 
es y de my se haze mynçion juntamente con el d[ic]ho señor alcalde mayor e 
t[estig]os e lo escrivi de mandamy[ent]o del d[ic]ho señor alcalde mayor se-
gun que ante my paso e va escrito en veinte y quatro hojas sin esta de my rru-
brica por ende en fee dello fize aqui my firma e rrubrica acostumbrada que 
es a tal en testim[on]yo de verdad Juan peres de ocariz escriv[an]o nonbrado

[287r] Muy p[oderos]o señor, alvaro rruis en nonbre de doña madalena de 
teguantepec en el pleito con v[uest]ro fiscal e los demas digo que el termy[n]
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o de la pu[sici]on es pasado pido y suplico se mande aver la causa por con-
clusa q[ue] yo q[oncluy]o alvaro rruiz
En la çibdad de mexico a dos dias del mes de mayo de mill e quy[nient]
os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] 
aud[ienci]a rr[e]al de la nueva españa en abd[ienci]a publica paresçio alva-
ro rruiz por doña madalena de teguantepec e presento esta pet[ici]on de la 
q[ua]l se mando dar treslado a la parte paso pres[ent]e el fiscal e los letrados 
de esta rreal aud[ienci]a donde se notifico sancho lopez
Falta la hoja trezientos e treinta donde estava la conclus[i]on e la tasa de lo 
que montava el proçeso e de la carta de pago que puse de lo que rresçibi 
como consta del memoria q[ue] yo tengo de pedro arias estan bien esta vala 
rremys[i]on que se hizo a los s[eñore]s al[ca]ldes de corte

En el pleito que es entre p[ar]tes de la una doña madalena de çuñyga [287v] 
biuda muger q[ue] fue de don Juan cortes caçique que fue en la provinçia 
de soconusco por si e como madre tutora e curadora de don felipe su hijo 
y los demas sus hermanos e alvaro rruis su procurador en su n[ombr]e e de 
la otra el dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] en esta rreal 
audiençia y los yndios de las estançias de atotonylco e tlacotepec e xutla e 
chiltepec amatitlan cuzcatepec e yzquiapa e sus subjetos que son en la d[ic]
ha provi[nci]a sobre que le acudan con sus trib[ut]os e rrentas por ser de su 
patrim[on]yo
[En el margen: sen[tencia de vista] Allamos atento los autos e meritos de 
este proçeso que devemos declarar e declaramos las d[ic]has siete estançias 
de susodeclaradas ser e pertenesçer a la d[ic]ha doña mad[alen]a de çuñyga 
e don felipe e los demas sus hijos e del d[ic]ho don Juan cortes su marido e 
como tales mandamos se le buelvan e rrestituyan libremente y que los yn-
dios dellos de aqui adelante les acudan con sus tributos y serviçios segun y 
como lo an acostunbr[a]do hazer e por esta n[uest]ra sentençia difinyto ansi 
lo pronunçiamos e mandamos syn costas don m[art]yn enrriq[ue]z el dotor 
[288r] villalobos el dotor horozco el dotor villanueva el dotor pedro farfan
En la çiudad de mexico a dies dias del mes de jullio de myll e qu[inient]os y 
setenta e un años los s[eñore]s pr[esident]e e oydores de l[a] audiençia rreal 
de la nueva españa en audiençia publica dieron e pronunçiaron la sen[tenc]
ya de atrás contenyda paso presente el fiscal de su mag[estad] y alvaro rruiz 
a los quales se les notifico en publica abdiençia sancho lopez de ag[ur]to

En mexico dies e nueve dias de jullio de myll e qui[nient]os y setenta e un 
años paresçio lor[en]so m[art]yn soliçitador del fiscal e presento esta pe-
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tiçion con protesta[ci]on de la representar en audiençia pu[bli]ca que es la 
sigu[ient]e sancho lopes
Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito que trata con doña madalena de çuñyga y con los demas que se dizen 
hijos y herederos de don Juan cortes sobre las est[anci]as de atotonylco e 
tlacotepec e xutla y las demas suplico ante v[uest]ra alteza de la sentençia 
en esta cabsa dada a favor de la susod[ic]ha y de los demas en que se declaro 
pertenesçerles las d[ic]has [288v] estançias como en la d[ic]ha sen[tenc]ya 
se contiene la qual hablando con el devido acatamy[ent]o digo ser nynguna 
y en caso que alguna sea se a de rrevocar absolviendo a v[uest]ro rreal pa-
trimonio e hazienda de la demanda por los susod[ic]hos puesta y asi pido se 
declare por lo q[ue] del proçeso rresulta e por lo siguiente
Lo primero porque el d[ic]ho proçeso no estava en estado de sentençiarse 
ny se hizo a pedimy[ent]o de p[ar]te
Lo otro porque conforme a la çedula e declaraçion de malinas esta cabsa 
por ser como es sobre pueblos de yndios no se pudo conosçer della en esta 
rreal audiençia sino mandar hazer el proçeso con los noventa dias que en la 
d[ic]ha causa se declara e rremytillo al rreal conçejo de las yndias lo q[ua]l 
no se hizo y si nesçesario es de nuevo pido ansi se provea declarando el d[ic]
ho d[ic]ho [sic] proçeso y la sentençia en el dada por nynguna pues v[uest]
ra rr[e]al hazienda e partim[on]yo esta en poseçion de las d[ic]has estançias 
de muchos años a esta parte y las partes contrarias ansi lo tienen confesado 
y confiesan en su demanda y en sus pusiçiones lo averiguan
Lo otro porque en caso que lo susod[ic]ho çesase que no çesa las d[ic]has 
estançias [289r] desde el tienpo de la ynfidelidad de los naturales della siem-
pre fueron subjetos de la villa de teguantepeque y como tales acudian y an 
acudido con los serviçios personales y obras publicas con sus tributos a la 
d[ic]ha cabeçera e nunca a avido distinçion dellas a la d[ic]ha villa y si los 
que llaman predeçesores a del d[ic]ho don juan cortes tenyan e poseyan las 
d[ic]has estançias seria como el unyversal señorio de toda aquella provinçia 
e en particular como como [sic] cosa patrimonial como las partes quieren 
dezir y ansi la d[ic]ha villa e cabeçera de teguantepeque con toda aquella 
provinçia y con las d[ic]has estançias le fueron rrepartidas a don hernando 
cortes desde el t[iem]po que las gano hasta q[ue] por su mag[estad] le fueron 
tomadas con la rreconpenssa q[ue] por ellas se le dio e durante el t[iem]po 
que el d[ic]ho marques tuvo e poseyo la d[ic]ha provinçia ansimys[m]o pase 
y a las d[ic]has estançias llevandolos tributos e aprovechamy[ent]os dellas 
e la averig[uaci]on e quenta q[ue] de la d[ic]ha provinçia se hizo al t[iem]
po que para su mag[estad] se tomo se contaron las d[ic]has esta[nci]as por 
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subjetas a la d[ic]ha villa y el valor e tributos dellas con todo [289v] lo demas 
de la d[ic]ha provinçia se pago e paga de la rreal caxa de su mag[estad] en 
cada un año al d[ic]ho marq[ue]s y ansi no pueden con verdad desir averlas 
poseido ny llevado los tributos pues si las poseyeran las p[ar]tes contrarias 
no se contaron con toda la demas provinçia ny se le pagaron ny rreconpesa-
ran al d[ic]ho marq[ue]s como en efeto se le pagaron e pagan el valor de lo 
que las d[ic]has estançias tributan
Lo otro porque siendo como las d[ic]has estançias an sido siempre y agora 
son subjetos de la d[ic]ha villa de teguantepeque entraron en el unyversal 
señorio que su mag[estad] adquirio e tiene adquerido en toda esta nueva 
españa dende que la conquista e rreduxo a la santa ffee catolica e doctrina 
del santo evangelio e mediante su d[e]r[ech]o e unyversal señorio justamen-
te tiene e posee toda esta tierra e della a rrepartido a los encomenderos lo 
que a sido servido para que fizen por el t[iem]po que les a sido conçedido 
y ansi el d[ic]ho hernando cortes por premysion de su m[agestad] tuvo en 
encomyenda la d[ic]ha provi[nci]a [290r] y estançias y como las partes con-
trarias no pueden pedir la d[ic]ha provinçia y cabeçera tanpoco pueden pe-
dir las d[ic]has estançias por el mysmo derecho en la parte que en el todo e 
dezir que fueron bienes patrimoniales es fiçion e ynvençion que con yndios 
e sus mysmos naturales se suele averiguar façilmente
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a suplico mande dar por nynguna la d[ic]ha 
sen[tenci]a mandando el d[ic]ho proçeso se haga conforme a la çedula e 
declar[aci]on de malinas y se rremita al real consejo de las yndias y en caso 
que es lugar no aya e dello no me apartando mande rrevocar y rrevoque 
la d[ic]ha sentençia dando por libre a v[uest]ro rreal patrim[on]yo e decla-
rando las d[ic]has estançias pertenesçer a n[uest]ra rreal haz[ien]da y sobre 
todo pido se rresçibido a p[ruev]a e para ello e s[igno] el dotor çespedes de 
cardenas
En la çiudad de mexico a veinte dias del mes de jullio de mill e quy[nient]
os e setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] 
aud[ienci]a rreal de la nueva españa en abd[ienci]a [290v] publica paresçio 
el dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e presento esta pe-
tiçion e vista por los d[ic]hos s[eñore]s mandaron dar treslado a la otra 
p[ar]te paso pres[ent]e alvaro rruis su procurador al qual se le notifico en 
pu[bli]ca aud[ienci]a sancho lopez de agurto

Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal digo 
que al t[iem]po q[ue] su mag[estad] mando se pusiese la provinçia de te-
guantepeque en la corona rr[e]al y se diese rreconpensa della al marques 
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del valle en la averig[uaci]on que se hizo de los tributarios que en la d[ic]
ha provinçia avia se contaron por el d[ic]ho marques las estançias de ato-
tonylco e tlacotepeque e xustla e chiltepeque y amatitlan e cuzcatepeque e 
yzquiapa con todo lo a ellas anexo y ansi por ellos como por lo demas de la 
d[ic]ha provinçia se le paga al d[ic]ho marques en cada un año los tributos 
e rrentas y es ansi que doña madalena de çuñyga como muger que se dize 
aver sydo de don Juan cortes por si e como tutora que dize ser de don felipe 
e de los demas sus hijos an puesto demanda en esta rreal [291r] abdiençia a 
v[uest]ro rreal patrim[on]yo e hazienda pertenesçerle las d[ic]has estançias 
por via de patrimonio e por otras causas e rrazones que alega como del 
d[ic]ho proçeso paresçe a que me rrefiero e porque el d[ic]ho marques esta 
obligado a la eviçion e saneamy[ent]o de las d[ic]has estançias y de lo a ellas 
anexo
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a suplico mande notificar a la parte del d[ic]
ho marq[ue]s salga a la cabsa e tome la boz y haga çiertas e sanas a su 
mag[estad] las d[ic]has estançias con protestaçion que sy no saliere con el 
d[ic]ho pleito y las d[ic]has estançias se sacaren y declararen por la d[ic]ha 
doña madalena y consortes las pasara a su mag[estad] y se las hara çiertas e 
sanas y (ensurre) al nonbre se las pedire con todos los demas frutas e tributos 
q[ue] rrentaren e pudieren rrentar hasta la rreal rrestituçion e para ello e 
s[igno] el dotor çespedes de cardenas
En la çiudad de mexico a veinte dias del mes de jullio de myll e quy[nient]os 
y setenta e un año estando los s[eñore]s presidente e oydores del abdiençia 
rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio el dotor çespedes 
de [291v] cardenas fiscal de su mag[estad] e presento esta petiçion e por 
los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te sancho 
lopez de agurto

En al çiudad de mexico a ocho dias del mes de ag[os]to de myll e qui[nient]
os e setenta e un años yo el escriv[an]o yuso escripto ley e notifique esta 
pet[ici]on con lo a ella proveido e mandado por los señores presidente e 
oydores de la rreal abdiençia que rreside en esta d[ic]ha çiudad a diego pe-
res de algava e alvaro rruis como a personas que tienen poder del marques 
del valle en sus personas estando juntos y el d[ic]ho diego peres de algava 
dixo q[ue] pedia e pidio treslado y el d[ic]ho alvaro rruis dixo que el no pue-
de ayudar en este pleito al d[ic]ho marques por aver ff[ech]o autos por doña 
madalena con el fiscal de su mag[estad] en esta cabssa t[estig]os françisco 
alvares de canpos y alonso de solis estantes en esta d[ic]ha çiudad diego de 
xaurigui scriv[an]o rreçetor
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Muy p[oderos]o señor, ffrançisco de escobar en n[ombr]e de doña madale-
na de çuñyga por si e como tutora de sus hijos e de don Juan cortes su mari-
do en el pleito con v[uest]ro fiscal sobre [292r] la rrenta de las estançias de 
atotonylco y las demas sobre que es este pleito rrespondiendo a la petiçion 
presentada por el d[ic]ho fiscal en que en efeto suplica de la sen[tenc]ya des-
ta rreal audiençia su tenor avido aqui por rrepetido digo que syn envargo de 
lo que dize e alega se a de mandar confirmar la d[ic]ha sen[tenc]ya por lo 
que por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y sus hijos esta pro-
vado e averiguado ser de su patrim[on]yo las d[ic]has estançias y aver goza-
do dellos y su parte e antepasados de los tributos e serviçios que los yndios 
suelen dar en haz y en paz de las justiçias que an sido en el d[ic]ho pueblo y 
los demas naturales sin que a ellos les ayan hecho contradiçion alguna hasta 
que por ser yndios e personas myserables fueron despoxados aunq[ue] lo 
contradixeron por Juan de salinas y ante todas cosas conforme a esto an de 
ser rrestituidos e anparados en la poseçion de los d[ic]hos tribu[t]os como 
por la d[ic]ha sen[tenc]ya se provee e manda y aunque a los predeçesores 
de mys partes le rreconosçia [292v] la cabeçera e naturales de teguantepec 
hera como caçique natural della e los naturales de las d[ic]has estançias he-
ran como solariegos particulares e de patrim[on]yo muy diferentem[ent]e 
syn acudir a las obras publicas de la cabeçera ny otro serviçio syno hera so-
lamente a lo que a mys partes e a sus antepasados se les ofresçia en particu-
lar e no dañan ny perjudican los t[estig]os que quieren desir aver rresçibido 
de off[ici]o porq[ue] en ellos y en su exsamen guardo el jues la orden que 
hera obligado porque solamente trato del derecho del fisco aviendo de estar 
de por medio y saber e ynquerir la verdad y en lo que toca a que se haga este 
pleito conforme a la ley de malinas no se a de admytir la alegaçion ff[ech]a 
por el d[ic]ho fiscal pues habla e trata en cosas de encomyenda e no en esta 
caso donde mys partes tratan de su patrim[on]yo por el derecho particular 
que a las d[ic]has estançias tiene y les conpete quanto mas que lo despozo 
notorio que aunque se conprehendiera en la d[ic]ha ley de malinas esta caso 
podian ser rrestituidos mys p[ar]tes [293r] por esta rr[e]al audiençia
Por tanto a v[uest]ra alt[ez]a pido e sup[li]co que sin enbargo de lo d[ic]ho 
y alegado en contrario mande confirmar y conforme la d[ic]ha sen[tenc]ya 
y hazer en todo como mas al derecho de mys partes convenga y sobre todo 
pido just[ici]a y costas dotor damyan sedeña
En la çiudad de mexico a veinte e quatro dias del mes de jullio de myll e 
quy[nient]os e setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio 
françisco de escobar e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s 
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vista mandaron dar tr[esla]do a la otra parte e que rresponda para la pri-
mera audiençia paso presente el fiscal de su mag[estad] al qual se le notifico 
sancho lopez de agurto

Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito que doña madalena de çuñyga trata contra el rreal fisco por ella e por 
sus hijos sobre las estançias de atotonylco e las demas y con fran[cis]co de 
es[293v]cobar en su nonbre e rrespondiendo a la petiçion de contrario pre-
sentada digo que sin enbargo de lo d[ic]ho y alegado por la parte contraria 
se a de mandar hazer en este casso segun y como por my esta pedido y su-
plicado en este caso rrevocando la sen[tenc]ya desta rreal audiençia dando 
por libre v[uest]ra rr[e]al hazienda de lo por las partes contrarias pedido 
condenandoles en costas por lo que tengo alegado en esta causa y lo demas 
que consta del proçeso y auto del que hazen a favor del rreal fisco que he 
aqui por expresado e rresumydo
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido y suplico syn enbargo del d[ic]ho y alega-
do por la parte contraria mande hazer en todo segun y como tengo pedido 
rresçibiendola causa a prueva e para ello çesante y novaçion negandolo per-
judicar con q[onsej]o para ella el dotor çespedes de cardenas
En la çiudad de mexico a veinte y ocho dias del mes de jullio de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva [294r] españa en audiençia publica pa-
resçio el dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e presento esta 
petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista dixeron que avian e ovieron este 
pleito e causa por q[onclus]o e mandaron traer los autos a la sala sancho 
lopez de agurto

En la villa de teguantepec de la nueva españa a dies e nueve dias del mes de 
junio de myll e quy[nient]os e sesenta y nueve años ante el muy mag[nifi]
co señor don carlos de çuñyga alcalde mayor de esta d[ic]ha villa y su pro-
vinçia por su mag[estad] e por ante my pedro arias de luxan escriv[an]o de 
su juzgado para ello en forma de derecho paresçio presente doña madalena 
de çuñyga yndia biuda muger que fue de don Juan cortes difunto caçique 
e governador que fue de esta d[ic]ha villa e provinçia vezina desta d[ic]ha 
villa por si y en n[ombr]e de don felipe cortes e de don Juan bautista e doña 
Juana sus hijos e del d[ic]ho su marido e por virtud de la tutela e curadora 
q[ue] dellos tiene disçernyda por jues conpetente de la q[ua]l [294v] de la 
qual [sic] yo el d[ic]ho escrivano doy ffee q[ue] paso ante Juan de salinas 
al[ca]lde mayor que fue desta d[ic]ha villa e provi[nci]a e de xp[ov]al rren-
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gel su escrivano en honze dias del mes de otubre de myll e quy[nient]os y 
sesenta e quatro años como por ella paresçe por lengua de diego gutierrez 
ynterpetre del juzgado del d[ic]ho señor alcalde mayor jurado para ello en 
forma de derecho e dixo q[ue] pedia e pidio al d[ic]ho señor alcalde mayor 
liçençia para dar su poder a don fran[cis]co vazques yndio para que en el 
de yuso sera declarado e dada su m[erce]d ynterponga en el su autoridad 
e decreto judiçial para su validaçion e firmeza y el d[ic]ho s[eño]r alcal-
de mayor visto lo susod[ic]ho dixo que dava e dio la d[ic]ha liçençia para 
que pueda otorgar el d[ic]ho poder a el d[ic]ho don fran[cis]co vazq[ue]z 
e la d[ic]ha doña madalena de çuñyga mediante la d[ic]ha lengua açeto e 
usando della dixo que por sy en el d[ic]ho nonbre de los d[ic]hos sus hijos 
dava e dio su poder cumplido bastante qual de derecho se rreqyere al d[ic]
ho don françisco vazques generalmente para en todos sus pleitos causas e 
negoçios çiviles [295r] y criminales movidos e por mover que [e]lla e sus 
hijos tiene con q[ua]lquier conçejos cabildos e unyversidades e personas 
particulares de qualquier estado calidad y condiçion que sean y las tales 
contra ella e los d[ic]hos sus hijos en qualquier manera ansi en demandando 
como en defendiendo e para que pueda tomar e tome y en el punto y estado 
en que estuvieren qualesquier demandas pleitos e cabsas que a favor della 
e de los d[ic]hos sus hijos uviere y los mediar fenesçer e acabar por todas 
ynstançias y sentençias e para que por ella y en nonbre de los d[ic]hos sus 
hijos pueda demandar aver rresçibir e cobrar ansi en jui[ci]o como fuera 
del de todas e qualesquier personas que sean e de sus bienes e de quien e 
con derecho deva todos e qualesquier pessos de oro e plata joyas esclavos 
bestias e ganados cacao sal mayz rropa e otras cosas qualesquier que devan 
e devieren ansi a ella como a los d[ic]hos sus hijos por escripturas pu[bli]cas 
(alvalaes) conosçimy[ent]os poderes e sen[tenc]yas trespasos que n[uest]ros 
efenesçimy[ent]o [sic] dellas [295v] como en otra qualquier manera e de lo 
que rresçibiere e cobrare pueda dar e otorgar sus cartas de pago e finyquito 
e valan como si ella o los d[ic]hos sus hijos las dieran e otorgaran e para que 
en su n[ombr]e o de los d[ic]hos sus hijos pueda paresçer e paresca ante 
su mag[estad] e su rr[e]al abdiençia de mexico e ante el muy yll[ustrisi]
mo y exçelente señor visorrey desta nueva españa e pedirle sean ff[ech]as 
y conçedidas qualesquier provisiones e mandamy[ent]os que a su derecho 
convengan e hase qualesquier ynformaçiones e provanças ansi de los meri-
tos e serviçios que el d[ic]ho don Juan cortes su marido hizo a su mag[estad] 
en esta provi[nci]a como de otras cosas qualesquier q[ue] a su derecho e a 
las de sus hijos convengan e lo pedir e sacar todo por testim[on]yo e si sobre 
rrazon de todo lo q[ue] d[ic]ho es e de qualquier cosa o p[ar]te dello fuere 
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nesçesario pueda paresçer e paresca ante su mag[estad] e ante todas e qua-
lesquier justiçias e juezes eclesiasticos e seglares [sic] de qualesquier partes 
que sean e ante ellos e q[ua]lesq[uie]r [296r] dellos pueda poner e ynten-
tar todas e qualesquier demandas e querellas contra q[ua]lesquier personas 
e hazer qualesquier pedimy[ent]os rrequerimy[ent]os çitaçiones e protes-
taçiones y enplazamy[ent]os desir ponder a todo o que contra ella y los d[ic]
hos sus hijos se pidiere e demandare e lo negar e alegar execuçiones trançes 
e rremates de bienes enbargos y sea estos dellos y en su anyma e de los d[ic]
hos sus hijos pueda presentar qualesquier t[estig]os escrituras e provanças e 
toda manera de prueva e todo lo abonar e ver presentar jurar y conosçerlo 
por la parte contraria presen[ta]do y lo tachar y contradesir e pedir e sacar 
qualesquier provisiones cartas e mandamy[ent]os que a su derecho co[n]
vengan de se sacar e ganar y contradezir las q[ue] de contrario se pidieren 
e quisieren ganar e alegar las causas y rrazones porque no se devan dar ny 
conçeder e pedir benefi[ci]o de rrestituçion yn yntegrun [sic] de qualesquier 
cosas y casos en que ellos los d[ic]hos [296v] sus hijos y an sido engañados 
lesio y damyficado e pedir sean bueltos e rrestituidos en el punto y est[a]do 
en que estavan a[n]tes e al t[iem]po que se les hiziese el tal engaño lession 
e dagnyficaçion e pedir costas e termynos e publicaçiones rrecusar juezes e 
letrados y escriv[an]os e jurar en forma la tal rrecusaçion e apartarse della 
como y quando a su derecho convenga e concluir e çerrar rrazones pedir e 
oyr sen[tenc]ya escry[tur]as e las consentir e apelar y en todas ynstançias y 
sentençias pueda hazer e haga todos los autos y diligençias que convengan 
e menester se an desefazer e que ella haria e hazer podria e los d[ic]hos sus 
hijos siendo de hedad cumplida y siendo presentes q[ue] para todo ello e lo 
dello anexo e dependiente dava el d[ic]ho su poder cumplido al d[ic]ho don 
françisco vazquez con sus ynçidençias y dependençias anexidades y conexi-
dades y con libre e general admynistr[açi]on y entera facultad y los rrelevo 
segun forma de derecho e sola la clausula del e con facultad q[ue] pueda 
hazer e sostituir un procurador [297r] e dos o mas y los rrevocar e hazer 
otros de nuevo e para aver por firme todo lo que en su n[ombr]e e de los 
d[ic]hos sus hijos fuere ff[ech]o por virtud de esta poder obligo su persona 
e bienes avidos e por aver e las personas e bienes de los d[ic]hos sus hijos en 
testim[on]yo de lo qual otorgue este poder a[n]te el d[ic]ho s[eño]r alcalde 
mayor e de my el d[ic]ho [e]scry[van]o e fueron t[estig]os a lo que d[ic]ho 
es diego m[art]ynez e Juan de arismendi e [cristo]pal h[ernan]ttes v[ecin]os 
y estantes en esta villa e porque en d[ic]ha otorgante no supo firmar lo firmo 
a su rruego el d[ic]ho diego m[art]ynez t[estig]o y el d[ic]ho señor alcalde 
mayor para la fuerça deste poder ynterpuso en el su autoridad e decreto ju-
diçial tanto quanto puede e derecho a lugar e lo firmo de su n[ombr]e en el 
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rregistro con el d[ic]ho ynterpetre don carlos de çuñyga di[eg]o m[art]ynez 
diego gutierres paso ante my pedro arias de luxan escriv[an]o nonbrado e 
yo el d[ic]ho pedro arias de luxan escrivano nonbrado susod[ic]ho presente 
fuy a lo q[ue] d[ic]ho es con el d[ic]ho señor alcalde mayor e t[estig]os e 
por ende en testim[on]yo de lo q[ua]l [297v] lo firme de my nonbre e fize 
mi rrubrica acostunbrada pedro arias de luxan escriv[an]o nonbrado don 
carlos de çuñyga
En la çibdad de mexico a veinte e quatro de jullio de myll e quy[nient]os 
y setenta e un años a[n]te my el escriv[an]o e t[estig]os medio rr[odrig]o 
gutierres ynterpetre paresçio un yndio que se dixo llamar don françisco vaz-
ques y ser del pu[ebl]o de teguantepeque e dixo que en n[ombr]e de doña 
madalena de çuñyga yndia e por virtud de este poder lo sostituya e sostituyo 
en françisco de escobar procurador presente el q[ua]l lo açeto para todas 
las cosas en el contenydas sin exçetar ny rreservar en si cosa alguna diole el 
mysmo poder que el tiene e rrelevose segun que el es rrelevado e obligo los 
b[ien]es a el obligados y otorgo sostituçion bastante en forma e lo fyrmo de 
su n[ombr]e t[estig]os alvaro rruiz fr[ancis]co e luis peres don fran[cis]co 
vazq[ue]z rr[odrig]o G[u]tt[ierr]es a[n]te my di[eg]o de carrança escriv[an]
o de su mag[estad]
En el pleito que es entre p[ar]tes de la una el dotor çespedes de cardenas fis-
cal de su mag[estad] en esta rreal audiençia e la otra [298r] doña madalena 
de çuñyga yndia y don felipe cortes de teguantepec sobre çiertas estançias
[En el margen: sen[tenc]ya pu[bli]ca] Allamos que devemos rresçibir e 
rresçibimos a anbas las d[ic]has partes e a cada una dellas a prueva de lo 
por ellas d[ic]ho e alegado e de aquello q[ue] provadoles pueda e deva apro-
vechar para que lo prueven por aquella via e forma que mejor de d[e]r[ech]
o lugar aya salvo jure ynpertinençion et non admyten dorun9 para la qual prueva 
hazer traer e presentar ante nos les damos y asi ganamos fecho e termy[n]o 
de çiento e veinte dias prim[er]os syguientes e çitamos a anbas las d[ic]has 
partes e a cada una dellas para que se hallan presentes al ver presentar jurar 
y conosçer los t[estig]os que la una parte presentare contra la otra y la otra 
contra la otra y ansi lo pronunçiamos e mandamos dotor vasco de pugar el 
dotor villanueva
En la çiudad de mexico a treinta e un dia del mes de jullio de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica dieron e 
pronu[ncie]ron [298v] la sentençia de prueva de suso contenyda paso pre-

9   Salvo jure inpertinentium et non admitendorum: Cuerpo del Derecho Civil Romano a doble 
texto, traducido al castellano del latino por Ildefonso L. García del Corral. Lex Nova, 6 vols. (Jaime 
Molinas, Barcelona, 1889-1898).
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sente françisco de escobar al qual se me notifico en publica abdiençia san-
cho lopez de agurto

En la çiudad de mexico a tres dias del mes de agosto de mill e quinyentos e 
setenta e un años yo el escrivano rreçetor yuso escripto ley e notifique la sen-
tençia a prueva de çiento e veinte dias desta otra parte contenyda al dotor 
çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta rreal audiençia t[estig]
os Geronymo de çarate e Juo[n] de villafañe antonyo del aguila escrivano 
de su mag[estad]
En la çiudad de mexico este d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho yo el escri-
vano yuso escripto ley e notifique la sen[tenc]ya a prueva desta otra p[ar]te 
contenyda en los estrados desta rreal audi[enci]a en ausençia y rrebeldia de 
los al[ca]ldes rregidores e prinçipales de la villa de teguantepeque que diz 
que le fueron señalados t[estig]os françisco garçia y gaspar gentre antonyo 
de laguila

Muy p[oderos]o señor, Diego peres de algava en n[ombr]e de don m[art]yn 
cortes marques del valle rrespondiendo a una petiçion que el dotor çespedes 
de cardenas v[uest]ro fiscal presento en que dixo que en la averig[uaci]on 
que se hizo [299r] de los tributos de la villa de teguantepec y su partido en-
traron çiertas estançias que a pedido e pedi doña madalena de çuñyga yndia 
e que en lugar de lo que se pagava al d[ic]ho marques por los naturales de la 
d[ic]ha villa y su provinçia que se puso en v[uest]ra rreal corona se le pagan 
otros tantos tribu[t]os e pide se le notifique salga a la d[ic]ha cabssa e tome la 
boz e defensa dellas haziendo çiertas e sanas las d[ic]has estançias digo que el 
d[ic]ho pedimy[ent]o no a lugar ny my parte esta obligado al saneamyento 
de lo que dize el d[ic]ho ffiscal porque en la comutaçion e paga de tributos 
que se haze al d[ic]ho marques por los que tenya en la d[ic]ha villa se tuvo 
rrespeto e consyderaçion a lo que rreal e verdaderamente los yndios le tribu-
tavan q[ue] hera y es mucho menos de lo que se taso e modero que diesen e 
pagasen a v[uest]ra alteza porque antes pagavan al d[ic]ho marques mucho 
menos de lo que agora dan y se le señalaron myll e quinyentos e veinte e sye-
te p[es]os en rreales e tres myll e quatro çientos e quarenta e dos fa[ne]gas 
de mayz e se tasaron por v[uest]ra rr[e]al hazienda en dos mill e trezientos 
e veinte e çinco p[es]os de oro comund y en quatro [299v] myll e seis çientos 
e çinquenta hanegas de mayz que es mucho mas y en esta demassia pudo 
entrar e contarse lo de las d[ic]has estançias
Por tanto en el d[ic]ho nonbre a v[uest]ra al[tez]a pido y suplico declaren 
no aver lugar de hazerlo ansi de contrario pedido e pido justiçia y costas y 
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en lo nesçes[ari]o el rreal of[ici]o ynploro negando lo perjudiçial el bachiller 
françisco de carrazo
En la çiudad de mexico a honze dias del mes de ag[os]to de myll e qui[nient]
os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] au-
diençia rreal de la nueva españa en abdiençia publica se leyo esta petiçion e 
por los d[ic]hos señores vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te e que 
rresponda para la primera abdiençia paso presente el fiscal de su mag[estad] 
e agustin pinto a los q[ua]les se les notifico sancho lopez de ag[ur]to

Muy p[oderos]o señor, el dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal rres-
pondiendo a lo pedido por diego peres de algava en n[ombr]e del marques 
del valle en lo q[ue] tengo pedido que salga a la cabsa en el pleito que doña 
[300r] madalena de teguantepeque trata sobre las estançias que pide digo 
que sin enbargo de lo d[ic]ho y alegado por parte del d[ic]ho marques se an 
de mandar hazer en esta caso segun y como por my esta pedido mandando 
que la parte del d[ic]ho marques tome la cabsa en si por lo que tengo alega-
do en my pet[içi]on e por todo lo demas que a favor de v[uest]ro rreal fisco 
haze que he aqui por espresado e rresumydo por tanto a v[uest]ra al[tez]a 
pido e suplico assi lo provea e mande e para ello e s[igno] el dotor çespedes 
de cardenas
En la çiudad de mexico a catorze dias del mes de agosto de myll e quin-
yentos y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores de 
l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio el 
dotor çespedes de cardenas fiscal e presento esta petiçion e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista dixeron que avian e ovieron este pleito e causa por q[onclus]
o sancho lopez

Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en 
el pleito que trato con doña madalena de çuñyga y sus hijos que dizen ser 
y con fran[cis]co [300v] de escobar en su nonbre sobre las estançias digo 
q[ue] para hazer my provança tengo nesçesidad de treinta dias mas del 
ter[mi]no que esta conçedido porque no se me an entreg[a]do hasta agora 
las rreçetorios A v[uest]ra al[tez]a suplico me los mande dar e conçeder 
para el d[ic]ho efeto e para ello e f[irmo]
Otro si digo que en esta cabsa tienen d[ic]hos sus d[ic]hos de off[ici]o Juan 
de toledo don alonso toribio don baltasar Garçia e para que se les lea los 
d[ic]hos e depusiçiones que dixeron tengo nesçesidad q[ue] el secretario de 
la cabsa saque testim[on]yo en publica forma dellos e me los de e sobre todo 
es el dotor çespedes de cardenas
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En la çiudad de mexico a veinte y seis dias del mes de otubre de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio el 
dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e presento la petiçion e 
por lo d[ic]hos s[eñore]s vista dixeron que se le de lo que pide y que se le 
conçeden los treinta dias de ter[mi]no [301r] q[ue] pide para hazer su pro-
vança sancho lopez de agurto

Muy p[oderos]o s[eño]r, françisco de escobar en nonbre de doña madalena 
de çuñyga yndia en el pleito con v[uest]ro fiscal sup[li]co del auto dado e 
pronun[cia]do por esta rreal audiençia en que se conçedio a la parte con-
traria treinta dias mas e hablando con el acatamy[ent]o q[ue] devo se a de 
rrebocar atento que en la cabsa se an dado çiento e veinte dias a v[uest]ra 
alteza suplico debaxo del d[ic]ho acatamyento ansi lo provea e m[and]e so-
bre que pido justiçia françisco de escobar
En la çibdad de mexico a veinte y seis dias del mes de otubre de myll e 
quinyentos y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio 
françisco de escobar e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]
s vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te e q[ue] rresponda para la 
primera abd[ienci]a paso presente el fiscal de su mag[estad] al qual se le 
notifico sancho lopez

Muy p[oderos]o señor, [301v] El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal 
en el pleito con doña mad[alen]a de çuñyga sobre las estançias que pide por 
ella e sus hijos e con fran[cis]co de escobar en su n[ombr]e rrespondien-
do a la suplicaçion de contrario ynterpuesta del auto desta rreal audiençia 
en que se me conçedieron treinta dias de termyno para enviar a hazer la 
provança del rreal patrim[on]yo a la provinçia de teguantepeq[ue] digo 
que sin enbargo de la d[ic]ha suplicaçion se a de confirmar el d[ic]ho auto 
conçediendoseme el d[ic]ho ter[mi]no por las causas que tengo delegadas 
e porque conviene a v[uest]ro rreal serviçio demas y aviendo que es muy 
lexos desta corte e a sydo t[iem]po de aguas e los rrios para yr a la d[ic]ha 
provinçia van creçidos e no se pueden vadear y la rreçeptorias no se me an 
entregado hasta agora por todo lo q[ua]l A v[uest]ra al[tez]a suplico mande 
confirmar el d[ic]ho auto conçediendome el d[ic]ho termy[n]o para el d[ic]
ho efeto e p[ar]a ello e s[igno] el dotor çespedes de cardenas
En la çibdad de mexico treinta dias del mes de otubre de myll e qu[inient]os 
y setenta e un años estando los señores presidente e oydores del aud[iençi]
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a [302r] rr[e]al de la nueva españa en aud[iençi]a publica paresçio el do-
tor çespedes de cardenas fiscal e presento esta petiçion e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista mandaron traer los autos a la sala sancho lopez

[En el margen: auto] En la çiudad de mexico a tres dias del mes de novien-
bre de myll e quy[nient]os y setenta e un años los s[eñore]s presidente e 
oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva españa aviendo visto este proçeso 
e autos que es entre partes de la una el dotor çespedes de cardenas fiscal de 
su mag[estad] en esta rreal audiençia y de la otra doña madalena de çuñyga 
yndia e don felipe cortes de teguantepeque sobre ciertas estançias dixeron 
que sin enbargo de la suplicaçion ynterpuesta por parte de la d[ic]ha doña 
madalena de çuñyga confirmavan y confirmaron en grado de rrevista lo 
mandado decretar por esta rreal audiençia en veinte e seis dias del mes de 
otubre de este presente año en que se conçedieron treinta dias de termy[n]
o lo qual se guarde e cumpla como en el se contiene e ansi lo mandaron 
asentar por auto
En este d[ic]ho dias mes e año susod[ic]ho se [302v] pronunçio el auto de 
susocontenydo paso presente el fiscal de su mag[estad] e françisco de esco-
bar a los quales se les notifico en publica audi[enci]a sancho lopez de agurto

Muy p[oderos]o señor, fran[cis]co de escobar en nonbre de doña madalena 
de çuñyga caçica del pu[ebl]o de teguantepeque en el pleito con v[uest]ro 
fiscal digo que el termyno provatorio es pasado pido publicaçion de t[estig]
os avra al p[lei]to suplico la mande hazer e pido just[ici]a françisco de es-
cobar
En la çiudad de mexico a veinte e dos dias de dizienbre de mill e quinyentos 
y setenta e un años los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] aud[ienci]a 
rr[e]al de la nueva españa est[an]do en audiençia publica paresçio fran[cis]
co de escobar en nonbre de su p[ar]te e presento esta petiçion e por los d[ic]
hos s[eñore]s vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te y est[an]do pre-
sente el fiscal de su mag[estad] se le notifico en publica audi[enci]a sancho 
lopez

Muy poderosos s[eñore]s, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en 
el pleito que contra el rreal fisco trata doña mad[alen]a [303r] de çuñyga 
de teguantepeque e consortes sobre las estançias q[ue] pide digo que la pu-
blicaçion de t[estig]os pedida por françisco de escobar en su n[omb]re no a 
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lugar de se hazer porque el termyno provatorio no es pasado ny el negoçio 
esta en tal estado e la prueva a de correr como corre
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a suplico declaren no aver lugar de hazerse la 
d[ic]ha publicaçion e para ello et[ceter]a
Otro si hago presentaçion destas provanças çerradas y selladas hechas por 
carta rreçeptoria magnada desta rreal audiençia a v[uest]ra al[tez]a suplico 
la aya por presentada e que se ponga en el proçeso a su t[iem]po e sobre 
todo e s[igno] dotor çespedes de cardenas
En la çibdad de mexico a ocho dias del mes de henero de myll e qui[nient]os 
y setenta e dos años estando los s[eñore]s presidente e oydores del abdiençia 
rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio el dotor çespedes de 
cardenas e presento esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista manda-
ron traer los autos a la sala e se ponga en este proçeso la provança sancho 
lopez

[303v] [En el margen: auto] En la çiudad de mexico a honze dias del mes de 
henero de mill e qu[inient]os y setenta e dos años los s[eñore]s presidente e 
oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva españa aviendo visto este proçeso 
e autos que es entre partes de la una el fiscal de su mag[estad] en esta rreal 
audiençia e de la otra doña madalena de çuñyga yndia e don felipe cortes de 
teguantepeque sobre çiertas estançias dixeron que sin enbargo de la supli-
caçion e contradiçion hecha por el d[ic]ho fiscal avian e ovieron por ff[ech]
a la publicaçion de t[estig]os en este pleito e caussa con el termyno de la ley 
e ansi lo pronunçiaron e mandaron
En este d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho se pronunçio el auto de susocon-
tenydo paso pres[ent]e el fiscal e françisco de escobar y se les notifico en 
publica abd[ienci]a sancho lopez de agurto

En la çiudad de mexico a dies y siete dias del mes de henero de myll e 
quiny[ent]os y setenta e dos años yo el escrivano yuso escrito notifique 
el auto del susocontenydo segun y como en el se contiene en los estrados 
[304r] de l[a] audiençia rr[e]al desta nueva españa t[estig]os Juan morzillo 
e p[edr]o Garçia v[ezin]os de mexico luis guerra escrivano de su mag[estad] 
e rreçeptor

[304r-305v: Copia de preguntas ffs. 404r-405v]

En el pueblo de tepozcolula de la mysteca alta desta nueva españa viernes 
treinta dias del mes de novi[embr]e de myll e quy[nient]os e setenta e un 
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años ante el muy mag[nifi]co señor alonso de villanueva al[ca]lde m[ay]or 
por su mag[estad] del d[ic]ho pueblo e su partido e ante my tirsso de gran-
da escrivano de su mag[estad] rreal paresçio hernando dias vez[in]o de la 
çibdad de mexico a quien yo el [e]scry[van]o conozco e dixo que por quan-
to el a pres[enta]do [306r] en nonbre del fisco de su rreal mag[estad] una 
rreçeptoria e provis[i]on rreal para el exsamen de don tristan de arellano 
que como t[estig]o a de deponer su d[ic]ho de parte del d[ic]ho fisco por el 
tenor del ynterrogatorio de suso ynserto el qual se saco del q[ue] por el fue 
sacado de la rreal abd[ienci]a desta nueva españa segun esta firmado del se-
cretario sancho lopez e del original y la d[ic]ha rreal provision tiene nesçes-
ydad para otros negoçios que en la d[ic]ha causa con doña madalena de 
çuñyga caçica de teguantepeque e sus hijos a de hazer e por ser el termyno 
breve le conviene yrse dixo hazia e hizo presentaçion dende luego del d[ic]
ho don tristan de arellano e pidio al d[ic]ho señor alcalde mayor le aya por 
presen[ta]do e por el se exsamyne su d[ic]ho e declaraçion atento a lo q[ue] 
d[ic]ho es e firmolo siendo t[estig]os françisco vaca e xp[tob]al de cabrera 
estantes en el d[ic]ho pu[ebl]o her[nan]do dias alonso de villanueva tirsso 
de granda [e]scriv[an]o de su mag[estad]
E por el d[ic]ho señor alcalde m[ay]or visto dixo quanto de derecho lugar 
avia e ovo por presentado al d[ic]ho don tristan de arellano contra [306v] 
quien para el d[ic]ho efeto a dado su mandamyento en forma e le exsa-
mynara p[ar]a el d[ic]ho ynterrogat[ori]o e firmolo de su nonbre siendo 
t[estig]os los d[ic]hos alonso de villanueva tirsso de granda escrivano de su 
mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de tepozcolula martes 
quatro dias del mes de dizienbre de myll e quy[nient]os e setenta e un 
años ante su merçed del d[ic]ho señor alcalde mayor por virtud del d[ic]
ho mandamy[ent]o de que de suso se haze mynçion paresçio el d[ic]ho don 
tristan de arellano e ante my el d[ic]ho escrivano del qual se tomo e rresçi-
bio juramento por dios e por santa maria segun horden de derecho que 
dira verdad y lo que supiere en este caso que a sido presentado por t[estig]
o e que si ansi lo hiziere dios nuestro señor le ayude y al contrario se lo de-
mande como mal xptiano que asabiendas se perjura el q[ua]l a la fuerça e 
ausoluçion del d[ic]ho juramento rrespondio si juro e amen e lo que dixo e 
depuso e lo q[ue] se sygue firmado de su n[ombr]e al[ons]o de villanueva 
ante my tirsso de granda [e]scry[van]o de su mag[estad]
[307r] [En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho don tristan de arellano t[estig]
o susod[ic]ho aviendo jurado en forma de derecho e siendo preguntado en 
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presençia del d[ic]ho señor al[ca]lde mayor por el tenor del d[ic]ho ynterro-
gatorio el qual por el entendido dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe al s[eño]r dotor çespedes de car-
denas fiscal de su mag[estad] e conosçio a don Juan caçique de teguante-
peque pero a la d[ic]ha doña madalena su muger no la conosçe de mas de 
averla visto una vez podra aver veynte años poco mas o menos que le dixe-
ron que hera la muger del d[ic]ho caçique pero este t[estig]o no la conosçe 
ny a nyng[un]o de sus hijos e que de presente a oydo deste pleito
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo que es de hedad de mas de sesenta años e no le enpeçen las gen[era]les 
ny alguna dellas e vença el que tuvi[er]e just[ici]a
II A la segunda pregunta dixo que no la sabe porque aunque este t[estig]o 
fue governador del estado del marques del valle podra aver veinte años nun-
ca estuvo en el d[ic]ho pueblo de teguantepeque sino de pasada e durante el 
t[iem]po que tuvo el d[ic]ho gobierno nonbro por alcalde mayor del d[ic]ho 
[307v] pueblo a marcos rruiz de rroxas en n[ombr]e del d[ic]ho marques el 
q[ua]l podra mejor saber lo que la pregunta dize a la q[ua]l esto rresponde
III A la terçera pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene en la pregunta 
a[n]tes desta en que se afirma e desta tanto rresponde
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en que se afir-
ma e desta esto rresponde
V A la quinta pregunta dixo que oyo desir lo que la pregunta dize que paso 
como en ella se contiene a muchas personas cuyos nonbres no se acuerda e 
que avia sido como en ella se declara y esto rresponde desta pregunta
VI A la sesta preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho a de suso en que se 
afirma e desta mas no sabe
VII A la septima pregunta dixo que como d[ic]ho t[ien]e en la segunda 
pregunta de este su d[ic]ho este t[estig]o aunque fue governador del d[ic]
ho estado por virtud de la comysion que para ello tuvo del d[ic]ho marques 
nonbrava sus alcaldes mayores en las partes que hera costunbre syn que 
se acuerde q[ue] particulariçase [308r] las estançias ny subjetos dellas por 
lo qual se afirma en lo que de susod[ic]ho a [sic] y esto rresponde a esta 
preg[unt]a
VIII A la otava pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene en este su d[ic]
ho e declaraçion en que siendole leydo dixo se afirmava e afirmo e rretifico 
y si es nesçesario de nuevo lo dezia e dixo e firmolo de su n[ombr]e junta-
mente con el d[ic]ho señor alcalde mayor don tristan de arellano alonso de 
villanueva paso segun de suso tirsso de granda escriv[an]o de su mag[estad]
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En la villa de antequera de la nueva españa a veinte e dos dias del mes de 
dizienbre de myll e qui[nient]os setenta e un años antel muy mag[nifi]co 
señor françisco de monte alegre alcalde m[ay]or en la d[ic]ha çibdad por su 
mag[estad] hernando dias en n[ombr]e del fiscal de su mag[estad] presento 
esta provision rreal rreçeptoria e un ynterrogatorio de preguntas del tenor 
siguiente
[308r-310v: provision real copiada de ffs. 334r-336v]

[311r] En la çiudad de mexico a veinte e çinco dias del mes de otubre de 
myll e quy[nient]os y setenta e un años yo el escri[van]o yuso escrito çite 
en forma a françisco de escobar en su persona con esta provision e carta 
rreçetoria para todo lo en ella contenydo como a procurador que dixo ser 
de doña madalena de çuñyga e sus hijos el qual dixo que el quiere yr al ver 
presentar jurar e conosçer a ellos t[estig]os Juan sanches e lor[ens]o m[art]
yn v[ecin]os de mexico ante my Julian tello escriv[an]o de su mag[estad]

En la çiudad de mexico en veinte dias del mes de novienbre de myll e 
qui[nient]os y setenta e un años ante my el escrivano e t[estig]os de yuso 
escritos el dotor çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta nueva 
españa dixo que dava e dio todo su poder cump[li]do general bastante se-
gun que el lo tiene e segun que mejor e mas cunplidamente lo podia e devia 
dar e otorgar e de derecho mas puede e debe valer y en tal caso se rrequiere 
a Juan peres de uribarri estante en la villa de teguantepec e a her[nan]do 
dias [311v] vez[in]o desta çiudad a anbos a dos juntamente e a cada uno e 
qualq[uie]r dellos por si yn solidun espeçial y espresamente para que en su 
n[ombr]e e de rreal fisco puedan ellos o qualquier dellos paresçer ante la 
justiçia de la villa de teguantepeque y ante las demas justiçias e juezes de su 
mag[estad] desta nueva españa e presentar ante ellos esta carta rreçeptoria 
e pedir el cunplimy[ent]o de lo en ella contenydo e presentar ante las d[ic]
has justiçias testigos e pedir se les tome juramento y que digan sus d[ic]hos 
e presentar qualesquier ynterrogatorio y escritos que convengan para ello e 
pedilo por testamy[ent]o e sacalo en linpio de poder de las d[ic]has justiçias e 
hazer e dezir açerca dello todos e qualesquier abtos e pedimy[ent]os rreque-
rimyentos protestaçiones y diligençias judiçiales y estrajudiçiales que con-
vengan sea ff[ech]os e que le haria presente (seyendo que quan cunplido) e 
bastante poder como para lo susod[ic]ho tiene otro tal e tan cunplido [312r] 
dixo que dava e dio a los sobred[ic]hos con sus ynçidençias y lo rrelevo en 
forma de derecho e otorgo poder bastante don luis de çespedes e luis ca-
macho e françisco G[arc]ia v[ecin]os y estantes en esta d[ic]ha çiudad y el 
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otorg[ant]e a que conozco lo firmo de su n[ombr]e en esta neg[oci]o dotor 
çespedes de cardenas e yo myguel g[onzal]es escrivano de su mag[estad] 
porque fuy pres[ent]e a lo que d[ic]ho es con los d[ic]hos t[estig]os fyze 
aquy my signo en testim[on]yo de verdad myguel gonçales escriv[an]o de 
su mag[estad]

En el pueblo de tepozcolula a treinta dias del mes de novi[embr]e de myll 
e qui[nient]os y setenta e un años paresçio hernando dias en el poder desta 
otra parte contenydo e con la rreal provi[si]on rreçetoria de suso ynserta 
ante my tirsso de granda escrivano de su mag[estad] rreal rrequirio al se-
ñor alonso de villanueva alcalde mayor del d[ic]ho pu[ebl]o e su partido e 
presento por t[estig]o para lo en ella contenydo a don tristan de arellano 
aquien pidio fuese cunplido para la d[ic]ha declaraçion e por el d[ic]ho 
señor [312v] alcalde m[ay]or vista tomo la d[ic]ha rr[e]al provision en sus 
manos y la beso e puso sobre su cabeça con la rreverençia y acatamy[ent]o 
que debe y dixo la obedesçia como a tal e que esto presto en cunplimy[ent]
o de lo en ella contenydo hazer lo q[ue] por ella se le manda e de luego su 
mandamy[ent]o para el d[ic]ho don tristan de arellano en forma e firmolo 
de su n[ombr]e syendo t[estig]os françisco de montoya e tomas de rrojas es-
tantes en el d[ic]ho pueblo alonso de villanueva doy fee paso segun de suso 
tirso de granda escriv[an]o de su mag[estad]

Por las preguntas y articulos syguientes sean preguntados y exsamynados 
los t[estig]os que son e fueren presentados por la p[art]e del dotor çespedes 
de cardenas fiscal de su mag[estad] en esta nueva españa en el pleito q[ue] 
doña madalena de çuñyga por sy y en n[ombr]e de sus hijos trata sobre 
las estancias de atotonylco tlacotepeq[ue] justla e chiltepeque e amatitlan e 
cuzcatepeque e yzquiapa y con alvaro rruis en su n[onbr]e e fran[cis]co de 
escobar
[312v-314v: Copia de las preguntas de ffs. 303v-305v]
[314v] E asi presentado el d[ic]ho señor al[ca]lde m[ay]or tomo la d[ic]ha 
rreal provision en su mano e la obedesçio con el acatamy[ent]o devido be-
sandola e ponyendola sobre su cabeça como a carta e provision rreal de su 
rrey y señor natural e quanto a la cunplimy[ent]o della atento que consta 
estar çitadas las otras partes mando q[ue] trayan e presenten los t[estig]os 
de que se entendiere aprovechar que esta presto de los rresçibir y esamynar 
por el tenor del d[ic]ho ynterrogatorio e ff[echa] la d[ic]ha provança se le 
de en pu[bli]ca forma como su mag[estad] lo manda françisco monta alegre 
p[edr]o de herrera escriv[an]o publico
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E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha çiudad de antequera veinte e 
dos dias del d[ic]ho mes de diz[iembr]e del d[ic]ho año ante el d[ic]ho se-
ñor al[ca]lde mayor el d[ic]ho hernando dias en el d[ic]ho nonbre presento 
por t[estig]o a luis al[ons]o de lugo e marcos rruis de rrojas e de cada uno 
dellos el d[ic]ho s[eño]r [315r] alcalde mayor tomo e rresçibio juramento 
por dios e por santa maria e por las palabras de los evangelios e señal de la 
cruz en que pusieron sus manos derechas que diran verdad de lo que su-
pieren y se lo fuere preg[unta]do los quales so cargo del d[ic]ho juramento 
aviendo d[ic]ho cada uno su juro e amen prometieron desir verdad fran[cis]
co de monte alegre pedro de herrera escrivano publico

[En el margen: t[estig]o] D[ic]ho luis alonso de lugo vez[in]o de la d[ic]ha 
çiudad de antequera t[estig]o susopresentado e jurado siendo preguntado 
por las preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio dixo lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe al fiscal de su mag[estad] e co-
nosçio al d[ic]ho don Juan cortes marido que fue de la d[ic]ha doña ma-
dalena e sus hijos no los conosçe e que tiene not[ici]a de las estançias de 
atotonylco tlacotepec e chiltepeque e amatitlan e que las a visto por aver 
estado en ellas e las demas tiene not[ici]a dellas porque no a estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preg[unta]do por las preguntas g[eneral]
es dixo que es de hedad de çinq[uen]ta [315v] y seis años poco mas o menos 
e que no le tocan ny enpeçen nyng[un]a dellas
II A la segunda pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es q[ue] desde treinta 
años a esta parte e mas t[iem]po que este t[estig]o tiene notiçia de las d[ic]
has estançias las a tenydo e este t[estig]o por subjetas al d[ic]ho pueblo de 
teguantepeque e cabeçera del y ansi los yndios dellas yvan a la d[ic]ha ca-
beçera con los tributos e a los servi[ci]os personales sin que en ello uviese 
nynguna contradiçion ny division en ello y esto lo vido este t[estig]o ser e 
pasar assi e no otra cosa en contrario y esto sabe desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en la pregunta 
a[n]te desta y esto rresponde a esta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que della sabe es que este t[estig]o 
no sabe que el d[ic]ho don Juan tuviese señorio ny domynio alg[un]o en 
las d[ic]has estançias e que en la estançia de chiltepeque tenya una huerta 
de cacao e frutales e tenya alli çiertos yndios esclavos [316r] suyos que los 
avia en aq[ue]l t[iem]po e no vido ny supo que los yndios de las d[ic]has 
estançias acudiesen al d[ic]ho don Juan con tributo alg[un]o a[n]tes vido 
que tributavan al d[ic]ho marques como los demas de la d[ic]ha villa e sus 
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subjetos y esto lo vido e sabe este t[estig]o ser e pasar ansi e no sabe otra 
cosa en contr[ari]o
V A la quinta pregunta dixo que este t[estig]o no se a hallado en las quentas 
que se an ff[ech]a de los naturales de la d[ic]ha villa e sus subjetos que a 
ellos se rrefiere e que por ellos constara y los yndios de las d[ic]has estançias 
se an contado con los de la cabeçera como sus subjetos e que es pu[bli]ca 
que la d[ic]ha villa e sus subjetos esta en la rreal corona e que su mag[estad] 
susçederia en la d[ic]ha villa e sus subjetos segun que la tenya el d[ic]ho 
marques sin q[ue] uviese en ello ynovaçion pues es publico se hizo el trueco 
con rreconpensa y esto sabe desta pregunta
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene en las preguntas 
antes [316v] desta e que no sabe sy el d[ic]ho don Juo[n] hizo juntar los 
yndios que dize la preg[unt]a mas de que tenia abilidad para qualquier 
cosa e si a llevado tributo alguno este lo avra quitado al d[ic]ho marques e 
su mag[estad] por no tener como no tenya yndios tributarios quando este 
t[estig]o anduvo por las d[ic]has estançias ny tal le conosçio
VII a la septima pregunta dixo que sabe e a visto que las d[ic]has estançias 
sobre que es este pleito siempre desde que las sabe a visto que se an gover-
nado por la just[ici]a de la d[ic]ha villa de teguantepeque como sus subjetos 
sin que conosçiese ny supiese tener otras personas señorio en la governaçion 
en ellos e ansi lo a visto como d[ic]ho tiene y esto sabe desta preg[unt]a
VIII A la otava pregunta dixo que lo que d[ic]ho tiene es lo que sabe lo q[ua]
l es verdad so cargo del juramento a q[ue] hizo e firmolo de su n[ombr]e luis 
al[ons]o de lugo françisco de monte alegre p[edr]o de herrera escriv[an]o 
pu[bli]co

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho marcos rruis de rrojas v[ecin]o desta 
çiuda de antequera [317r] testigo susopresentado e jurado syendo pregunta-
do por las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrogatorio dixo e depuso lo sig[uient]
e
I A la primera pregunta dixo que conosçe al fiscal de su mag[estad] e a la 
d[ic]ha doña madalena e que tiene not[ici]a de las estançias [sic] de chilte-
pec por aver estado en ella e q[ue] de las demas no t[ien]e notiçia por no 
aver estado en ellas
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de çinquenta años poco mas o m[en]os e que no le 
toca ny enpeçen nyng[un]a dellas
II A la segunda pregunta dixo que lo que de la d[ic]ha pregunta sabe es que 
siendo este t[estig]o al[ca]lde mayor de la villa de teguantepeque el caçique 
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e alcaldes della rrecogian el tributo de todos los naturales e lo davan a este 
t[estig]o en la d[ic]ha villa e que no sabe este t[estig]o de que estançias lo 
rrecogian mas de que conforme a la tasaçion se lo davan en la cabeçera 
como d[ic]ho tiene y esto sabe desta pregunta e no otra cossa
[Falta la respuesta a la tercera pregunta]
IIII A la quarta preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho tiene en las preg[unt]
as antes desta e desta preg[unt]a no sabe otra cosa
[317v] V A la quinta preg[unt]a dixo que sabe que la d[ic]ha villa de te-
guantepeque esta en la corona rreal e sabe q[ue] la tuvo el marques del valle 
e que se rrefiere a la quenta que se hizo de la d[ic]ha villa e sus subjetos que 
por ella paresçera sy las d[ic]has estançias contaron por subjeta a la d[ic]
ha villa
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene e no sabe desta 
pregunta otra cosa
VII A la septima pregunta dixo que si las d[ic]has estançias son subjetas a la 
d[ic]ha villa que avian sido gobernadas por el governador e al[ca]lde mayor 
de la d[ic]ha villa e no por otras personas
VIII A la ultima pregunta dixo que lo q[ue] d[ic]ho e declarado tiene es 
la verdad y lo que sabe so cargo del juramento que hizo e firmolo de su 
n[ombr]e marcos rruiz de rrojas fran[cis]co montalegre p[edr]o de herrera 
escri[van]o publico

E yo p[edr]o de herr[er]a [e]scry[van]o de sus mag[estad]es e pu[bli]co del 
muni[cipi]o de la çiudad de antequera lo susod[ic]ho escrivi como a[n]te 
my paso e fyze aqui este myo signo que es a tal en testim[on]yo de verdad 
p[edr]o de herr[er]a [e]scry[van]o pu[bli]co

[318r] En la villa de teguantepeq[ue] de la nueva españa a quatro dias del 
mes de dizi[embr]e de myll e qui[nient]os y setenta e un años ante el muy 
mag[nifi]co señor don luis de sahajossa alcalde m[ay]or desta d[ic]ha pro-
vinçia por su mag[estad] dixo q[ue] por quanto en esta villa se ofresçen 
negoçios de justiçia y en ella no ay escrivano rreal a[n]te quien passen por 
tanto en nonbre de su mag[estad] nonbrava e nonbro por su escrivano para 
a[n]te el y sus audiençias a my fran[cis]co ximenes e me mando lo açepte 
e yo el d[ic]ho ffrançisco ximenes lo açeto y el d[ic]ho señor alcalde mayor 
tomo e rresçibio de juramento en forma de d[e]r[ech]o e yo le hize por dios 
e por santa maria y señal de la cruz en que puse my mano derecha so cargo 
del q[ua]l prometo de usar bien e fielmente el d[ic]ho cargo de escrivano 
con toda fidelidad y secreto e diligençia y de no llevar cohechos ny derechos 
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demasiados y en todo hazer aquello q[ue] bu[en]o e fyel escrivano debe ha-
zer e digo si juro e amen e lo firmo de my nonbre y el d[ic]ho señor alcalde 
mayor dixo que dava e dio a my el d[ic]ho françisco ximenez poder e facul-
tad para q[ue] pueda usar e use el d[ic]ho cargo de escri[van]o para ante el 
e sus abdiençias y como tal pueda llevar los derechos que me [318v] perte-
nesçieren conforme de aranzel rreal y lo firmo de su nonbre siendo t[estig]
os Juan rrodrigues de pisa y her[nan]do diez estante en esta villa don luis de 
sahajossa fran[cis]co ximenes

[En el margen: Pres[entaci]on] En la villa de teguantepec de la nueva espa-
ña a dies dias del mes de dizienbre de myll e quinyentos y setenta e un años 
ante el muy mag[nifi]co señor do[n] luis de sahajossa alcalde mayor por su 
mag[estad] en esta provinçia e por ante my françisco ximenes escri[van]
o de su juzgado jurado para ello en forma de derecho paresçio pres[ent]
e hernando dias y en nonbre del dotor çespedes de cardenas fiscal de su 
mag[estad] desta nuevea españa e por virtud del poder q[ue] del tiene pre-
sento una carta e provision rreal rreçeptoria de su mag[estad] e manada 
[sic] de los s[eñore]s presidente e oydores de la rreal audiençia desta nueva 
españa firmada de sus nonbres y sellada con su rr[e]al sello e rrefrendada 
del secret[ari]o sancho lopez de agurto e librada e despachada de otros 
offiçios de la d[ic]ha rreal audiençia como por ella paresçia e nos presento 
un ynterrogatorio de preguntas firmado del d[ic]ho secret[ari]o que su te-
nor de lo uno e de lo otro es este q[ue] se sigue

[319r-319v: Un poder copiado de ffs. 311r-312r
319v-322r: Una provision real copiada de ffs. 334r-336v]

[En el margen: Not[ificaci]on] En la çiudad de mexico a veinte e çinco dias 
del mes de otubre de myll e qui[nient]os y setenta e un años yo el escri[van]
o yuso escrito çite en forma a françisco de escobar en su persona con esta 
provision y carta rreçetoria para todo lo en ella contenydo como a procura-
dor que dixo ser de doña madalena de çuñyga e sus hijos el q[ua]l dixo que 
el quiere yr al ver presentar e jurar de los t[estig]os testigos Juan sanches e 
lor[en]so m[art]yn v[ecin]os de mexico a[n]te my julian tello escrivano de 
su mag[estad]
Demas de el ter[mi]no contenydo en esta ca[r]ta rreçeptoria de su mag[estad] 
estan conçedidos al fiscal otros treinta dias e para que conste a las just[ici]
as ante quien se presentare di la pres[ent]e que es ff[ec]ha en la çiudad de 
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mex[i]co a tres dias del mes de novienbre de myll e quy[nient]os e setenta e 
un años sancho lopez de agurto

Por la preguntas y articulos syguientes sean preguntados y exsamynados 
los t[estig]os que son e fueren presentados por parte del dotor çespedes de 
cardenas fiscal de [322v] su mag[estad] en esta nueva españa en el pleito 
que doña madalena de çuñyga sobre y en nonbre de sus hijos trata sobre las 
estancias de atotonylco xutla tlacotepeque e chiltepec y amatitlan e cuzca-
tepeque e yzquiapa e con alvaro rruis en su nonbre e fran[cis]co de escobar
[322v-324r: Preguntas copiadas de ffs. 303v-305v]

Y despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeque en honze 
dias del mes de diz[iembr]e [324v] de myll e quinyentos y setenta e un años 
el d[ic]ho señor alcalde mayor por ante my el d[ic]ho escrivano para el d[ic]
ho negoçio nonbro por ynterpetres por cuya lengua se exsamynasen los 
t[estig]os yndios que la p[art]e del rreal fiscal presentare a Juo[n] rr[odrigu]
es de pissa y a Juan gil v[ecin]os de la d[ic]ha villa que entienden e hablan 
la lengua española y las lenguas mexicana e çapoteca que son las que se ha-
blan entre los naturales de la d[ic]ha villa de los quales e de cada uno dellos 
tomo e rresçibio juramento por dios e por sa[n]ta maria e por la señal de 
la cruz en que pusieron sus manos derechas q[ue] usaran bien e fielm[ent]
e del of[ici]o de ynterpetres que son nonbrados declarando e diziendo a 
los yndios en su lengua mexicana e çapotecas lo que se les mandare desir e 
declarar la española e declarando en la d[ic]ha lengua castellana lo que los 
d[ic]hos yndios dixeren e rrespondieren syn añadir ny menguar en sustançia 
cosa alg[un]a e haziendolo assi n[uest]ro señor les ayude y a lo contrario se 
lo demande y a la absoluçion rrespondieron si juro e amen e prometieron 
de no llevar cohechos ny mas derechos de lo que les per[325r]tenesçiere 
conforme al aranzel y lo firmaron de sus nonbres con el señor alcalde mayor 
don luis de sahajossa Juan rr[odrigu]es de pissa Juan gil a[n]te my fran[cis]
co ximenes escriv[an]o nonbrado

[En el margen: pres[entaci]on de t[estig]os] En la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] en doze dias del d[ic]ho mes de dizienbre del d[ic]ho año 
ante el d[ic]ho señor alcalde mayor y de my el d[ic]ho escrivano e d[ic]ho 
hernando dias en n[ombr]e del rreal fisco para la d[ic]ha provança presento 
por t[estig]os para lo q[onteni]do en la primera e segunda e setima pregun-
tas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o a domyngo hernandes y a don her[nan]do 
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peres yndios prinçipales del pu[ebl]o de chiguitlan subjeto a esta d[ic]ha vi-
lla y a baltasar garçia y a Juan garçia yndios mexicanos v[ezin]os de la d[ic]
ha villa de los quales e de cada uno dellos mediante los d[ic]hos ynterpetres 
arriba declarados tomo e rresçibio juramento por dios e por santa maria e 
señal de la cruz en que pusieron sus manos derechas que diran verdad de lo 
que supieren e les fuere preguntado y si ansi lo hizieren n[uest]ro señor les 
ayude y lo contrario se lo demande y a la absoluçion rrespondieron si juro e 
amen e prometieron de desir verdad y lo firmaron los d[ic]hos ynterpetres 
[325v] con el señor al[ca]lde m[ay]or don luis de sahajosa Juan rrodrigues 
de pissa Juan gil paso a[n]te my françisco ximenes escrivano nonbrado
[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho domyngo hernandes yndio prinçipal 
del pu[ebl]o de chiguitlan subjeto a esta villa de teguantepeque t[estig]o 
susod[ic]ho e presentado por parte del rr[e]al fisco e siendo preguntado por 
la primera segunda y septima preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio para en 
que fue presentado por t[estig]o e mediante las d[ic]has lenguas de Juan 
rr[odrigu]es de pissa e Juan gil ynterpetres dixo e depuso lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe al dotor çespe-
des de cardenas mas de que a oydo desir que es ffiscal en la rreal audiençia 
de mexico e que conosçe a doña madalena de çuñyga yndia e a don felipe 
cortes e a don Juan bautista e doña Juana sus hijos e de don Juan cortes su 
marido ya difunto e que este t[estig]o tiene noti[ci]a y sabe las estançias de 
atotonylco tlacotepeque xutla e chiltepeque y amatitlan e cuzcatepeque e 
yzquiapa e que en algunas dellos a estado este t[estig]o [326r] y algunas las 
a oydo nonbrar e q[ue] esto sabe e rresponde a esta preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales e 
dixo ser de hedad de sesenta años poco mas o m[en]os y que no le tocan las 
generales que le fueron ff[ech]as e dadas a entender por los d[ic]hos ynter-
petres
II A la segunda pregunta dixo q[ue] lo q[ue] sabe de la d[ic]ha pregunta es 
q[ue] desde que este t[estig]o se sabe acordar sabe e oido que antes que el 
marques del valle el viejo vinyese a estas partes las estançias en la pregunta 
contenydas siempre y a la continua an sido e son subjetos a la cabeçera de 
teguantepeque segun y como las demas estançias y barrios e vido que las 
d[ic]has estançias arriba declaradas y las demas desta provinçia acudan con 
los tributos y serviçios personales y otras obras publicas a esta cabeçera de 
teguantepeque sin q[ue] uviese en las d[ic]has estançias nynguna division 
sino que todas juntas tributavan a la cabeçera e q[ue] despues q[ue] vino el 
marques del valle viejo a conquistar esta provinçia e despues de conquistada 
sabe e vido este t[estig]o q[ue] todos los pu[ebl]os [326v] subjetos a esta villa 
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y las estançias contenidas en la primera pregunta todas juntas syn division 
nynguna tributavan a esta d[ic]ha cabeçera y el tributo llevavan el d[ic]ho 
marques del valle e no otra persona alguna y esto sabe e rresponde a esta 
preg[unt]a
VII A la septima pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido q[ue] despues 
que don hernando cortes marques del valle conquisto esta provinçia de te-
guantepeque y est[an]do conquistada e paçificada q[ue] puso de sus ma-
nos governadores e alcaldes mayores para que governassen y admynistrasen 
justiçia [en] esta d[ic]ha provinçia e vido que los d[ic]hos governadores e 
al[ca]ldes m[ay]ores governavan y admynistravan las d[ic]has estançias en 
la primera pregunta contenydas e las d[ic]has estançias como las demas des-
ta provinçia acudian a los mandamy[ent]os e llamamy[ent]os de los d[ic]
hos governadores y alcaldes mayores puestos por el d[ic]ho marques del 
valle e por su mag[estad] e que este t[estig]o no a visto q[ue] uviese otros 
nyngunos justiçias puestas por otras personas nyngunas porque si lo antes 
fuera e pasara este t[estig]o lo supiera [327r] e dixera e que esto sabe desta 
preg[unt]a y que todo lo que a d[ic]ho e declarado es la verdad y lo que sabe 
por el juramento que hizo en lo qual se afirmo e rretifico siendole leydo este 
su d[ic]ho mediante las d[ic]has lenguas e no firmo porque no sabia firma-
ron los d[ic]hos ynterpetres con el d[ic]ho señor alcalde m[ay]or don luis de 
sahajosa Juan rr[odrigu]es de pisa Juan gil paso ante my françisco ximenes 
escriv[an]o nonbrado

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho baltasar garçia yndio mexicano vez[in]
o de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] t[estig]o susod[ic]ho presentado e 
jurado por parte del rreal fisco de su mag[estad] e siendo preg[unta]do por 
la prim[er]a y segunda e septima preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio para 
en que fue presentado por t[estig]o mediante e por lenguas de los d[ic]hos 
ynterpetres dixo e depuso lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe al fiscal de su 
mag[estad] mas de que a oydo desir que ay fiscal de su mag[estad] en la 
çiudad de mexico e que conosçe a doña madalena de çuñyga yndia muger 
que fue de don Juan cortes difunto y conosçe a don felipe cortes y a don 
Juan bautista e a doña Juana sus hijos y del d[ic]ho don Juan [327v] cortes y 
que este t[estig]o sabe y conosçe e t[ien]e notiçia de las estançias de atoton-
ylco tlacotepeque xuchitlan e chiltepeque e amatitlan e que las estançias de 
cuzcatepeque e yzquiapa no tiene notiçia della y que esto sabe e rresponde 
desta preg[unt]a
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[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo ser de hedad de ochenta años poco mas o menos e que no es pariente 
de nyng[un]a de las partes ny enemygo dellos ny le tocan las demas gene-
rales que le fueren ff[ech]as e q[ue] desea q[ue] vença esta causa quien 
just[ici]a tuviere
II A la segunda pregunta dixo que lo q[ue] este t[estig]o sabe de la pregunta 
es que las d[ic]has estançias de atotonylco tlacotepec xustla e chiltepeque 
amatitlan e las demas estançias y barrios desta provinçia de teguantepeque 
a[n]tes q[ue] don fernando cortes marques del valle vinyese a ella vido este 
t[estig]o que todos ellos juntas sin aver nynguna division estavan subjetos a 
la cabeçera de teguantepeque y asi via como acudian e trayan sus tributos 
e serviçios personales e obras publicas a la d[ic]ha cabeçera de teguantepe-
que e no a otra persona alguna e que esto sabe [328r] porque este t[estig]
o y otros çien mexicanos con sus mugeres poco mas o menos por mandado 
del d[ic]ho marques del valle don her[nan]do cortes vinyeron a esta d[ic]
ha villa de teguantepeque a favor de los españoles que por esta d[ic]ha pro-
vinçia pasavan a la conquista de la provinçia de guatimala e que entonçes 
fue quando este t[estig]o vido como las d[ic]has estançias arriba declaradas 
estavan subjetas a esta d[ic]ha cabeçera tributavan a ella e que despues aca 
sabe que quando el d[ic]ho don hernando cortes marques del valle vino a 
esta provinçia de teguantepeque la tomo luego toda para sy e ansi mando 
que todos los pueblos y estançias subjetos a esta provinçia y las estançias 
de atotonilco tlacotepeque xutla chiltepeque e amatitlan sobre que es esta 
pleito fuesen contadas y ansy se contaron por del d[ic]ho marq[ue]s del va-
lle y estando contada la d[ic]ha provinçia el d[ic]ho marques del valle puso 
por tequitatos e prinçipales de las estançias de susodeclarados e las demas 
desta provinçia e algunos prinçipales mexicanos que antes avia enviado a 
ella para que estos prinçipales mexicanos tuviesen cuidado de cobrar los 
tributos de la d[ic]has estançias y lo enbiasen a la cabeçera [328v] para que 
el marq[ue]s del valle lo uviese como cosa suya propia y que las estançias 
que la d[ic]ha doña madalena pretende diziendo ser suyas sabe este t[estig]
o que en tienpo alguno era poca cosa lo que cada estançia hera e que el d[ic]
ho don Juan cortes caçiq[ue] q[ue] fue desta d[ic]ha provinia fue sacando 
desta provinçia gente e metiendo en las d[ic]has estançias sobre que es este 
pleito e arriba declaradas y que esto sabe desta preg[unt]a
VII A la septima pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es que las d[ic]has 
estançias de atotonilco e tlacotepeq[ue] xutla e chiltepeque amatitlan sobre 
que es este pleito y las demas estançias e barrios desta cabeçera de teguan-
tepeque siempre e a la continua an sido governadas e admynistradas por el 
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governador e alcalde mayor e justiçias de la d[ic]ha villa de teguantepeque 
sin q[ue] de otra parte alguna ayan tenido gobierno y admynistraçion ny 
rreconosçido señorio a otro alguno e que este t[estig]o vido e sabe que las 
estançias sobre que es este p[lei]to y las demas desta provinçia siempre acu-
dian a los llamamy[ent]os e mandamy[ent]os de los governadores e al[ca]
ldes mayores puestos ansi en t[iem]po de don her[an]do cortes marques del 
valle e de don m[art]yn cortes su hijo como los que an sido [329r] proveidos 
por su mag[estad] hasta el dia de oy e que esto sabe desta pregunta e que 
todo lo que a d[ic]ho e declarado es la verdad para el juramento q[ue] t[ien]
e ff[ech]o en lo qual syendole leydo y dado a entender mediante los d[ic]
hos ynterpetres se afirmo e rretifico en el no supo firmar firmaronlo los d[ic]
hos ynterpetres con el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor don luis de sahajossa 
Juo[n] rr[odrigu]es de pisa Juan gil ante my fran[cis]co ximenes escrivano 
nonbrado

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don hernando peres yndio prinçipal del 
pueblo de chiguitlan subjeto desta villa de teguantepec t[estig]o suso presen-
tado e jurado por parte del rreal fisco de su mag[estad] y siendo preguntado 
por la primera y segunda y setima preguntas de d[ic]ho ynterrogatorio de 
preguntas p[ar]a en que fue presentado por t[estig]o mediante los d[ic]hos 
ynterpetres dixo e declaro lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe al fiscal de su 
mag[estad] mas de que a oydo desir que lo ay y esta en la çibdad de mexico 
y que conosçe a doña madalena de çuñyga yndia muger que fue de don Juan 
cortes yndio dif[unt]o y a don felipe cortes y a don Juan bap[tis]ta y a doña 
Juana hijos de la d[ic]ha doña madalena e del d[ic]ho don Juo[n] e que este 
t[estig]o [329v] sabe e tiene notiçia de las estançias sobre que es este pleito 
que se nonbran y llaman atotonylco tlacotepeq[ue] e xutla e chiltepeque a 
amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa e que este t[estig]o a estado en la ma-
yor parte dellas y que esto sabe desta preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[eneral]es 
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos e que no es parien-
te ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le toca ynteres nynguno ny le 
tocan las generales que le fueron ff[ech]as y que dios ayude al que justiçia 
tuviere
II A la segunda pregunta dixo que este t[estig]o sabe e vido ansi en tienpo 
de su ynfidelidad como despues aca que son xptianos que las estançias de 
atotonilco tlacotepeq[ue] xutla chiltepeque amatitlan e cuzcatepeque e yz-
quiapa sobre que se trata este pleito e las demas estançias y barrios desta 
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provinçia an sido e son siempre y a la co[n]tinua subjetas a la cabeçera de 
teguantepeque y como tal es vido e este t[estig]o ansi las d[ic]has estançias 
sobre que se trata el d[ic]ho pleito como las demas estançias e barrios tribu-
tavan a la d[ic]ha [330r] cabeçera trayendo sus tributos e servi[ci]os perso-
nales e que al t[iem]po que don hernando cortes marques del valle vino a 
esta provinçia de teguantepeque a conquistalla e paçificalla y estando paçi-
fica e ganada el d[ic]ho don hernando cortes marq[ue]s del valle se tomo 
toda l[a] d[ic]ha provinçia de teguantepeque e que en ello entraron las d[ic]
has est[nci]as sobre que es este pleito e las mando contar con todas las de-
mas estançias suya propia e m[an]do que en cada una dellas se pusiesen te-
quitatos e prinçipales mexicanos para que como tales cobrasen los tributos 
de las d[ic]has estançias sobre que es este pleito y las demas de la provinçia 
e le hiziesen acudir a la cabeçera de teguantepeque y que todo lo conten-
ydo lo vido este t[estig]o por vista de ojos ser e pasar ansi como en ella de 
declara porque si otra cosa fuera en contrario el lo supiera e dixere y esto 
sabe desta pregunta
VII A al septima pregunta dixo que este t[estig]o sabe la pregunta segun 
y como en ella se contiene preguntado como la sabe dixo que este t[estig]
o desde que se sabe acordar a visto que las d[ic]has [330v] estançias con-
tenydas en la primera pregunta sobre que es este p[lei]to y las demas es-
tançias y barrios desta provinçia an estado y estan subjetas a la governaçion 
y admynistraçion de las justiçias desta d[ic]ha cabeçera de teguantepeque e 
syenpre este testigo a visto e vee que los naturales de las d[ic]has est[anci]as 
sobre que es este pleito y las demas desta provinçia an acudido a acuden a 
los llamamy[ent]os y mandamyentos de los governadores e alcaldes mayo-
res que an sido e son de la cabeçera de teguantepeq[ue] ansi las que fueron 
puestas por el marques del valle don hernando cortes como las que a pues-
to su mag[estad] ansi de al[ca]ldes mayores como de governadores e que 
nunca este t[estig]o a visto que ay an tenydo gobierno ny admynistraçion 
ny rreconosçido señorio a otro alguno sino fue al d[ic]ho don her[nan]do 
cortes marques del valle y agora a su mag[estad] y que si otra cosa fuera 
al contrario fuera publico e notorio y esto lo supiera y lo dixera y esto sabe 
desta pregunta e que todo lo que a d[ic]ho e declarado es la verdad para el 
juramento que tiene ff[ech]o en lo qual siendole leydo e dado a entender 
[331r] mediante las d[ic]has lenguas dixo que en el se afirma e rretifica y no 
lo firmo porque no lo supo firmaron los d[ic]hos ynterpetres con el d[ic]ho 
señor alcalde m[ay]or don luis de sahajossa Juan rr[odrigu]es de pisa Juan 
gil paso ante my fran[cis]co ximenes escrivano nonbrado
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[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan garçia yndio mexicano vez[in]
o de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] t[estig]o presentado e jurado por 
p[ar]te del rreal fisco de su mag[estad] y siendo preguntado por la primera 
y seg[un]da y setima preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio para en que fue 
presen[ta]do por t[estig]o e mediante e por lenguas de Juan rrodrigues de 
pisa e Juo[n] gil ynterpetres susod[ic]hos dixo e depuso lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe al fiscal de su 
mag[estad] mas de que a oydo desir que le ay en la aud[ienci]a rreal desta 
nueva españa y que conosçe a doña madalena de çuñyga muger que fue de 
don Juan cortes caçiq[ue] que fue desta provinçia difunto y conosçe a don 
felipe cortes a don Juo[n] bautista e a doña Juana hijos de la d[ic]ha doña 
madalena e del d[ic]ho don Juan cortes e que este t[estig]o tiene notiçia y 
sabe las estançias de atotonylco tlacotepeq[ue] xutla chiltepeque e amatitlan 
cuzcatepeq[ue] [331v] e yzquiapa porque este t[estig]o a estado en todas 
ellas y que esto sabe desta pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
dixo que es de hedad de setenta y çinco años poco mas o menos y que no 
le tocan las generales que le fueron ff[ech]as ny le toca en esta causa cosa 
alguna e que dios ayude al que justiçia tuvi[er]e
II A la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene pregun-
tado como la sabe dixo q[ue] porque el d[ic]ho don hernando cortes mar-
ques del valle despues de aver sydo conquistada la çiudad de mexico q[ue] 
podra aver mas de çinquenta años enbio a esta provinçia çient mexicanos 
con sus mugeres y entre ellos fue este t[estig]o para que diesen favor e ayu-
da a la gente española que yva a la conquista de guatimala y que entonçes 
este t[estig]o vido que las d[ic]has estançias sobre que es este pleito y las 
demas desta provinçia siempre y a la continua an sido subjetas a la cabeçera 
de teguantepeq[ue] y ansi todas ellas an acudido y acuden con sus tributos 
e servi[ci]os personales y obras publicas a esta cabeçera de teguantepeque 
[332r] e que al t[iem]po que el d[ic]ho don hernando cortes marques del 
valle vino a esta provinçia de teguantepeque se aposeçiono con toda ella y 
ansi m[an]do que la d[ic]ha provinçia y las estançias sobre que es este plei-
to y las demas subjetas a ella se contasen e despues de contadas vido este 
t[estig]o que el d[ic]ho marques don her[nan]do cortes mando que en cada 
estançia se pusiese un prinçipal y el calpisque mexicano para que cobrasen 
y rrecogesen los tributos de las d[ic]has estançias y cobrados los truxesen a 
esta cabeçera de teguantepeq[ue] para que lo uviese el d[ic]ho marques del 
valle como cosa suya propia y no otra persona e q[ue] esto sabe a aquesta 
preg[unt]a
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VII A la septima pregunta dixo que este t[estig]o sabe la pregunta segun 
y como en ella se contiene preguntado como la sabe dixo q[ue] desde que 
este t[estig]o esta en esta provinçia a visto q[ue] las d[ic]has estançias sobre 
que es este pleito an sido governadas y admynistradas por el governador e 
alcaldes mayores e justiçias de la d[ic]ha villa sin que de otra p[ar]te algu-
na ayan tenydo gobierno ny admynistraçion ny rreconoçido señorio a otro 
alguno y que este testigo [332v] se espanta q[ue] la d[ic]ha doña mad[alen]
a pida e pretenda las d[ic]has esta[nci]as sobre que es este pleito porque al 
tienpo que este t[estig]o vino a esta provinçia por mandado del d[ic]ho don 
hernando cortes vido que las d[ic]has estançias sobre que es este pleito esta-
van subjetas a la d[ic]ha cabeçera de teguantepeque y que si algunas tierras 
tomo el d[ic]ho don Juan cortes fueron de las tierras que tenyan los gover-
nadores mexicanos e muertos el d[ic]ho don Juan se aposeçiono en ellas y se 
q[ue]do con ellas e q[ue] despues de avellos tomado no uvo nyngun yndio 
de sus hijos de los d[ic]hos muertos que osasen hablar ny pedir las d[ic]has 
tierras porque le tenian miedo y era belicoso e que esto es publico e notorio 
y esto rresponde a esta pregunta e que todo lo que a d[ic]ho e declarado es 
la verdad y lo que sabe para el juramento q[ue] hizo en lo qual se afirmo e 
rretifico siendole leydo mediante e por lenguas de los d[ic]hos ynterpetres 
e no lo firmo porque no supo escribir e lo firmaron los d[ic]hos ynterpetres 
con el d[ic]ho señor alcalde mayor don luis de sahajossa Juan rr[odrigu]es 
de pissa [333r] Juo[n] Gil ante my françisco ximenes escrivano nonbrado

[En el margen: auto] En la villa de teguantepeque en trese diaz del mes de 
dizienbre de mill e qui[nient]os y setenta e un años ante el d[ic]ho señor al-
calde m[ay]or por ante my el d[ic]ho escrivano paresçio presente el d[ic]ho 
hernando diez y en nonbre del rr[e]al ffisco dixo que los t[estig]os de cuyos 
d[ic]hos se entendio aprovechar tiene presen[ta]dos en esta causa los qua-
les an d[ic]ho e depuesto por tanto q[ue] pedia y suplicava al d[ic]ho señor 
alcalde mayor le mande dar un treslado e dos o mas de las d[ic]has e depus-
yçiones de los d[ic]hos t[estig]os con todo lo hecho e autuado y autorizados 
en pu[bli]ca forma para que el d[ic]ho su parte los pueda presentar a[n]te 
su mag[estad] e pidio justiçia e visto por el d[ic]ho señor alcalde m[ay]or el 
d[ic]ho pedimy[ent]o dixo que mandava e mando a my el d[ic]ho escrivano 
saque un treslado de todo lo off[ici]o e autuado en esta causa y corregido 
y conçertado y abtorizado en publica forma y man[er]a que haga fee se le 
de para el d[ic]ho efeto q[ue] pide en lo q[ua]l ynterponya e ynterpuso su 
autoridad e decreto judiçial tanto quanto puede e devia puede e debe e lo 
firmo de su n[ombr]e don luis de sahajossa ante my fran[cis]co [333v] escri-
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vano nonbrado va entre rrenglones do[nde] dize cosa vala testado do[nde] 
diz/ dixo el de pedimyento del d[ic]ho hernando diez en nonbre del rreal 
fisco de su mag[estad] e de mandamy[ent]o del d[ic]ho s[eño]r alcalde ma-
yor que aquy firmo su n[ombr]e yo el d[ic]ho françisco ximenes escriv[an]
o nonbrado susod[ic]ho saque aqui este d[ic]ho treslado de los autos e pro-
vança original que da en el archivo desta villa y este d[ic]ho treslado va 
çierto e verdadero y corregido y conçert[a]do por ende en testim[on]yo de 
lo qual lo firme de my nonbre e fyze mi rrubrica acostunbrada que es a tal 
fran[cis]co ximenes escri[van]o nonbrado

[En el margen: prov[anz]a] En las mynas de çiqualpa a dies dias del mes 
de dizienbre de myll e qui[nient]os y setenta e un años a[n]te el muy 
mag[nifi]co señor luis de navarrete alcalde mayor en las d[ic]has mynas 
por su mag[estad] paresçio presente geronymo rruis de balça en nonbre del 
señor dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] en la audiençia 
e chançilleria rreal que rreside en la çiudad de mexico desta nueva espa-
ña e por virtud del poder que tiene e pres[en]to una carta e provis[i]on 
rreal rreçep[tori]a de su magestad sellada con el sello [334r] rreal de su 
mag[estad] e firmada de los s[eñore]s presidente e oydores del audi[enci]
a e chançelleria rreal de la d[ic]ha çiudad de mexico e rrefrendada de san-
cho lopez de agurto escrivano de camara segun q[ue] por ella paresçe con 
un testim[on]yo de prorrogaçion e una notificaçion e poder que esta a las 
espaldas della e ansimysmo presento un ynterrogat[ori]o de preguntas que 
paresçe esta firmado de sancho lopez de agurto e pidio al d[ic]ho señor 
alcalde mayor ve a la d[ic]ha rreçeptoria e la guarde cunpla y execute en 
todo e por todo segun y como su mag[estad] por ella m[anda]da e lo pidio 
por testim[on]yo s[i]endo t[estig]os Juan sanches de contreras e diego lopez 
de haro estantes en las d[ic]has mynas y el tenor de lo q[ua]l uno en pos de 
otro es lo sig[uient]e

[En el margen: P[rovisi]on] Don Phelipe por la graçia de dios Rey de castilla 
de leon de aragon de las dos çiçilias de Jerusalen de navarra de granada de 
toledo de valençia de galizia de mallorcas de sevilla de çerdeña de cordova 
de corçega de murçia de jaen de los algarves de algezira de gibraltar de las 
yslas de canaria de las yndias [334v] yslas e tierra fyrme del mar oçeano con-
de de barçelona [señor de urze.ya e de molina] conde de flandes e de tirol 
et[ceter]a a todos los corregidores al[ca]ldes mayores y hordinarios e otros 
Juezes e justiçias qualesquier de todas las çiudades villas e lugares de los 
n[uest]ros rreinos e señorios a cada uno e a qualquier de vos en v[uest]ros 
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lugares e jurisdiçiones ante quien esta n[uest]ra carta fuere mostrada salud 
e graçia se padese q[ue] pleito esta pendiente en la nuestra corte y chançille-
ria que rreside en la çibdad de mex[i]co de la nueva españa entre p[ar]tes de 
la una doña madalena de çuñyga caçica de la villa de teguantepeq[ue] por 
si e por sus hijos e de la otra el dotor çespedes de cardenas n[uest]ro fiscal 
en la d[ic]ha nuestra audi[enci]a sobre y en rrazon de lo q[ue] pide se le de 
la rrenta de las estançias de atotonylco y las demas por ser de su patrim[on]
yo e sobre las otras causas e rrazonas en el proçeso de la causa contenydas 
en el q[ua]l por anbas las d[ic]has p[ar]tes fue d[ic]ho y alegado de su dere-
cho y el pleito conq[lus]o se rresçibio a prueva con çierto termyno y agora 
paresçio la p[ar]te [335r] del d[ic]ho dotor çespedes de cardenas n[uest]ro 
fiscal e por una pet[içi]on q[ue] presento nos hizo rrelaçion dizi[en]do que 
algunos de los t[estig]os que en esta causa avia de presentar estavan fuera 
de esta nuestra corte que nos pedia e suplicava le mandasemos dar y diese-
mos n[uest]ra carta rreçep[tori]a para hazer su provança e que sobre ello 
proveyesemos lo que la nuestra merçed ffuese lo qual visto por el presidente 
e oydores de la nuestra audiençia fue acordado q[ue] deviamos mandar esta 
nuestra carta en la d[ic]ha rrazon e nos tuvimoslo por bien porq[ue] vos 
mandamos que si la p[ar]te del d[ic]ho dotor çespedes de cardenas n[uest]
ro fiscal ante vos paresçiere dentro de çiento e veinte dias primeros syguien-
tes que corren y se quenten desde tres dias del mes de ag[os]to año de la 
data desta nuestra ca[r]ta e vos pidiere cumplimy[ent]o della a todas las 
personas que ante vos fueren presentados e nonbrados por t[estig]os en la 
d[ic]ha causa los hazed paresçer a[n]te vos e ansi paresçidos vos las d[ic]has 
nuestras justiçias en persona syn lo [335v] cometer a otra alguna por ante 
escriv[an]o tomeis e rresçibais dellos e de cada uno dellos juramento en 
forma de derecho de sus d[ic]hos e depusyçiones por si y sobre si secreta y 
apartadamente preguntandoles en prinçipio de sus d[ic]hos por las pregun-
tas generales de la ley y luego por las del ynterrogat[or]io e ynterrogatorios 
q[ue] por su parte a[n]te vos seran presentados firmados del escrivano de 
camara de la d[ic]ha nuestra audiençia yuso escrito con tanto que no exsa-
mynado de çinco t[estig]os por cada preg[unt]a y al t[estig]o que dixere 
que la sabe lo contenydo en la pregunta pregunta de como lo sabe y el que 
dixere que lo oyo desir que a quien y quando de manera que cada uno de-
llos d[ic]hos testigos den rrazon sufiçiente de sus d[ic]hos e depusyçiones e 
lo que dixeren e depusieren escrito en linpio firmado de v[uest]ro n[ombr]
e y del escriv[an]o a[n]te quien pasare çerrado y sellado en publica forma 
e man[er]a que haga fee lo hazed dar y entregar a la p[ar]te del d[ic]ho 
dotor çespedes de cardenas n[uest]ro fiscal para que lo pueda traer e pre-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



445ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

sentar [336r] ante nos en guarda de su d[e]r[ech]o syn que por ello ayado 
ny llevado salario ny derecho algunos y antes e prim[er]o q[ue] por virtud 
desta nuestra ca[r]ta hagais provança alguna os conste como fue notificado 
a la parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga para q[ue] vaya e enbie 
persona que se halle presente al ver presentar jurar y conosçer los t[estig]os 
que se uvieren de exsaminar con aperçibimy[ent]o q[ue] la provança q[ue] 
de otra man[er]a se hiziere sea ensi nyng[un]a e de nyngun valor y efeto y si 
por parte del d[ic]ho dotor çespedes de cardenas n[uest]ro fiscal fueren pre-
sentados por t[estig]os algunos yndios los exsaminareis mediante dos ynter-
petres si pudieren ser avidos e si no mediante uno con q[ue] conste por fee 
de escrivano averse buscado los d[ic]hos dos ynterpetres e no averse hallado 
e non fagades ende al por alg[un]a manera su pena de la nuestra m[erce]
d e de çient p[es]os de oro p[ar]a la n[uest]ra cam[ar]a dada en la çibdad 
de mexico a veinte e quatro dias del mes de otubre de myll e qu[inient]
os y set[ent]a e un años va enm[enda]do de diez otubre vala don m[art]
yn enrriques el dotor horozco dotor vasco de puga dotor [336v] villanueva 
yo sancho lopez de ag[ur]to escrivano de camara de l[a] audi[ençi]a rreal 
de la nueva españa por su mag[estad] la fyze escrivir por su mandado con 
acuerdo de su pres[ident]e e oydores rregistrada Juan serrano por chançiller 
gaspar de heredia
Demas del termy[n]o contenydo en esta carta rreçeptoria de su mag[estad] 
estan conçedidos al fiscal otros treinta dias e para que conste a las justiçias 
ante quien se presentare de la presente ff[ech]o En mexico a tres dias del 
mes de novienbre de myll e qui[nient]os e setenta e un a[ñ]os sancho lopez 
de agurto

[336v] En la çibdad de mexico a veinte y quatro dias del mes de otubre de 
myll e quy[nient]os e set[ent]a e un años yo el escri[van]o rr[atifi]co yuso 
escripto ley e notifique esta rreal provision a fran[çis]co de escobar como 
procurador de doña madalena de çuñyga yndia e de sus hijos en su persona 
el qual dixo que el esta presto de yr a hallarse presente al ver jurar y co-
nosçer los t[estig]os t[estig]os lor[ens]o m[art]yn e Juan sanches v[ecin]os 
de mex[i]co ante my Julian tello escriv[an]o de su mag[estad]

[337r] En la çibdad de mexico de la nueva españa en veinte y çinco dias del 
mes de novi[enbr]e de myll e quy[nient]os y setenta e un años ante my el 
escrivano e t[estig]os de yuso escriptos el señor dotor çespedes de cardenas 
fiscal por su mag[estad] en esta nueva españa dixo que dava e dio todo su 
poder cunplido el que de derecho en tal caso se rreqyere a m[art]yn flores 
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y a geronymo rruis de baeça estante en las d[ic]has mynas de çaq[u]alpa 
a anbos a dos juntamente e a q[ua]lquier dellos yn solidun o a la persona 
e personas que en su lugar ello o qualquier dellos sostituyere espeçial y 
espresam[ent]e para que en su n[ombr]e e de rreal fisco puedan paresçer 
a[n]te q[ua]lesqyer justiçias desta nueva españa y ante ellas presentar esta 
carta rreal rreçeptoria e pedir el cunplimy[ent]o de lo en ella cont[eny]do 
y açerca dello presentar q[ua]lesquier ynterrogatorio y escritos e petiçio-
nes e qualesq[uie]r t[estig]os e pedirlo por testim[on]yo e sacalo en linpio 
y sobrello hazer todos los autos e dilig[enci]as que el haria e que al caso 
con[337v]vengan ser ff[ech]os q[ue] para todo ello dixo que les dava e dio 
poder cump[li]do bastante en forma con poder de jurar e sostituir como 
d[ic]ho es e los rrellevo a ellos e a sus sostitutos en forma y otorgo poder 
bastante qual de derecho en tal caso se rrequiere y lo firmo de su n[ombr]e 
el d[ic]ho otorg[ant]e a quien conosçio t[estig]os lorenço m[art]yn y alonso 
Gutt[ier]es escriv[an]o e rr[atifi]co [sic] e antonyo delgado v[ecin]os desta 
d[ic]ha çiudad el dotor çespedes de cardenas y myguel gonçales escriv[an]
o de su mag[estad] porque fuy presente a lo que d[ic]ho es con los d[ic]hos 
t[estig]os fyze aqui myo sygno en testim[on]yo de verdad myguel gonçales 
escriv[an]o de su mag[estad]

Por las preguntas y articulos syguientes sean preguntados y exsamynados 
los t[estig]os que son e fueren presentados por la p[art]e del dotor çespedes 
de cardenas fiscal de su mag[estad] en esta nueva españa en el pleito que 
doña madalena de çuñyga por si y en n[ombr]e de sus hijos trata sobre las 
estancias de atotonylco tlacotepeque xustla y chiltepeque e amatitlan y cuz-
catepeque e yzquiapa y con alva[r]o [338r] rruis en su nonbre e françisco 
de escobar
[338r-339v: Copia de las preguntas de ffs. 304r-305v]

[339v] E asi presentado e leydo e por su m[erce]d visto tomo la d[ic]ha ca[r]
ta e provision rreal en sus manos e la beso y puso sobre su cabeça como a 
carta e mandado de su rrey y señor natural e quanto a quien dios n[uest]
ro señor dexe bivir e rreynar de muchos e mas rreynos a su s[an]to servi[ci]
o y en quanto al cunplimy[ent]o el d[ic]ho señor alcalde mayor dixo que el 
d[ic]ho geronymo rruiz presente los t[estig]os de que en el d[ic]ho nonbre 
entiende aprovechar y esta presto de los mandar tomar e rresçibir y exsamy-
nar y hazer todo lo demas en la d[ic]ha carta e provision rreal rreçeptoria 
contenydo syn nyng[un]o rremysion e ansi lo dixo e proveyo e firmolo de su 
nonbre t[estig]os los d[ic]hos y est[a]do presente el d[ic]ho geronymo rruis 
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de baeça yo el escriv[an]o se lo notifiq[ue] en su persona el qual dixo que 
lo oye t[estig]os los d[ic]hos luis de navarrete y Juan garçia parra escriv[an]
o de su mag[estad]
E luego yncontinente el d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho ante el d[ic]ho 
señor alcalde m[ay]or paresçio pres[ent]e el d[ic]ho geronymo rruiz y en el 
d[ic]ho nonbre [340r] presento por t[estig]o a pedro de alcala vez[in]o de 
la çiudad de mexico rresidente en un yngenio de açucar que t[ien]e junto 
a las mynas de çultepeque y estante al presente en estas mynas de çaqualpa 
para que sea preguntado por las preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio por 
el presentado del qual el d[ic]ho señor al[ca]lde mayor tomo e rresçibio 
juramento y el lo hizo por dios e por santa maria e por la señal de la cruz 
que dira verdad de lo que supiere e le fuere preguntado el qual despues de 
aver jurado prometio de desir verdad e a la fuerça y conq[lusi]on del d[ic]
ho juramento dixo si juro e amen e lo que dixo e depuso por su d[ic]ho e 
depusiçion secreta y apartad[ament]e es lo siguiente t[estig]os los d[ic]hos 
luis de navarrete Juan garçia parraga escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho pedro alcala vez[in]o de la çiudad de 
mexico que rreside en un yngenio de açucar que tiene junto a las mynas 
de çultepeque y estante al presente en estas mynas de çaq[ua]lpa t[estig]o 
susopresentado por parte del fiscal de su mag[estad] de l[a] audiençia rreal 
de la nueva españa [340v] el qual aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o 
y siendo preguntado por las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrogatorio dixo e 
declaro lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o no conosçe a nyng[un]a de 
las partes eçepto que a oydo desir que el dotor çespedes de cardenas es fiscal 
por su mag[estad] en la rreal audiençia desta nueva españa e que este tes-
tigo conosçio a un yndio prinçipal e caçique que se dezia don Juan el q[ua]
l fue casado conosçiendole este t[estig]o con una yndia çapoteca e despues 
oyo desir a diego de alcala hermano de este t[estig]o que rreside en teguan-
tepeque que el d[ic]ho don Juan avia enbiudado de la d[ic]ha su muger 
q[ue] t[ien]e d[ic]ha e que se avia casado segunda vez e que no se acuerda 
con quien le dixo el d[ic]ho su hermano se avia casado porque este t[estig]
o crehe que debe ser la muger con quien se caso segunda vez la contenyda 
en la pregunta e que al d[ic]ho alvaro rruiz procurador dixo le conosçe de 
mas de treinta años a esta parte e q[ue] t[ien]e notiçia de la d[ic]ha villa 
de teguantepeque e de algunas estançias a la d[ic]ha villa subjetas por aver 
sido [341r] alcalde m[ay]or mas de quatro años en la d[ic]ha provinçia de 
teguantepeq[ue] e averse servido como mayordomo que ansimysmo fue del 
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marq[ue]s don hernando cortes e cobrado los tributos de los yndios de la 
d[ic]ha provinçia por la tasaçion e tasaçiones en que fueron tasados y esto 
dize e rresponde desta preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales 
de la ley dixo que es de hedad de mas de sesenta años e que no le tocan 
nyng[un]a de las g[enerale]s e que ayude dios a la parte q[ue] just[ici]a 
tuvi[er]e
II A la segunda pregunta dixo que lo q[ue] della sabe q[ue] de las estançias 
contenydas en la cabeçera en prinçipio deste ynterrogatorio este t[estig]
o sabe que la estançia de chiltepeque fue subjeta en el t[iem]po que este 
t[estig]o como d[ic]ho tiene fue tal alcalde mayor de la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] porque servia e tributava con los demas subjetos a ella e la 
costunbre que en esto se tenya hera que el d[ic]ho don Juan caçique de la 
d[ic]ha provi[nci]a de teguantepeque tenya a cargo de cobrar los tributos y 
acudir a este t[estig]o con ellos ansi de la cabeçera como de [341v] sus sub-
jetos como a tal mayordomo que hera del d[ic]ho marques e que no sabe lo 
que cada una estançia dava ny desde que tienpo fueron subjetas las d[ic]has 
estançias a la d[ic]ha villa de teguantepeque e que las demas estançias con-
tenydas en la d[ic]ha pregunta no sabe este t[estig]o mas de que durante el 
t[iem]po que fue tal alcalde mayor de la d[ic]ha villa le dieron notiçia que el 
d[ic]ho don Juan tenya usurpado y encubiertas çiertas estançias del subjeto 
de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] que son las que ansi tenya encubiertas 
atotonylco tlacotepeque amatitlan y que luego q[ue] vino a su notiçia llamo 
e hizo llamar al d[ic]ho don Juan (y lerrmo) e afeto por las tener ansi encu-
biertas las d[ic]has estançias al qual mando que sirviesen y contribuyesen 
segun su posibilidad para el tributo que heran obligados a dar a el marques 
e que el d[ic]ho don Juo[n] se desculpo diziendo que heran suyas e de su 
patrim[on]yo e poca cosa por al fin vino a cunplir lo que le mandaron e 
ansi truxo algunas vezes mantillas e otras cosas de poco valor a este t[estig]
o dizi[en]dole [342r] que aquello hera lo que las d[ic]has just[ici]as davan 
por tributo e q[ue] desde a poco tienpo fue por visitador e a contar la d[ic]
ha provinçia de teguantepeque diego rramyres por m[anda]do del señor 
visorrey don antonyo de mendoça y el d[ic]ho visitador torno a dar al d[ic]
ho don Juan las estançias y no sabe este t[estig]o porque causa se las bolvio 
e dio ny se acuerda dello porq[ue] este t[estig]o se acuerda que sobrello hizo 
diligençias y dio aviso al liçençiado altamyrano que hera governador del 
estado para q[ue] procurarase el rremedio y en todo se rremyte a la visita e 
autos que hizieron sobre lo tocante a las d[ic]has estançias y que las demas 
estançias contenydas en el d[ic]ho ynterorrogatorio que son xutla que este 
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t[estig]o no sabe ny tuvo notiçia de nonbre de tal estançia pero que sabe y 
se acuerda que esta çinco leguas de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] una 
estançia que se dize suchitlan camyno de soconusco que no sabe si dize por 
esta estançia que se nonbra en el ynterrogatorio xustla la d[ic]ha estançia 
de suchitlan o si es otra y que de las demas estançias [342v] que son cuzca-
tepeque e yzquiapa nunca dellos este t[estig]o tuvo notiçia ny las sabe y esto 
sabe desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene en las preguntas 
a[n]tes desta e no sabe otra cossa
IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o yendo algunas vezes al pue-
blo de chiltepeque a visitalle como tal alcalde mayor e a otras cosas vido una 
huerta que el d[ic]ho don Juan tenya de cacao en el d[ic]ho pueblo tenyen-
dola este t[estig]o por suya e que muchas vezes se yva el d[ic]ho don Juan a 
holgar al d[ic]ho pueblo de chiltepeque e no sabe otra cosa desta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo que este t[estig]o a oydo desir publicamente a 
muchas personas que la d[ic]ha villa de teguantepeque e sus subjetos esta 
puesto en la corona rreal e que se le dio al marques en rreconpenssa dello 
lo que solia rrentar e que este t[estig]o no sabe ny a oydo desir q[ue] uviese 
avido alguna ynovaçion en quitar cosa alguna al d[ic]ho pueblo de teguan-
tepeque ny el [sic] su subjeto sino que como el marq[ue]s del valle [343r] 
lo tenia ansi lo uvo su mag[estad] y esto sabe e rresponde a esta pregunta
VI A la sesta pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es que al tienpo que die-
ron notiçia a este t[estig]o de la d[ic]ha estançia de tlacotepeque le dixeron 
que estava çerca de otra estançia que se dize comytlan que esta como van de 
teguantepeque a chiltepeque sobre mano yzquierda e le dixeron que el d[ic]
ho don Juan tenya en la d[ic]ha estançia de tlacotepeq[ue] çiertos esclavos 
que le hazian çiertas sementera [sic] y esto sabe desta preg[unt]a y lo demas 
della no lo sabe
VII a la septima pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene en las pregun-
tas antes deste su d[ic]ho lo qual es la verdad y lo que sabe deste caso para el 
juramento que tiene ff[ech]o y en ello se afirmo e rretifico e si es nesçesario 
lo dixo de nuevo siendole como le fue leydo e firmolo de su n[ombr]e luis 
de navarrete pedro de alcala ante my Juan garçia parra escriv[an]o de su 
mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en las d[ic]has mynas de çaq[ua]lpa este dia 
dies dias del d[ic]ho mes de dizienbre del d[ic]ho año [343v] de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años ante el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor pa-
resçio presente el d[ic]ho geronymo rruis de baçea en el d[ic]ho nonbre e 
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pidio a su m[erce]d le mande dar y de en pu[bli]ca forma el d[ic]ho que 
ansi tiene d[ic]ho el d[ic]ho pedro de alcala para lo presentar alli e donde 
al derecho del d[ic]ho su p[erson]a convenga e lo pidio por testim[on]yo a 
lo qual el d[ic]ho señor alcalde mayor dixo que mandava e mando se le de 
al d[ic]ho geronymo rruiz lo q[ue] ansi pide e segun y como e para el efeto 
que lo pide e ansi lo mando e firmolo luis de navarrete a[n]te my Juan garçia 
parra escriv[an]o de su mag[estad]
E yo Juan garçia parra escriv[an]o de su mag[estad] e publico en las my-
nas por m[erce]d de su mag[estad] presente fuy a lo que d[ic]ho es con el 
d[ic]ho señor al[ca]lde mayor que aqui y en el rreg[istr]o que en my poder 
queda firmo su n[ombr]e lo susod[ic]ho fyze escribir en estas ocho hojas 
con esta en q[ue] van y suscreçion signo en nonbre e va çierto e verdadero 
correg[i]do y conçertado con el rreg[istr]o do fue sacado e por ende fyze 
myo signo en testim[on]yo de verdad luis de navarrete Juan garçia parra 
escriv[an]o de su mag[estad]
[344r] Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal 
en el pleito que trato contra doña madalena de çuñyga e consortes sobre las 
estançias que piden hago present[aci]on desta provança çerrada y sellada 
hecha por rreçep[tori]a desta rreal audiençia Por tanto a v[uest]ra al[tez]
a suplico la mande aver por presentada e p[ar]a ello es dotor çespedes de 
cardenas
En la çibdad de mexico a veinte e nueve dias del mes de dizienbre de myll 
e qui[nient]os y setenta e un años estando los señores presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia publica paresçio el 
dotor çespedes de cardenas fiscal e presento esta petiçion e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista dixeron que la avian e ovieron por presentada la d[ic]ha pro-
vança y q[ue] se ponga en el proçeso sancho lopez

Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito que trato con doña [344v] doña [sic] madalena de çuñyga e sus hijos 
que dizen ser e con françisco de escobar en su nonbre sobre las estançias 
digo que para hazer my provança tengo nesçesidad de treinta dias mas de 
termy[n]o del que esta conçedido porque no se me an entregado hasta ago-
ra las rreçeptorias
A v[uest]ra al[tez]a suplico me los mande conçeder para el d[ic]ho efeto e 
para ello et[ceter]a
Otro si digo que en esta causa tienen d[ic]hos sus d[ic]hos de of[ici]o Juan 
de toledo don alonso toribio don baltasar garçia e para que se les lea los 
d[ic]hos e depusiçiones que dixeron tengo nesçesidad que el secretario de la 
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cabsa saq[ue] testim[on]yo en publica forma dellos e me lo de e sobre todo 
e s[igno] dotor çespedes de cardenas
En la çiudad de mexico a veinte y seis dias del mes de otubre de myll e 
quy[nient]os y setenta e un años estando los s[eñore]s presidente e oydores 
de l[a] audiençia rreal desta nueva españa en audi[enci]a pu[bli]ca paresçio 
el dotor çespedes [345r] de cardenas e presento esta petiçion e por los d[ic]
hos s[eñore]s vista dixeren que se le de lo que pide e se le conçeden los trein-
ta dias de ter[my]no que pide para hazer su provança sancho lopez agurto

En cunplimy[ent]o de lo q[ua]l yo sancho lopez de agurto escrivano de 
cam[ar]a de l[a] audiençia y chançelleria rr[ea]l desta nueva españa por 
su mag[estad] doy fee que en un proçeso que en la d[ic]ha rreal audiençia 
se trata entre partes de la una doña madalena de çuñyga e de la otra los 
yndios del pueblo de teguantepeque y el dotor çespedes de cardenas fiscal 
por su mag[estad] en esta rreal audi[enci]a sobre çiertos yndios que la d[ic]
ha doña madalena dize pertenesçerle por ser de su patrym[on]yo en el qual 
paresçe se rresçibieron çiertos t[estig]os de of[ici]o el tenor de sus d[ic]hos e 
depusiçiones es esto que se sigue

Por las preguntas y articulos syguientes sean preguntados y esamynados 
los t[estig]os que se toman e rresçiben de of[ici]o de la just[ici]a rreal desta 
villa de teguantepeque por provision rreal de su mag[estad] en el pleito que 
se trata en la rr[e]al [345v] abdiençia de mexico entre doña mad[alen]a de 
çuñyga yndia biuda natural desta villa como tutora e curadora de sus hijos 
con el fiscal de su mag[estad] e los alcaldes e rregidores y conçejo desta vi-
lla sobre los barrios y estançias q[ue] pide y alegar del patrim[ony]o de los 
d[ic]hos sus hijos
[345v-347v: Copia de las preguntas de ffs. 238r-240r
347v-359v: Copia de los testimonios de ffs. 242v-252v]
E para que conste dello del d[ic]ho pedimyento e mandamy[ent]o di la 
presente ff[ech]a en mexico a dies dias del mes de novi[embr]e de myll e 
qui[nient]os y setenta e un años t[estig]os que fueron presentes a lo ver sacar 
corregir y conçertar con el d[ic]ho original Juan de melgar e x[to]pal osorio 
y diego rr[odrigu]es estantes en esta d[ic]ha çiudad sancho lopez de agurto

En la villa de teguantepeq[ue] de la nueva españa a doze dias del mes de 
dizienbre de mill e qui[nient]os y setenta e un años ante el muy mag[nifi]
co señor don luis de sahajossa al[ca]lde m[ay]or de la d[ic]ha villa por su 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



452 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

mag[estad] e por ante my fran[cis]co ximenes escriv[an]o de su juzgado 
jurado para ello en forma de derecho paresçio pres[ent]e hernando diez en 
nonbre del dotor çespedes de cardenas fiscal [360r] de su mag[estad] desta 
nueva españa e por virtud del poder que t[ien]e presentado en çierta pro-
vança que haze en nonbre del fiscal rr[e]al e presento este testim[on]yo que 
esta firmado de sancho lopez de agurto secretario de l[a] audiençia rreal de 
la d[ic]ha nueva españa e pidio q[ue] Juan de toledo e don alonso toribio 
e don baltasar garçia governador de xalapa parescan a[n]te su m[erce]d 
para que se rratifiquen en las declaraçiones que tienen ff[ech]as a favor del 
rreal fisco porque ansi conv[ien]e a su derecho del y en el caso pidio justiçia 
e testim[on]yo e lo firmo de su n[ombr]e visto por el d[ic]ho señor alcal-
de m[ay]or el d[ic]ho testim[on]yo dixo que el d[ic]ho her[nan]do diez en 
n[ombr]e del rreal fisco trayga e presente a los d[ic]hos Juan de toledo y don 
alonso toribio y don baltasar garçia que esta presto de hazer q[ue] confor-
me a sus d[ic]hos e declara[ci]ones se rretifiquen en ellos y ansi lo proveyo 
e mando e lo firmo de su n[omb]re siendo t[estig]os pedro arias de luxan e 
Juo[n] rr[odrigu]es de pisa v[ecin]os desta villa hernando diez don luis de 
sahajossa ante my fran[cis]co ximenes escriv[an]o nonbrado

En la villa de teguantepeque a doze dias del mes de dizienbre de [360v] de 
myll e quinyentos y setenta e un años ante el señor don luis de sahajossa 
al[ca]lde mayor desta d[ic]ha villa e provinçia por su mag[estad] e por ante 
my françisco ximenes escrivano de su juzgado jurado para ello en forma pa-
resçio hernando diez en nonbre del rr[e]al fisco de su mag[estad] e presento 
la petiçion siguiente
Muy mag[nifi]co señor hernando diez en nonbre del rreal fisco e por virtud 
del poder que tengo del dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] 
digo que yo tengo nesçesidad que v[uest]ra m[e]r[ce]d mande paresçer a[n]
te si a don baltasar yndio natural del pueblo de xalapa p[ar]a rretificarse 
de çierto d[ic]ho q[ue] t[ien]e declarado a favor del rreal fisco Por tanto 
a v[uest]ra m[erce]d pido e suplico sea servido de enviar un alguazil de 
este pueblo para que le trayga a[n]te v[uest]ra m[erce]d e pido just[ici]a 
her[nan]do diez
Presentado el d[ic]ho escripto en la manera que d[ic]ha es el d[ic]ho señor 
alcalde mayor mando que el d[ic]ho don baltasar garçia governador de xa-
lapa paresca ante su m[erce]d para el efeto que la parte pide e para ello se 
de mandamy[ent]o p[ar]a [361r] que diego hernandes picon estante en la 
villa de xalapa le notifique e de fee si esta en el d[ic]ho pueblo e no y ansi si 
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lo proveyo e mando y el d[ic]ho mandamyento se de en forma don luis de 
sahajossa a[n]te my fran[cis]co ximenes escriv[an]o nonbrado

Yo don luis de sahajossa al[ca]lde m[ay]or por su mag[estad] en esta pro-
vinçia de teguantepeque mando a vos diego hernandes picon estante en 
la villa de xalapa e q[ue] visto este my mandamy[ent]o notifique a don 
baltasar garçia governador de la d[ic]ha villa que luego paresca a[n]te my 
para que se rretifique en çierta declaraçion que tiene hecha a favor del 
rreal fisco de su mag[estad] e no estando ay dareis a las espaldas deste my 
mandamy[ent]o ffee ffirmada de v[uest]ro nonbre y con t[estig]os de como 
no esta e para que en todo conste para my descargo lo q[ua]l ansi hazed e 
cunplid so pena de çinq[uen]ta p[es]os de oro de mynas para la camara de 
su mag[estad] e demas de la d[ic]ha pena proçedere contra vos conforme 
a d[e]r[ech]o ff[ech]o a doze de dezienbre de myll e qu[inient]os y setenta 
e un años don luis de sahajossa por mandado del s[eño]r al[ca]lde mayor 
fran[cis]co ximenes escriv[an]o nonbr[a]do

[361v] A quinze dias del mes de dizi[embr]e esta[n]do en la villa de xalapa 
me vino un mandamyento del señor don luis de sahajossa alcalde m[ay]or 
de la provinçia de teguantepeq[ue] para notificallo a don baltasar garçia 
governador de la d[ic]ha villa y luego hize lo que me mando tomando dos 
t[estig]os españoles que fueron p[edr]o Juan domyngo10 y supimos como 
hera ydo a mexico e no ha venido e porque es verdad que estos oyeron desir 
al padre vicario del d[ic]ho pueblo de xalapa y a un alcalde hordinario e a 
otras personas que dixeron que avia ydo a mexico e que no esta en el d[ic]
ho pueblo de xalapa don baltasar e porque es verdad lo firme de my nonbre 
y lo firmaron de sus nonbres ff[ech]a en xalapa a quinze dias del dizienbre 
p[edr]o Juan truxillo domy[ng]o de luysalga diego hernandes picon

En la villa de teguantepeq[ue] en treze dias del mes de diz[iembr]e de myll 
e qu[inient]os y setenta e un a[ñ]os a[n]te el d[ic]ho señor alcalde mayor 
e de my el d[ic]ho escrivano el d[ic]ho hernando dies en nonbre del rr[e]
al [362r] fisco traxo e presento por t[estig]o a Juan de toledo vez[in]o de la 
d[ic]ha villa uno de los que se an de rretificar del qual estando presente fue 
tomado e rresçibido juramento en forma de derecho y ello hizo por dios e 
por santa maria y señal de la cruz en que puso su mano derecha so cargo 
del q[ua]l prometio de desir verdad e siendole leydo el d[ic]ho que paresçe 

10   Parece ser un error de copiado.
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que dixo y declaro ante Juan peres de ocariz escrivano nonbrado q[ue] fue 
de Juo[n] de çespedes alcalde mayor que fue de la d[ic]ha villa en veinte y 
ocho dias del mes de hebrero de este presente año y aviendolo oydo leeer 
[sic] dixo que todo lo contenydo en el d[ic]ho su d[ic]ho el lo dixo e declaro 
a[n]te el d[ic]ho Juan peres de ocariz escrivano nonbrado y es la verdad y lo 
que sabe para el juram[en]to que hizo y si es nesçesario se afirma e rretifica 
en el e lo torna agora a dezir de nuevo ante el d[ic]ho señor alcalde mayor 
e de my el d[ic]ho escrivano por t[estig]o presentado en n[ombr]e del rreal 
fisco e declaro ser de la hedad contenyda en el d[ic]ho su d[ic]ho e lo firmo 
de su n[ombr]e con el señor al[ca]lde mayor don luis de sahajossa Juan de 
toledo paso ante my fr[ancis]co xim[en]es [e]scry[van]o nonbr[a]do

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeque en los d[ic]
hos treze dias del d[ic]ho mes de dizienbre del d[ic]ho año antel d[ic]ho 
señor alcalde mayor e de my el d[ic]ho escrivano el d[ic]ho hernando diez 
en el d[ic]ho nonbre traxo e presento por t[estig]o a don al[ons]o toribio yn-
dio prinçipal de la d[ic]ha villa uno de los que pide se rretifiquen del q[ua]
l estando presente p[ar]a el d[ic]ho efeto mediante e por lengua de Juan 
rr[odrigu]es e de Juan gil ynterpetres de las lenguas mexicana y çapoteca 
que tienen jurado de ynterpetrar verdad fue tomado e rresçibido juramento 
en forma de derecho por dios e por santa maria y señal de la cruz so cargo 
del q[ua]l prometio de desir verdad y siendole leydo el d[ic]ho que paresçe 
dixo e declaro ante Juan de çespedes al[ca]lde mayor que fue de la d[ic]ha 
villa y ante Juan peres de ocariz su escrivano nonbrado en esta d[ic]ha villa 
en dos dias del mes de março proximo pasado de este presente año en que 
estamos declarado e todo a entender por los d[ic]hos ynterpetres dixo que 
todo lo contenydo en el d[ic]ho su d[ic]ho el lo dixo e de[363r]claro ante 
el d[ic]ho Juan de çespedes alcalde mayor e Juan peres de ocariz su escri-
vano y es la verdad que hizo y si es nesçesario se afirma e rretifica en el e 
lo torna agora a dezir de nuevo ante el d[ic]ho señor al[ca]lde m[ay]or e 
de my el d[ic]ho escriv[an]o por t[estig]o presentado en nonbre del rreal 
fisco y declaro ser de la hedad q[onteni]da en el d[ic]ho su d[ic]ho ansi lo 
declararon los d[ic]hos ynterpetres lo firmo de su n[ombr]e e los d[ic]hos 
ynterpetres con el s[eño]r alcalde mayor don luis de sahajossa don al[ons]o 
toribio Juo[n] rr[odrigu]es de pisa Juo[n] g[arci]a a[n]te my françisco xime-
nes escriv[an]o nonbrado

En la çiudad de antequera veinte e nueve dias del mes de diz[iembr]e de myll 
e qui[nient]os y setenta e un años ante el muy mag[nifi]co señor françisco 
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montalegre al[ca]lde m[a]yor en la d[ic]ha çiudad por su mag[estad] pa-
resçio hernando diez en n[ombr]e del fiscal de su mag[estad] e dixo que al 
d[e]r[ech]o del fisco conviene se retifique en su d[ic]ho don baltasar gar-
çia governador de la villa de xalapa el q[ua]l no se pudo aver en la d[ic]ha 
villa aunque sobrello se hizieren çiertas diligençias e venido a esta [363v] 
por espias que se an puesto se a hallado e por aver seis dias señalados de 
pasqua no se a podido exsamynar quello [sic] presenta por t[estig]o e pide 
que rretifique en su d[ic]ho y el d[ic]ho señor alcalde mayor mediante e por 
lengua de pedro maçias y alonso serrano ynterpetres de la lengua castella-
na e mexicana que tienen jurado por dios e por sa[n]ta maria e señal de la 
cruz de ynterpetrar verdad fue tomado e rresçibido juram[en]to del d[ic]ho 
don baltasar garçia yndio e aviendolo ff[ech]a por dios e por sa[n]ta maria 
e por las palabras de los evangelios e señal de la cruz en que puso su mano 
derecha que dizia verdad de lo que supiese e le fuese preguntado el qual so 
cargo del d[ic]ho juram[en]to prometio de desir verdad y siendole dado a 
entender un d[ic]ho e declar[aci]on q[ue] paresçe que dixo e declaro en la 
villa de teguantepeque en tres dias del mes de março deste pres[ent]e año 
ante Juan de çespedes al[ca]lde m[a]yor que fue de la d[ic]ha villa e ante 
Juan peres de ocariz escriv[an]o nonbrado e aviendole dado a entender lo 
q[onteni]do [364r] en el d[ic]ho su d[ic]ho por los d[ic]hos ynterpetres me-
diante ellos dixo que este t[estig]o al t[iem]po que dixo su d[ic]ho dixo que 
no conosçia al fiscal de su mag[estad] e que agora lo conosçe porque lo a 
visto en la çiudad de mexico y es verdad todo lo q[onteni]do en el d[ic]ho 
su d[ic]ho porque lo dixo e declaro segun y como en el esta escripto e se le a 
dado a entender por los d[ic]hos ynterpetres porque es verdad e ansi lo sabe 
este t[estig]o como lo tiene declarado en lo qual se afirma e rretifica y si es 
nesçesario lo buelve agora a desir de nuevo presentado por t[estig]o en esta 
causa por p[ar]te del fisco e no lo firmo porque no supo e lo firmo el d[ic]
ho señor alcalde m[a]yor y el d[ic]ho pedro maçias ynterpetre françisco de 
montalegre p[edr]o maçias p[edr]o de herrera escrivano publico

Muy p[oderos]os s[eñore]s, ffrançisco de escobar en nonbre de doña mada-
lena de çuñyga en el pleito con el fiscal sobre las estançias hago presentaçion 
desta provança hecha por rreçep[tori]a desta rreal audiençia a v[uest]ra 
al[tez]a suplico la mande a ver por presen[ta]da fran[cis]co de escobar
[364v] En la çiudad de mexico a siete dias del mes de dizienbre de myll e 
quiny[ent]os y setenta e un años [ante] los s[eñore]s presidente e oydores 
del abdiençia de la nueva españa estando en audiençia publica paresçio 
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françisco de escobar en nonbre de su parte e presento esta pet[ici]on e por 
los d[ic]hos s[eñore]s vista dixeron que se ponga en el proçeso sancho lopez

Provança de dona madalena de çuñyga, En la villa de teguantepeq[ue] de 
la nueva españa sabado veinte y çinco dias del mes de ag[os]to de myll e 
quy[nient]os y setenta e un a[ñ]os a[n]te el muy mag[nifi]co señor don 
luis de sahajosa alcalde mayor por su mag[estad] en esta d[ic]ha villa y su 
provinçia e por ante my p[edr]o arias de luxan escriv[an]o de su juzgado 
jurado para ello en forma de d[e]r[ech]o paresçio presente doña madalena 
de çuñyga yndia por si y en nonbre y como curradora de don felipe cortes 
y don juan bautista e doña Juana de çuñyga sus hijos e de don Juan cortes 
su marido difunto e presento [365r] una provis[i]on rreal de su mag[estad] 
rreçep[tori]a es manada de la rreal audi[enci]a desta nueva españa firma-
da de los s[eñore]s presidente e oydores della y sellada con su sello rreal y 
rrefrendada del secret[ari]o sancho lopez de agurto e despachada de otros 
offiçiales de la d[ic]ha rr[e]al audiençia e un ynterrogatorio de preguntas e 
pidio que el d[ic]ho señor alcalde mayor guarde e cunpla la d[ic]ha rreal 
provision que su tenor della e del d[ic]ho ynterrogatorio uno en pos de otro 
es esto que se sygue

[365r-367v: Real Provisión Copia de ffs. 308r-310v]

En la çibdad de mexico a dos dias del mes de agosto de myll e quy[nient]os y 
setenta e un años yo el escriv[an]o yuso escripto doy fee q[ue] de pedimy[ent]
o de la parte de doña madalena de çuñyga yndia ley e notifique esta ca[r]
ta e provision rreal rreçep[tori]a en los estrados desta rreal abdi[enci]a por 
ausençia y rrebeldia de los alcaldes rregidores e prinçipales de la villa de 
teguantepeque que diz que le fueron señalados t[estig]os françisco garçia y 
gaspar gentil v[ecin]os y estantes en esta d[ic]ha çiudad a[n]tonio del aguila 
escri[van]o de su mag[estad]

En al çiudad de mexico tres dias del mes de agosto de myll e qui[nient]os y 
setenta e un años yo el escriv[an]o rreçetor yuso escripto çite con esta carta 
e provis[i]on rreal al dotor çespedes [368r] fiscal por su mag[estad] en esta 
rreal audiençia para todo lo en ella contenido yuso sus aperçibimyentos 
t[estig]os Juan de vi[ll]afane e geronimo de ca[n]tore antonyo del aguila
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En la çiudad de mexico tres dias del mes de agosto de myll e quinyentos y 
setenta e un años yo escrivano yuso escripto çita con esta carta e provision 
rreal de su mag[estad] a diego peres de algava como a persona que diz q[ue] 
t[ien]e poder de don m[art]yn cortes marques del valle para todo lo en ella 
contenido e so sus aperçibimyentos el q[ua]l dixo que el d[ic]ho marques 
no tiene p[lei]to con la d[ic]ha doña madalena de çuñyga ny ella con el y 
que protesta no le pare perjui[ci]os esta notificaçion ny lo que se hizyere e lo 
firmo de su n[ombr]e Diego peres de algava a[n]tonyo del aguila escrivano 
de su mag[estad]

[En el margen: ynterrog[atori]o] Por las preguntas siguientes sean exsamy-
nados los t[estig]os que son e fueren presentados por parte de doña madale-
na de çuñyga e sus hijos en el pleito con el dotor çespedes de cardenas fyscal 
en esta rreal audiençia y los yndios de la villa y cabeçera [368v] de teguan-
tepeque sobre las est[anci]as de su patrim[on]yo
I Primeramente sy conosçen a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e sy 
conosçieron a don Juan cortes su marido caçique e gov[ernad]or que fue de 
la d[ic]ha villa de teguantepeque e a don felipe cortes e a don juan bap[tis]
ta e a doña Juana hijos de la d[ic]ha doña madalena e del d[ic]ho don Juan e 
a los al[ca]ldes e prinçipales della y a los yndios tequitatos de las estançias e 
barrios de atotonylco tlacotepeq[ue] xuchitlan chiltepeque amatitlan cuzcate-
peque yzquiapa y si conosçen al dotor çespedes de cardenas fiscal en esta rreal 
audiençia e si conosçieron a ecaquiahuitl e a pioxicachi su muger aguelos 
del d[ic]ho don Juan cortes e a yzquiahuitl e a queçalcoatl su muger padre 
e madre del d[ic]ho don Juan cortes caçiques e naturales que fueron de la 
d[ic]ha villa e cabeçera de teguantepeque
II Yten si saben creen vieron oyeron desir que los naturales de las d[ic]has 
estançias de atotonylco e las demas sobre que es este p[lei]to [369r] servian 
e tributavan al d[ic]ho don Jhoan cortes e a yzquiahuitl su aguelo e a los 
demas sus antepasados como cosa suya particular e de su patrim[on]yo sin 
que entrasen ny saliesen con los tributos de la cabeçera ny con los servy[ci]
os q[ue] los naturales della ny de los barrios que en ella se yncluyen hazian 
e los yndios de las d[ic]has estançias de atotonylco e las demas solame[n]
te se ocupan en serviçios particulares del d[ic]ho don Juan e los demas sus 
antepasados sin acudir a obras publicas ny a las demas cossas que los de la 
cabeçera de teguantepeque e los que se yncluyen en ella son obligados y ha-
zian en tal man[er]a que saben los t[estig]os que aunque todos los naturales 
de la d[ic]ha cabeçera y estançias sobre que se litiga tributavan al d[ic]ho 
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don Juan cortes heran en diferente forma e manera como se declara en esta 
preg[unt]a
III Yten si saben et[ceter]a que desde q[ue] los t[estig]os se saben acordar 
e tienen notiçia de la d[ic]ha cabeçera de teguantepeque e de las d[ic]has 
estançias [369v] de atotonylco e las demas del patrimonyo del d[ic]ho don 
Juan cortes sobre que es este pleito an visto e saben que la cabeçera es-
tançias y barrios que se quenta con ella trayan al d[ic]ho don Juan cortes e 
a los demas sus antepasados caçiques el tributo de por si e para ello tenyan 
sus rrecogedores de las d[ic]has estançias e las demas del patrim[on]yo del 
d[ic]ho don Juan ansimysmo lo tal cogian e trayan de por si con otros cal-
pisques e rrecogedores syn que los de la d[ic]ha cabeçera y sus estançias y se 
entremetiesen con ellos digan et[ceter]a
IIII Yten si saben et[ceter]a que al t[iem]po q[ue] por m[anda]do de don 
hernando cortes se conquysto e paçifico la provinçia de teguantepeque y su 
comarca algunos de los tributarios de las d[ic]has estançias de atotonylco e 
las demas del patrim[on]yo del d[ic]ho don Juan cortes se huyeron e ausen-
taron y como cossa suya e particular del d[ic]ho don Juo[n] cortes los truxo 
e rrecogio a las d[ic]has estançias de su patrim[on]yo donde estavan digan 
lo q[ue] saben
V Yten si saben et[ceter]a que al t[iem]po q[ue] Juo[n] de [370r] salinas 
conto la d[ic]ha provinçia de teguantepeque e puso con los demas tribu-
tarios las d[ic]has estançias de atotonylco tlacotepeque e las demas de la 
d[ic]ha doña madalena por si e por sus hijos hizo contradiçion e lo rre-
clamo q[ue]xandose dello a muchas personas diziendo q[ue] le quitavan 
la comyda della e de los d[ic]hos sus hijos y el d[ic]ho Juan de salinas sin 
enbargo de su contradiçion los puso en la d[ic]ha q[uen]ta digan et[ceter]a
VI Yten si saben q[ue] todo lo susod[ic]ho e cada una cosa dello es pu[bli]
co e not[ori]o e pu[bli]ca boz e fama el dotor damian sedeño sancho lopez 
de agurto
[En el margen: obedesçimy[ent]o] E presentada la d[ic]ha rr[e]al provis[i]
on rreçep[tori]a e yntterogatorio de preguntas en la manera q[ue] d[ic]ha 
es y siendo leyda por my el d[ic]ho escriv[an]o la d[ic]ha rreal provision el 
d[ic]ho señor al[ca]lde mayor la tomo en sus manos e la beso y puso sobre 
su cabeça como a ca[rta] e mandado de su s[eño]r e rrey natu[r]al aquien 
dios n[uest]ro señor dexe bivir largos años con acreçendimy[ent]o de mas 
rreynos y señorios y en quanto al cumplimy[ent]o dixo que esta presto de 
hazer e cunplir todo lo que en ella [370v] su mag[estad] manda e q[ue] la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga trayga de presente los t[estig]os de que en 
la causa se entiende aprovechar que su m[erce]d esta presto de los rresçibir 
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y exsamynar por el tenor del ynterrogat[ori]o que presenta e lo firmo de su 
nonbre t[estig]os Juan ximenes e diego ximenes v[ecin]os desta villa don luis 
de sahajossa a[n]te my pedro arias de luxan [e]scry[van]o nonbrado

Sepan quantos esta ca[r]ta vieren como yo doña madalena de çuñyga yn-
dia prinçipal e natural desta villa de teguantepeq[ue] biuda muger que fuy 
de don Juo[n] cortes difunto caçique e governador que fue de la d[ic]ha 
villa por my e como madre e tutora e ligitima adminystradora de don fe-
lipe cortes don Juan bap[tis]ta e doña Juana de çuñyga mys hijos ligitimos 
e del d[ic]ho my marido difunto otorgo y conozco que doy e otorgo todo 
my poder cunplido libre e llen[er]o casso se rrequiere a vos p[edr]o arias 
de luxan rresidente en la d[ic]ha villa espeçialmente para q[ue] por my y 
en my nonbre e de los [371r] d[ic]hos mys hijos podais paresçer e parescais 
ante qualq[uie]r juezes e justiçias de su mag[estad] e ante ellos e qualquier 
dellos presentes qualesquier ca[r]tas e provisiones de su mag[estad] de su 
presidente e oydores de l[a] audiençia rreal desta nueva españa sacadas 
ganadas a my pedimyento e pedir que las obedescan e guarden e cunplan e 
presenteis t[estig]os y escrituras e otro genero de provanças en qualesquier 
pleitos çiviles e crimynales movidos e por mover q[ue] yo he tratado e trato 
y espero aver e tratar contra qualesq[uie]r personas ansi demandando como 
defendiendo e hagais qualesquier juramentos de calunya e deçisorio e my 
anyma e de los d[ic]hos mys hijos e pidais treslados e testim[on]yos de los 
d[ic]hos e depusis[i]ones de los d[ic]hos t[estig]os e provanças e otros a au-
tos y diligençias y sacado podais presentar e presenteys en my nonbre a[n]
te los d[ic]hos señores presydente e oydores e ante quien a my derecho con-
venga y en efeto hagais en todos los d[ic]hos pleitos todo aquello q[ue] yo 
podria hazer [371v] e daria que quan bastante poder yo e [sic] y tengo para 
lo q[ue] d[ic]ho es e es propio e otro tal e tan cunplido/ os doy e otorgo por 
my y en el d[ic]ho nonbre con sus ynçidençias y dependençias anexidades y 
conexidades e con libres e gen[er]al adminystraçion e vos rre[le]vo en for-
ma de derecho e para lo aver por fyrme me obligo en forma en testim[on]
yo de lo q[ua]l lo otorgue ante el presente escrivano e t[estig]o por lengua 
de diego gutierres ynterpetre del juzgado de la d[ic]ha villa en la d[ic]ha 
villa dos dias del mes de otubre de myll e qui[nient]os y setenta e un años 
siendo t[estig]os al[ons]o m[art]ynez de la hoz e Juan ximenes e Juo[n] ma-
ren estantes en la d[ic]ha villa e porque la d[ic]ha otorg[ant]e a quien yo el 
escrivano doy fee que conoszco dixo que no sabia firmar e a su rruego firmo 
un t[estig]o por t[estig]o al[ons]o m[art]ynez de la oz ante my Juan peres de 
uribarri escrivano de su mag[estad]
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E despues de lo susod[ic]ho en la villa de teguantepeque dos dias del mes de 
otubre de myll e quy[nient]os y setenta e un años el d[ic]ho s[eño]r [372r] 
al[ca]lde mayor por ante my el d[ic]ho escrivano para el d[ic]ho neg[oci]o 
nonbro por ynterpetres por cuya lengua se exsamynen los t[estig]os yndios 
que la parte de la d[ic]ha doña madalena presentare a di[eg]o gutierres e a 
Juan Gil rresidentes e v[ecin]os de la d[ic]ha villa que entienden e hablan 
la lengua española y las lenguas mexicana y çapoteca que son las que se ha-
blan entre los naturales de la d[ic]ha villa de los quales e de cada uno dellos 
tomo e rresçibio juramento por dios e por santa maria e por la señal de la 
cruz en que pusieren sus manos derechas q[ue] usaran bien e fielm[ent]e del 
ofiçio de ynterpetres que son nonbrados declarando e diziendo a los yndios 
en su lengua mexicana e çapoteca lo que se les mandare desir e declarar en 
la española e declarando en la d[ic]ha lengua castellana lo que los d[ic]hos 
yndios rrespondieren e dixeren syn añadir ny menguar en sustançia cosa al-
guna haziendolo ansi n[uest]ro señor les ayude e lo contrario se la demande 
e a la absoluçion rrespondieron de no llevar [372v] lo hecho ny derechos 
demasiados ny mas de aquellos que les pertenesçieren conforme al aranzel 
e lo fyrmaron de sus nonbres Juan gil diego Gutierres don luis de sahajosa 
ante my Juan peres de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

Presentaçion de testigos, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] a tres dias del mes de otubre de myll e quy[nient]os y se-
tenta e un años ante el d[ic]ho señor al[ca]lde m[a]yor por ante my el d[ic]
ho escrivano el d[ic]ho pedro arias de luxan en nonbre e por virtud del po-
der que tiene de la d[ic]ha doña madalena para lo contenydo en el ynterro-
gatorio por ella presentado juntamente con la d[ic]ha ca[r]ta rreçep[tori]
a de la rreal audi[enci]a presento por t[estig]os a luis garçia yndio natural 
de la d[ic]ha villa del barrio que ella mande do[min]go Goma e alonso 
vazq[ue]z yndio del barrio de yeteca e a m[art]yn xim[en]es yndio del ba-
rrio de tecolapa todos naturales de la d[ic]ha villa para lo contenydo en la 
primera y segunda preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio de los quales [373r] 
de cada uno dellos el d[ic]ho s[eño]r alcalde m[a]yor por lengua de los d[ic]
hos ynterpetres tomo e rresçibio juramento por dios e por santa maria e por 
la señal de la cruz en que pusieron sus manos d[e]r[ech]as que diran ver-
dad de lo que supieren e les fuere preguntado en este caso haziendolo ansy 
n[uest]ro señor les ayude e lo cont[rari]o se lo demande e a la ausoluçion 
rrespondieron cada uno dellos sy juro e amen e prometieron desir verdad y 
el d[ic]ho señor al[ca]lde m[a]yor e ynterpretes lo firmaron don luis de sa-
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hajossa Juan gil di[eg]o gutierres a[n]te my Juan peres de uribarri escriv[an]
o de su mag[estad]

Presentaçion de testigos, E despues de lo susod[ic]ho el d[ic]ho dia mes e 
año ante el d[ic]ho s[eño]r al[ca]lde m[ay]or por a[n]te my el d[ic]ho [e]
scry[van]o para la d[ic]ha provança el d[ic]ho pedro arias de luxan presento 
por t[estig]os en el d[ic]ho nonbre para lo contenydo en la primera terçera 
e quarta preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio a tres yndios q[ue] por lengua 
de los d[ic]hos ynterpetres dixeron llamasse di[eg]o rruiz [373v] del barrio 
de tecolapa e alonso vasques del barrio de yeteca e a luis garçia del barrio de 
domyngo goma todos naturales de la d[ic]ha villa de los quales e de cada 
uno dellos el d[ic]ho señor alcalde m[ay]or por ante my el d[ic]ho escriva-
no mediante los d[ic]hos ynterpretes tomo e rresçibio juramento por dios e 
por santa maria e por la señal de la cruz en q[ue] pusieron sus manos dere-
chas que diran verdad de lo que supieren e les fuere preguntado e si ansi lo 
hizieren dios n[uest]ro señor les ayude e lo contrario se lo demande e a la 
absoluçion rrespondieron si juro e amen e prometieron de desir verdad e lo 
firmo el d[ic]ho señor al[ca]lde m[ay]or e los d[ic]hos ynterpetres don luis 
de sahajossa juan Gil diego G[u]tt[ier]es a[n]te my Juan peres de uribarri 
escrivano de su mag[estad]

Presentaçion de te[stig]os, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa 
de teguantepeque çinco dias del d[ic]ho mes de otubre del d[ic]ho año 
ante el d[ic]ho señor al[ca]lde m[a]yor por ante [374r] my el d[ic]ho 
escriv[an]o el d[ic]ho pedro arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para la pri-
mera e quinta preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio presento por t[estig]os 
a don françisco vazques coronado e x[to]pal hernandes yndios prinçipales 
e naturales de la d[ic]ha villa de los quales de cada uno dellos el d[ic]ho se-
ñor al[ca]lde m[ay]or tomo e rresçibio juramento por dios e por santa ma-
ria e por la señal de la cruz que diran verdad de lo que supieren e les fuere 
preg[unta]do y si ansi lo hizieren n[uest]ro señor les ayude e lo contrario se 
lo demande e a la absoluçion por lengua de los d[ic]hos ynterpetres dixeron 
cada uno dellos sy juro e amen e prometieron desir verdad y el d[ic]ho se-
ñor al[ca]lde mayor lo firmo y los d[ic]hos ynterpetres don luis de sahajossa 
di[eg]o gutierres Juan gil a[n]te my Juan p[ere]z de uribarri escrivano de su 
mag[estad]
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Presentaçion de te[stig]os, E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] en seis dias del d[ic]ho mes de otubre del d[ic]ho año ante 
el d[ic]ho p[edr]o arias de luxan en el d[ic]ho nonbre para [374v] d[ic]
ha ynform[aci]on presento por t[estig]os a los rreverendos padres fray 
bernaldino de hinojal para la primera e q[uin]ta preguntas e al padre fray 
bernardo de santa m[ari]a vicario de la villa de xalapa para la prim[er]a 
quarta e quinta preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio los quales juraron por 
dios e por santa maria e por la señal de la cruz ponyendo como cada uno 
dellos puso sus manos sobre su pecho y por el santo abito del saçerdoçio que 
diran verdad de lo q[ue] supieren e les fuere preg[unta]do y si ansi lo hizie-
ren nuestro señor les ayude e lo contr[ari]o se lo demande e a la absoluçion 
con protestaçion que ante todas cossas hizeron que por lo que dixeron e 
depusieron en esta causa no se proçedera a efluçion de sangre ny mutilaçion 
de myenbro rrespondieron cada uno dello si juro e amen y el d[ic]ho señor 
alcalde mayor lo firmo que a lo susod[ic]ho se hallo presente don luis de sa-
hajossa a[n]te my Juan peres de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

Presentaçion de te[stig]os, [375r] E luego yncontinente el d[ic]ho dia mes e 
año ante el d[ic]ho señor al[ca]lde m[ay]or el d[ic]ho pedro arias de luxan 
para la d[ic]ha ynformaçion e provança por ante my el d[ic]ho [e]scry[van]
o presento por t[estig]o a un yndio llamado fran[cis]co peres yndio prinçi-
pal q[ue] por lengua de los d[ic]hos ynterpetres dixo ser del barrio de atecpa 
de la cabeçera de la d[ic]ha villa del q[ua]l el d[ic]ho s[eño]r alcalde m[ay]
or tomo e rresçibio juram[en]to por dios e por santa maria e por la señal de 
la cruz en que puso su mano derecha que diria verdad de lo que supiere e le 
fuere preg[unta]do en la primera e quinta pregunta para que fue presentado 
por t[estig]o y si ansi lo hiziere n[uest]ro señor les ayude e lo contrario se lo 
demande e a la ausoluçion mediante los d[ic]hos ynterpetres dixo si juro e 
amen e lo firmo el d[ic]ho señor alcalde m[a]yor don luis de sahajossa a[n]
te my Juan perez de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

Provança, [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho alonso vazques yndio natural 
de la d[ic]ha villa de teguantepeque del barrio de yeteca presentado por 
parte de la d[ic]ha doña mad[alen]a [375v] y sus hijos aviendo jurado en 
forma de derecho e siendo exsamynado por el tenor de la primera e segun-
da preguntas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o mediante los d[ic]hos ynterpetres 
dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga desde que se caso con don juan cortes difunto su marido y conosçio 
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al d[ic]ho don juan cortes desde que hera muchacho hasta q[ue] fallesçio y 
sabe que fue caçique e governador de la d[ic]ha villa y conosçe a los d[ic]hos 
don felipe cortes e don Juan bap[tis]ta e doña Ju[an]a sus hijos de los d[ic]
hos don Juan cortes e de la d[ic]ha doña madalena y conosçe a los alcal-
des e prinçipales de la d[ic]ha villa e conosçe a los tequitatos de los barrios 
contenydos en la pregunta fue preg[unta]do q[ue] pues los conosçe diga sus 
nonbres dixo que los conosçe de vista pero que no sabe sus nonbres e que a 
oydo desir que ay fiscal de su mag[estad] en el audiençia rr[e]al desta nueva 
españa aunque no le conosçe e que a oydo desir de hecaquiahuitl e piuxica-
chi sus [376r] aguelos del d[ic]ho don Juo[n] e de yzquiahuitl e queçalcoatl 
sus padres del d[ic]ho don Juan cortes aunque este t[estig]o no los conosçio 
porque sus padres e pasados le dezian a este t[estig]o que heran e fueron los 
susod[ic]hos padre e madre e aguelos suyos del d[ic]ho don Juan e que ffue-
ron caçiques de la d[ic]ha v[ill]a de teguantepeque y esto rresponde
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas generales de 
la ley e dixo ser de hedad de setenta y çinco años poco mas o menos e que 
no es apanyaguado ny criado de la d[ic]ha doña madalena ny de sus hijos 
ny tiene parentesco alg[un]o con ellos y que desea que aquel que tuvi[er]e 
justiçia vença este p[lei]to e no an sido dadivado corronpido ny cotemeriza-
do para dezir lo contr[ari]o de la verdad y esto rresponde
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que sabe e vio que antes que don 
hernando cortes marq[ue]s del valle que gano esta tierra conquistase esta 
provinçia de teguantepeque siendo el d[ic]ho don Juan cortes difunto ma-
rido [376v] q[ue] fue de la d[ic]ha doña mad[alen]a e padre de los d[ic]hos 
don felipe cortes e de don Juan bap[tis]ta e doña Juan sus hijos caçique e se-
ñor de la d[ic]ha villa de teguantepeque e su provinçia los yndios naturales 
de los d[ic]hos barrios de atotonylco e las demas contenydas en la primera 
pregunta tributavan al d[ic]ho don Juan lo que entre ellos hera costunbre 
por si aparte syn el tributo que los demas yndios de la d[ic]ha villa e sus 
barrios le davan que esto hera por sy aparta sin que se mezclase ny juntasse 
con el tributo q[ue] los naturales de los d[ic]hos barrios de atotonylco y los 
demas le davan y sabe quel tributo ny servi[ci]os que le davan y hazian los 
naturales de los d[ic]hos barrios al d[ic]ho don Juan cortes no heran jun-
tamente con los de la d[ic]ha cabeçera de teguantepeque y los demas sus 
barrios le davan e hazian ny acudian con ellos a las demas obras comunes 
porque como d[ic]ho tiene particularme[n]te se ocupavan los naturales del 
d[ic]ho barrio en los serviçios [377r] del d[ic]ho don Juan e le tributavan de 
por si fue preguntado que generos de tributos y servi[ci]os le davan e hazian 
los naturales de las d[ic]has estançias al d[ic]ho don Juan cortes pues dize 
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q[ue] lo vio dixo que le davan de tributo mayz e los serviçios que le hazian 
heran adereçarle e rrepararle sus casas y labrarle sus sementeras e ansi lo vio 
este t[estig]o e que el tributo que los demas yndios de la cabeçera le solian 
dar hera oro en polvo e otros cosas diferentes del tributo y serviçios que los 
naturales del d[ic]ho barrio de atotonylco e los demas le solian hazer e lo 
mesmo oyo desir este t[estig]o que hazian los nat[u]rales de los d[ic]hos ba-
rrios a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes en sus tienpos lo qual 
ansi oyo este t[estig]o platicar e desir a sus padres e ançianos de la d[ic]ha 
villa porque syenpre fueron las d[ic]has estançias de atotonylco e las demas 
del patrim[on]yo del d[ic]ho don Juan cortes e sus padre e aguelos e pasados 
y esto rresponde a la preg[unt]a
V A la ultima preguntas dixo este t[estig]o [377v] que dize lo q[ue] d[ic]ho 
tiene lo q[ua]l es la verdad e lo que sabe de lo que le a sydo preg[unta]do 
para el juramento que a ff[ech]o y siendole leydo e dado a entender por las 
d[ic]has lenguas en ello se afyrmo e notifico e porque dixo que no sabia es-
cribir lo firmaron el d[ic]ho señor alcalde m[a]yor e ynterpetres don luis de 
sahajossa diego gutierres Juan gil ante my Juan peres de uribarri escriv[an]
o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho luis garçia yndio nat[u]ral de la d[ic]
ha villa de teguantepeq[ue] del barrio que llaman de d[omin]go goma pre-
sentado por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga aviendo jurado en 
forma de derecho y siendo exsamynado por el tenor de las preguntas del d[ic]
ho ynterrogat[ori]o por la primera e segunda e ultima preguntas del median-
te los d[ic]hos ynterpetres dixo lo syg[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga desde que se caso con el d[ic]ho don Juan cortes su marido difunto 
y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes dif[unt]o desde que fue de quynze 
años poco mas o menos hasta que [378r] murio y sabe que fue caçique e 
gov[ernad]or de la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] y conosçe a don felipe 
cortes e a don Juan bautista e a doña Juana sus hijos desde que nasçieron a 
esta p[ar]te y que conosçe a los alcaldes e prinçipales que al presente son en 
la d[ic]ha villa y conosçe de vista a los tequitatos de los barrios y estançias 
contenydas en la preg[unt]a e no conosçe al fiscal de su mag[estad] mas 
de aver oydo dezir que ay fiscal de su mag[estad] en la rreal audiençia de 
mexico de la nueva españa e que a oydo desir a ecaquiahuitl e pioxicachi 
su muger aguelos que fueron del d[ic]ho don juan cortes e a yzquiahuitl e a 
queçalcoatl su muger padres del d[ic]ho don juan cortes porque sus padres 
e ançianos le dixeron a este t[estig]o aver sido padres e aguelos del d[ic]ho 
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don Juan cortes e caçiques e naturales de la d[ic]ha villa y cabeçera de te-
guantepeque y esto rresponde a la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Syendo pregun[ta]do por las preg[unt]as ge-
nerales de la ley dixo que es de hedad de setenta años poco mas o menos e 
que no es criado ny panyaguado de la d[ic]ha doña madalena ny sus hijos 
ny a sydo dadivado [378v] ny corronpido ny atemorizado para q[ue] diga lo 
contrario de la verdad ny le tocan otras preguntas que le fueron ff[ech]as e 
vença este pleito qyen justiçia tuviere y esto rresponde
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o que antes que el primero 
marq[ue]s del valle ganasse e conquistase esta nueva españa e la d[ic]ha 
villa de teguantepeque y su provinçia siendo el d[ic]ho don Juan cortes de-
funto caçique e s[eño]r della vio este t[estig]o que los naturales de la d[ic]ha 
estançia de atotonylco e de las estançias e barrios de tlacotepeque suchitlan 
chiltepeque amatitlan cuzcatepeque e yzquiapa tributavan al d[ic]ho don 
Juan cortes mantas e mayz y chile y le servian en hazerle sus sementeras y 
rreparalle sus casas particularmente como yndios de su patrim[on]yo sin 
que el patrim[on]yo de su tributo que ansy le davan y los serviçios que ansy 
le hazian se los hiziesen juntame[n]te con los demas yndios de la cabeçera 
de teguantepeque e los demas sus barrios [379r] no enbargante que hera el 
d[ic]ho don Juo[n] cortes señor y caçique de toda la provinçia generalmente 
y el tributo que le davan al d[ic]ho don Juan cortes los naturales de la d[ic]
ha villa y los demas sus barrios hera diferente del que le davan los yndios de 
los d[ic]hos barrios porque le tributavan unas hachuelas de cobre e mantas 
e mayz y esto lo a vido este t[estig]o tributar a su padre de este testigo que 
se llamo quelaña al qual e a otros viejos de la d[ic]ha villa les oyo desir an-
symysmo este testigo que lo mysmo solian hazer e tributar los yndios de las 
d[ic]has estançias a los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes en sus 
tienpos como yndios de su patrim[on]yo e despues que el d[ic]ho marques 
gano la d[ic]ha provinçia de teguantepeque en n[ombr]e de su mag[estad] 
ansimysmo vio este t[estig]o que los d[ic]hos yndios de atotonylco e las de-
mas estançias contenydas en la d[ic]ha pregunta tributavan tan solamente al 
d[ic]ho don Juan cortes e nunca vio ny oyo desir este t[estig]o que acudiesen 
a las obras comunes e publicas que la d[ic]ha [379v] villa e sus barrios he-
ran obligados hazer los d[ic]hos naturales y como d[ic]ho tiene solamente 
se ocupavan e ocuparon en vida del d[ic]ho don Juan cortes en servirle a el 
solo syn acudir como d[ic]ho tiene a nyngunas obras publicas que los demas 
yndios de la d[ic]ha villa e sus barrios heran obligados y esto rresponde a 
la pregunta
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X A la ultima preguntas dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene lo qual es la 
verdad e lo que sabe de lo que le a sido preguntado para el juramento que 
a ff[ech]o e por lengua de los d[ic]hos ynterpetres en ello se afirmo e rretifi-
co e porque dixo que no sabia escribir lo firmo el señor al[ca]lde m[ay]or e 
ynterpetres don luis de sahajossa diego G[u]tt[ier]es Juan gil paso ante my 
Juan p[ere]z de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho m[art]yn ximenes yndio natural de la 
d[ic]ha villa del barrio de tecolapa presentado por parte de la d[ic]ha doña 
mad[alen]a aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o y siendo exsamynado 
por el tenor de la primera y segunda preguntas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o 
[380r] por lengua de los d[ic]hos ynterpetres dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga desde que se caso con don Juan cortes su marido difunto caçiq[ue] 
e governador q[ue] fue de la d[ic]ha villa y su provinçia al qual d[ic]ho don 
Juo[n] cortes le conosçio desde su moçedad hasta que murio y conosçe a 
don Phelipe cortes e don Juan bap[tis]ta y doña Juana sus hijos e de la d[ic]
ha doña madalena desde que nasçieron a esta parte y conosçe a los alcaldes 
e prinçipales que al presente son en esta villa de teguantepeque e conosçe 
a alg[un]os de los tequitatos de las estançias de atotonilco e las demas con-
tenydas en la pregunta e no conosçe al fiscal de su mag[estad] mas de averlo 
oydo desir e nonbrar e no conosçio a los aguelos ny padres del d[ic]ho don 
Juan cortes dif[unt]o nonbrados en la pregunta mas de averlos oydo desir e 
nonbrar por padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes difunto e personas 
e caçiques de la d[ic]ha villa y cabeçera de teguantepeq[ue] [380v] y esto 
rresponde a esta preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Syendo preguntado por las preguntas genera-
les de la ley dixo que es de hedad de mas de setenta años por que al t[iem]
po q[ue] vino a esta nueva españa el primero marques del valle era de mas 
de veinte años este t[estig]o e que no es criado ny apanyaguado de la d[ic]
ha doña madalena ny viene ynduzido ny atemorizado ny dadivado para que 
diga lo contrario de la verdad ny le tocan otras generales e vença este pleito 
quien tuvi[er]e just[ici]a y esto rresponde
II A la segunda pregunta dixo este t[estig]o q[ue] vio que antes que el 
marq[ue]s del valle conquistasse la cabeçera de la d[ic]ha villa de teguante-
peque e sus barrios syendo caçique e señor de la d[ic]ha villa y su provinçia 
el d[ic]ho don Juo[n] cortes estando en su ynfidelidad los naturales de los 
d[ic]hos barrios y estançias de atotonilco e las demas sobre que se trata 
pleito contenydo en la primera pregunta davan su [381r] tributo al d[ic]ho 
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don Jhoan cortes y le labravan sus sementeras y le hazian e rreparavan sus 
casas por si aparte sin que en estos serviçios entrasen ny saliesen los demas 
yndios de la d[ic]ha villa e cabeçera de teguantepeque y los demas sus ba-
rrios porque los serviçios q[ue] le hazian al d[ic]ho don Juan como a señor 
y caçique de toda la provinçia de teguantepeque e los tributos que le davan 
los naturales de la d[ic]ha villa e sus barrios heran diferentes e los davan al 
d[ic]ho don Juan por si aparte sin hazer cuerpo con los tributos y serviçios 
de las d[ic]has estançias de atotonylco e las demas porque estas heran de su 
patrim[on]yo del d[ic]ho don Juan cortes e nunca este t[estig]o vio ny supo 
ny oyo desir que acudiesen a las obras publicas que la cabeçera y sus barrios 
heran obligados sino que como d[ic]ho t[ien]e syenpre vio que se ocuparon 
en serviçios particulares del d[ic]ho don Juan cortes y este t[estig]o oyo de-
sir a su padre que se llamo dine e a otros viejos q[ue] de la mysma [381v] 
manera servian e tributavan los naturales de las d[ic]has estançias a los pa-
dres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes difunto en sus t[iem]pos caçiques 
e señores que fueron de la d[ic]ha villa de teguantepeque y su provinçia y 
que despues que la d[ic]ha villa de teguantepeque y su provinçia conquisto 
e rreduzio al servi[ci]o de su mag[estad] el d[ic]ho marques vio este t[estig]
o que los demas naturales de la d[ic]ha villa y sus barrios le tributaron al 
d[ic]ho marques y los naturales de la d[ic]has estançias como yndios de su 
patrim[on]yo tan solamente le tributaron al d[ic]ho don Juan cortes y esto 
es ansi not[or]io e rresponde a la preg[unt]a e dixo que le tiene d[ic]ho e 
depuesto sobre este mysmo caso siendo presentado por p[ar]te de la d[ic]ha 
doña madalena su d[ic]ho e despuss[ici]on e porque lo que en el y en este 
que agora a d[ic]ho e depuesto a declarado la verdad pidio q[ue] todo se 
entienda una mysma cossa
V A la ultima preg[unt]a dixo este t[estig]o que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene 
lo qual es la verdad [382r] y lo que sabe de lo que le a sido preg[unta]do 
para el juramento que a ff[ech]o e mediante los d[ic]hos ynterpetres en ello 
se afirmo e rretifico e porque dixo que no sabia escribir lo firmo el d[ic]ho 
señor al[ca]lde m[ay]or e ynterpetres don luis de sahajossa Juan gil diego 
gutierres paso ante my juan peres de uribarri escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho diego rruiz yndio natural e tequitato 
del barrio de tecolapa de la d[ic]ha villa presentado por parte de la d[ic]ha 
doña madalena aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o syendo preguntado 
y exsamy[na]do por el tenor de la primera e terçera e quarta preguntas del 
d[ic]ho ynterrogat[ori]o dixo lo sig[uient]e
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga muger ligitima que fue de don Juan cortes caçique e gov[ernad]or 
que fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque desde que se caso con el d[ic]
ho don Juan a esta parte y conosçio al d[ic]ho don Juan cortes caçique e 
governador desde que fue mançebo hasta que [382v] murio y conosçe a los 
d[ic]hos don felipe cortes sus hijos [sic] e de la d[ic]ha doña madalena e al 
d[ic]ho don Juan bap[tis]ta y doña Juana desde que nasçieron a esta parte 
y conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales que al presente son en la d[ic]ha 
villa e conosçe a los tequitatos de la d[ic]has estançias de atotonylco tlaco-
tepeque suchitlan e chiltepeque e amatitlan e cuzcatepeque e yzquiapa tan 
solamente de vista aunque no les sabe sus nonbres e que a oydo desir que ay 
en el audiençia rr[e]al desta nueva españa fiscal de su mag[estad] aunque 
no le conosçe e que a oydo desir a su padre deste t[estig]o que los d[ic]hos 
hecaquiahuitl e piuxicachi su muger fueron aguelos del d[ic]ho don Juan 
cortes e yzquiahuitl e queçalcoatl fueron padres del d[ic]ho don Juan cortes 
y caçiques y señores naturales de la d[ic]ha provinçia de teguantepeq[ue] y 
esto rresponde a la pregunta
[En el margen: G[enerale]s] Siendo preguntado por las preguntas generales 
de la ley dixo que es de hedad de setenta [383r] años poco mas o menos e 
que no es criado ny apanyguado de la d[ic]ha doña madalena ny a sydo yn-
duzido ny apremiado ny dadivado para que diga lo contrarrio de la verdad 
ny le tocan otras preguntas generales que le fueron ff[ech]as e que desea 
q[ue] vença el p[lei]to qyen just[ici]a tuvi[er]e
III A la terçera pregunta dixo este t[estig]o q[ue] vio en tienpo que el 
d[ic]ho don Juan cortes fue caçique e señor natural de la d[ic]ha villa de 
teguantepeq[ue] en su provinçia estando e biviendo los naturales della en 
su ynfidelidad siendo este t[estig]o de hedad de quynze años e dende arriba 
que los naturales de las d[ic]has estançias de atotonylco e las demas conten-
ydas en la preg[unt]a primera tributavan al d[ic]ho don Juan cortes como a 
su señor natural de por si e para lo rrecoger tenian en cada uno de los d[ic]
hos barrios y estançias sus rrecogedores ap[ar]te que heran naturales de las 
propias estançias y no de la d[ic]ha villa ny de sus barrios p[o]rque los d[ic]
hos yndios heran avidos e tenydos del patrim[on]yo del d[ic]ho [383v] don 
Juan cortes no enbargo que el suso hera señor de toda la provinçía e sabe 
ansimysmo que el tributo que le davan los yndios de la d[ic]ha villa e sus 
estançias y barrios fuera de las susod[ic]has lo rrecogian por si aparte e para 
ello tenian sus rrecogedores e calpisques que no heran naturales de las es-
tançias del d[ic]ho patrim[on]yo sino de la d[ic]ha villa e cabeçera lo q[ua]
l este t[estig]o vido ser e pasar ansy porque a la sazon hera este t[estig]o de 
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hedad de discreçion e a oydo desir a su padre deste t[estig]o que se llamo 
yriquipiola que de la mysma suerte e forma solian tributar los naturales de 
las d[ic]has estançias e de la d[ic]ha villa e sus barrios a los antepasados del 
d[ic]ho don Juan cortes y esto rresponde a la pregunta
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o q[ue] vio que al t[iem]po q[ue] 
por mandado del d[ic]ho don hernando cortes se conquisto e paçifico esta 
d[ic]ha provi[nci]a los naturales de las d[ic]has estançias e otras partes de la 
provi[nci]a se huyeron e ausentaron muchos [384r] dellos de miedo de los 
españoles y se derramaron por los pu[ebl]os de la comarca donde mas segu-
ros pudiesen bivir e despues que se acabo de apaziguar la d[ic]ha provinçia 
el d[ic]ho don Juan cortes los busco e hizo traer e rrecoger en las propias 
estançias donde solian bivir que heran de su patrim[on]yo como yndios su-
yos de su patrim[on]yo y esto es ansi not[ori]o y rresponde a la preg[unt]a
V A la ultima pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene lo qual es la ver-
dad e lo que sabe de lo que le a sydo preguntado para el juram[en]to que 
a ff[ech]o e mediante los d[ic]hos ynterpetres en ello se afirmo e rretifico e 
lo firmo el d[ic]ho señor alcalde m[ay]or porque dixo el d[ic]ho diego rruis 
que no sabe escribir e ansimysmo los d[ic]hos ynterpetres don luis de saha-
jossa Juan gil diego gutierres a[n]te my Juan perez de uribarri escriv[an]o 
de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho alonso vazq[ue]z yndio natural del ba-
rrio de yeteca de la d[ic]ha villa de teguantepeque presentado por p[ar]te 
de la [384v] d[ic]ha doña madalena de çuñyga aviendo jurado en forma de 
d[e]r[ech]o y siendo exsaminado mediante los d[ic]hos ynterpetres sien-
do preg[unta]do por la primera e terçera e quarta preguntas del d[ic]ho 
ynterrogat[ori]o dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que este t[estig]o tiene d[ic]ho e depuesto en 
esta causa ante el d[ic]ho señor al[ca]lde m[a]yor e por ante my el d[ic]ho 
escriv[an]o pidio le fuese mostrada y leydo e por los d[ic]hos ynterpetres 
dado lo a entender lo contenydo en la primera pregunta dixo que lo que en 
ella tiene declarado es la verdad e lo que sabe de lo contenydo en ella y en 
ello hyze la firma e rretifica y si es neçes[ari]o lo dize de nuevo y esto rres-
ponde a la d[ic]ha preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Siendo preg[unta]do por las preguntas gene-
rales de la ley dixo que es de hedad de setenta y çinco años e no le tocan 
las g[eneral]es que le fueron ff[ech]as y desea q[ue] vença este pleito quien 
just[ici]a tuvi[er]e
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III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o tiene d[ic]ho e declarado su 
d[ic]ho [385r] en esta causa ante my el d[ic]ho escrivano pidio le fuese leyda 
e dado a entender lo contenydo en el y siendole leydo e dado a entender lo 
que en el tiene d[ic]ho e despuesto es la verdad y lo que sabe de lo conten-
ydo en esta preg[unt]a y esto rresponde a ella
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que demas de lo que d[ic]ho 
tiene sabe que al tienpo que por mandado de don hernando cortes marques 
del valle se paçifico e conquisto esta provi[nci]a de teguantepeque se fueron 
e ausentaron de myedo de los españoles muchos yndios de las d[ic]has es-
tançias de atotonylco e las demas declarados en la primera pregunta como 
lo hizieron otros muchos yndios de la d[ic]ha villa de teguantepeque e de 
otras partes e despues que se apaziguo la d[ic]ha provi[nci]a el d[ic]ho don 
Juan cortes fue a las partes y lugares donde los d[ic]hos yndios de las d[ic]
has sus estançias se avian ydo y como yndios de su patrim[on]yo e suyos 
los torno a rrecoger e rrecogio en las d[ic]has estançias de su patrim[on]yo 
donde primero solian estar como su señor natural y esto lo vio [385v] este 
testigo fazer ansi por vista de ojos de mas de la notoriedad q[ue] dello ay en 
la d[ic]ha provinçia y esto rresponde a la pregunta
V A la ultima preguntas dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene lo 
qual es la verdad y lo que sabe de lo q[ue] le a sido preg[unta]do para el 
juramento que a ff[ech]o y siendole dado a entender por los d[ic]hos yn-
terpetres en ello se afirmo y rretifico e no firmo porque dixo que no sabia 
escribir e firmolo el d[ic]ho señor alcalde m[a]yor e los d[ic]hos ynterpetres 
don luis de sahajossa Juan gil diego gutierrez a[n]te my juan peres de uriba-
rri escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho luis garçia yndio natural de la d[ic]ha 
villa del barrio de d[ie]go goma presentado por parte de la d[ic]ha doña 
madalena aviendo jurado en forma de derecho y siendole exsamy[na]do 
por el tenor de la primera e ter[cer]a pregunta e quarta preguntas mediante 
los d[ic]hos ynterpetres dixo lo siguiente
I A la primera pregunta dixo que este testigo tiene d[ic]ho e depuesto en 
este mysmo pleito e cabssa [386r] lo que sabe ante el d[ic]ho señor alcalde 
m[a]yor e por ante my el d[ic]ho escrivano syendo preguntado por el tenor 
de la d[ic]ha pregunta pidio le fuese mostrado su d[ic]ho y lo que en la d[ic]
ha preg[unt]a tiene d[ic]ho y declarado dadosele a entender e siendole le-
ydo por my el d[ic]ho escrivano y dadosele a entender lo q[ue] en ella tiene 
d[ic]ho por los d[ic]hos ynterpetres dixo que lo que en ella tiene d[ic]ho es 
la verdad e lo que sabe y lo mismo dize e rresponde agora
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[En el margen: G[enerale]s] Syendo preguntado por las preguntas de la ley 
y dixo que es de hedad de setenta años poco mas o menos y que no le tocan 
nyng[un]a de las preguntas generales de la ley que en particular le fueron 
ff[ech]as e vença la causa qyen justiçia tuviere
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o tiene d[ic]ho e depuesto en 
esta cabsa lo que sabe en la segunda pregunta del d[ic]ho ynterrogatorio 
siendo presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena pidio le fuese leydo 
e dado a entender lo que en ella tiene d[ic]ho e despuesto e siendole leydo 
por my el escriv[an]o la seg[un]da [386v] pregunta de su d[ic]ho e dadosele 
a entender lo que en ella t[ien]e declarado por los d[ic]hos ynterpetres dixo 
que lo que en la d[ic]ha segunda preg[unt]a tiene d[ic]ho e declarado es la 
verdad e lo que sabe y si es nesçesario lo torna a desir de nuevo y siendo rre-
preguntado por el tenor de la d[ic]ha terçera pregunta dixo que lo mysmo 
que tiene declarado en la d[ic]ha segunda pregunta rresponde a ella
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que vio que al tienpo e sazon que 
se paçifyca esta provinçia de teguantepeq[ue] por mandado de don fer[nan]
do cortes que la conquisto muchos de los yndios della generalm[ent]e se hu-
yeron e ausentaron de sus pueblos por myedo de los españoles e sabe q[ue] 
de la mysma suerte se huyeron e ausentaron cantidad de yndios de las d[ic]
has estançias de atotonylco e las demas contenydas en la primera preg[unt]
a que heran del patrim[on]yo del d[ic]ho don Juan cortes e despues que se 
paçifico la d[ic]ha provinçia vio este t[estig]o que el d[ic]ho don Juan cortes 
torno a rrecoger e traer a las d[ic]has [387r] estançias de su patrim[on]yo 
los yndios q[ue] dellas ansi se avian huido e ausentado como yndios de su 
patrim[on]yo y esto es notorio entre los ançianos de la d[ic]ha villa y rres-
ponde a la preg[unt]a
V A la ultima pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene lo 
qual es la verdad de lo que le a sydo preguntado para el juramento que a 
ff[ech]o y siendole leydo en ello le afirmo e rretifico por lengua de los d[ic]
hos ynterpetres e porque dixo que no sabia escribir lo firmo el d[ic]ho señor 
alcalde m[a]ior e lo mysmo los d[ic]hos ynterpetres don luis de sahajos-
sa Juan gil diego gutierrez ante my Juan peres de uribarri escrivano de su 
mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho don françisco vazquez coronado yndio 
prinçipal e natural de la d[ic]ha villa presentado por parte de la d[ic]ha 
doña madalena de çuñyga aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o y sien-
do exsamynado por el tenor de la primera e quinta preguntas del d[ic]ho 
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ynterrogat[ori]o para que fue presentado por t[estig]o mediante los d[ic]
hos ynterpretes dixo lo sig[uient]e
[387v] I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña mada-
lena de çuñyga muger que fue del d[ic]ho don Juan cortes difunto caçi-
que e governador que fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque de dies e 
nueve años a esta parte poco mas o menos y conosçio al d[ic]ho don Juan 
gov[ernad]or e caçique de la d[ic]ha villa difunto desde treinta años has-
ta que murio que puede aver dies años y conosçe a los d[ic]hos don felipe 
cortes y don Juan bautista e doña Juana sus hijos desde que nasçieron a 
esta parte y conosçe a los al[ca]ldes e prinçipales que al presente son en la 
d[ic]ha villa y conosçe a los tequitatos que al presente son en los barrios y 
estançias de atotonylco tlacotepeque suchitlan chiltepeque amatitlan cuzca-
tepeque e yzquiapa aunque no sabe los nonbres de todos eçepto de algunos 
e tanbien conosçio a algunos viejos que solian ser tequitatos en las d[ic]has 
estançias que al presente son muertos y conosçe al dotor çespedes de car-
denas fiscal de su mag[estad] en esta audiençia rreal desta nueva [españa] 
[388r] porque a estado este t[estig]o en la çibdad de mexico donde le a visto 
muchas vezes que a oydo desir de los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan 
cortes nonbrados en la d[ic]ha pregunta a muchos viejos e ançianos que a 
avido e aya en la d[ic]ha villa de teguantepeque y que fueron p[rincipa]les 
caçiques e naturales de la d[ic]ha cabeçera e villa de teguantepeque como 
la preg[unt]a lo declara y esto rresponde a ella et[ceter]a
[En el margen: G[enerale]s] Syendo preguntado popr las preg[unt]as gene-
rales de la ley dixo que es de hedad de treinta y seis años poco mas o menos 
y que no es pariente de la d[ic]ha doña madalena ny a sydo dadivado ny 
corronpido para que diga lo contrario de la verdad e que como xptiano a de 
desir la verdad y dessea que este pleito e causa vença qyen justiçia tuviere
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que al t[iem]po que el d[ic]ho 
Juan de salinas vino a contar la d[ic]ha villa de teguantepeq[ue] por manda-
do de la rreal abdi[enci]a este t[estig]o hera uno de los rregidores de la d[ic]
ha villa e despues q[ue] llego a la d[ic]ha villa les mostro a todos los alcaldes 
e prinçipales e rre[388v]gidores de la d[ic]ha villa e despues que llego a la 
d[ic]ha villa les mostro a todos los alcaldes e prinçipales e rregidores de 
la d[ic]ha villa [sic] q[ue] para ello los junto la provision rreal que traya 
y les dixo que heran vasallos de su mag[estad] e no del marques del valle 
e que la rreal audiençia le mandava q[ue] los contase y que obedesçe fazen 
lo que en n[ombr]e de su mag[estad] mandava la d[ic]ha rr[ea]l audiençia 
y entonçes los alcaldes e rregidores tomaron la d[ic]ha rreal provision e 
todos la obedesçieron e despues se juntaron en su cabildo todos los d[ic]
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hos alcaldes e rregidores y prinçipales no est[a]do presente el d[ic]ho don 
Juan de salinas e antes que començase a contar y comunycaron en el entre 
todos que pidiesen al d[ic]ho Juan de salinas que contasse por si aparte los 
yndios de las d[ic]has estançias de atotonylco e las demas porque heran de 
la d[ic]ha doña mad[alen]a e de sus hijos e ansymismo que contasse apar-
te mucha cantidad de yndios terrazgueros que tenyan don pedro pimentel 
[389r] e andres dias y don luis de velasco y don diego de tapia e don luis 
manuel y este t[estig]o y otros prinçipales de la d[ic]ha villa y siendo todos 
de este acuerdo le pidieron al d[ic]ho Juan de salinas lo susod[ic]ho el q[ua]
l les rrespondio que si algo tenyan que pedir que fuesen a la rreal audiençia 
porque el avia de contar todos los yndios que hallase en la d[ic]ha cabeçera 
y sus subjetos en nonbre de su mag[estad] porque heran del rrey e visto lo 
susod[ic]ho por la d[ic]ha doña mad[alen]a e por los d[ic]hos prinçipales se 
agraviaron dello a los rreligiosos del monesterio de la d[ic]ha vi[ll]a e otros 
vezinos españoles y este testigo ansimysmo dio quenta dello a los d[ic]hos 
rreligiosos por lo que le tocava e despues de acaba la d[ic]ha quenta el d[ic]
ho Juo[n] de salinas les dixo a todos delante de los rreligiosos q[ue] ya le avia 
hecho la quenta como su mag[estad] lo mandava e que fuesen a la çiudad 
de mexico a[n]te los s[eñore]s de la rreal abdiençia a alegar de su d[e]r[ech]
o que alli se les haria just[ici]a y la d[ic]ha doña madalena llorando rrecla-
mo [389v] de lo susod[ic]ho mucha a diversas vezes delante de los d[ic]hos 
rreligiosos diziendo que quedavan perdidos sus hijos e syn rremedio alg[un]
o y esto sabe de lo contenydo en la pregunta e rresponde a ella
V A la setima pregunta dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene lo 
q[ua]l es la verdad para el juram[en]to que a ff[ech]o e mediante los d[ic]
hos ynterpetres en ello se afirmo e rretifico y lo firmo de su nonbre e declaro 
que sobre este pleito tiene d[ic]ho e declarado la verdad de lo que sabe ante 
la justiçia de la villa de xalapa que lo que entonçes e agora a d[ic]ho es la 
verdad e no se a visto contradesirse en cosa alguna y el señor acalde mayor 
lo firmo don françisco vazquez don luis de sahajossa Juan gil diego gutierres 
a[n]te my Juan peres de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho xp[b]al hernandes yndio prinçipal e 
natural de la d[ic]ha villa presentado oir p[ar]te de la d[ic]ha doña ma-
dalena de çuñyga aviendo jurado en forma de d[e]r[ech]o [390r] y siendo 
preg[unta]do por el tenor de la prim[er]a e quinta preguntas del d[ic]ho 
ynterrogatorio para que fue present[a]do por t[estig]o mediante los d[ic]hos 
ynterpetres dixo lo sig[uient]e
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I A la primera pregunta dixo que conosçe a doña madalena de çuñyga 
desde que se caso con el d[ic]ho don juan cortes difunto a esta parte y co-
nosçio al d[ic]ho don Juan cortes caçique e governador que fue de la villa 
de teguantepeque desde treinta años hasta que murio que puede aver dies 
años y conosçe a sus hijos don felipe cortes y don Juan bautista e doña Juana 
desde que nasçieron a esta parte y conosçe a los alcaldes e prinçipales que al 
presente son en la d[ic]ha villa e a los tequitatos de las d[ic]has estançias de 
atotonylco tlacotepec suchitlan chiltepec amatitlan cuzcatepeque e yzquia-
pa aunque no les sabe sus nonbres a todos ellos e conosçe al dotor çespe-
des de cardenas fiscal de su mag[estad] en la audiençia rreal de esta nueva 
españa porque a estado en la çiudad de mexico este t[estig]o y le a visto 
muchas vezes e que a oydo desir este t[estig]o a sus padres e a otros ançia-
nos de la d[ic]ha villa que ellos oyeron desir a sus padres como los d[ic]hos 
ecaquiahuitl [390v] e piuxicachi su muger fueron aguelos del d[ic]ho don 
Juan cortes e caçiq[ue]s e naturales de la d[ic]ha villa de teguantepeque e lo 
mismo los d[ic]hos yzquiahuitl e queçalcoatl padres del d[ic]ho don Juan y 
esto rresponde a la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Syendo preguntado por las preg[unt]as gene-
rales de la ley dixo que es de hedad de quarenta años poco mas o menos e 
que no es pariente de la d[ic]ha doña madalena ny le tocan otras preguntas 
gen[er]ales que le fueron ff[ech]as e desea q[ue] vença este pleito quien jus-
tiçia tuvi[er]e
V A la quinta pregunta dixo este testigo que al tienpo e sazon que el d[ic]ho 
Juo[n] de salinas vino a contar la d[ic]ha villa de teguantepeque este t[estig]
o hera escrivano de la comunydad e vio que la d[ic]ha doña madalena fue 
ante el d[ic]ho Juan de salinas e antes que començase a contar los yndios y 
le dixo que ella avia sydo muger de don Juan cortes caçiq[ue] y governador 
que fue de la d[ic]ha provinçia de teguantepeq[ue] e le avian quedado tres 
hijos e tenya e poseya las estançias de atotonylco y las demas contenydas en 
la [391r] en la [sic] pregunta primera con los yndios dellas que heran del 
patrim[on]yo del d[ic]ho don Juan e de sus hijos q[ue] le pedia por merçed 
que se los dexase e no los contasse e si los uviese de contar fuese de por si 
e lo mysmo le fueron a pedir al d[ic]ho Juan de salinas otros prinçipales de 
la d[ic]ha villa que tenyan yndios terrazgueros e vio este testigo que el d[ic]
ho Juan de salinas les rrespondio a todos que fuesen a pedir su just[ici]a a la 
rreal audiençia e despues de ff[ech]a la d[ic]ha quenta vio este t[estig]o que 
el d[ic]ho Juan de salinas puso los yndios de las d[ic]has estançias juntamen-
te con los demas de la d[ic]ha villa e de sus subjetos para que tributasen para 
su mag[estad] e desto siempre se quexo la d[ic]ha doña madalena llorando 
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que quedavan destruidos sus hijos pues les avian q[ui]tado sus yndios y esto 
rresponde a la preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho tiene lo qual es la ver-
dad e lo que sabe de lo que le a sido preg[unta]do para el juramento que 
ff[ech]o e mediante los d[ic]hos ynterpetres en ello se afirmo e rretifico e lo 
firmo de su n[ombr]e y el d[ic]ho señor alcalde mayor e ynterpetres xpal 
her[nan]ttes don luis de sahajosa Juo[n] gil diego gutierres ante my Juan 
[391v] perez de uribarri escrivano de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] el d[ic]ho fray bernardo de sa[n]ta maria de la or-
den del bien aventurado padre santo domyngo vicario de la villa de xalapa 
t[estig]o presentado por parte de la d[ic]ha doña madalena aviendo jurado 
segun orden de derecho y siendo preg[unta]do por el tenor de la primera e 
q[ua]rta e quinta preguntas del ynterrogatorio dixo lo sigui[ent]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga biuda muger que fue de don Juan cortes caçique e governador que 
fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque e su prov[inçi]a ya dif[unt]o de 
diez y siete años a esta parte poco mas o menos e desde el d[ic]ho t[iem]
po hasta que murio conosçio a los d[ic]hos don felipe cortes e a don Juan 
bap[tis]ta e doña Juana sus hijos desde que nasçieron a esta p[ar]te e co-
nosçe a los alcaldes e prinçipales que al presente son en la d[ic]ha villa e 
conosçe ansimysmo a los tequitatos que al presente son e a muchos de los 
que an sido en los barrios y estançias de atotonylco tlacotepeque suchitlan 
chiltepec amatitlan cuzcatepeque e yzquiapa porque este t[estig]o a asistido 
e rresidido desde los d[ic]hos diez y siete años a esta parte en esta d[ic]ha 
villa de te[392r]guantepeque siendo vic[ari]o del monest[eri]o della e no lo 
siendo e conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] en el 
audiençia rreal desta nueva españa e a oydo desir e nonbrar a muchos viejos 
ançianos de la d[ic]ha villa que los d[ic]hos ecaquiahuitl e piuxicachi su mu-
ger fueron aguelos del d[ic]ho don Juo[n] cortes e los d[ic]hos huizquiahuitl 
e queçalcoatl fueron padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes e que fueron 
caçiques y s[eñore]s de la d[ic]ha cabeçera de teguantepeque e su provinçia 
y esto rresponde a la preg[unt]a
[En el margen: G[enerale]s] Syendo preguntado por las preg[unt]as gene-
rales de la ley dixo que es de hedad de quarenta e quatro años poco mas o 
menos e que no le tocan nyng[un]a de las preg[unt]as generales de la ley
IIII A la quarta pregunta dixo este t[estig]o que en la d[ic]ha villa de te-
guantepeque a oydo desir diversas vezes a muchos viejos e ançianos natu-
rales della e a otros de mediana hedad y espeçialmente a un domyngo pina 
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yndio prinçipal e muy antiguo de mas de cuyos nonbres no se acuerda que 
al t[iem]po q[ue] la d[ic]ha cabeçera de teguantepeque y sus subjetos se 
conquistaron e paçificaron por mandado del d[ic]ho don fer[nan]do cortes 
se huyeron e absentaron muchos yndios de las d[ic]has [392v] estançias de 
atotonylco e las demas contenydas en la primera pregunta por rrazon de los 
muchos tributos que los españoles les pedian e por otras causas e despues el 
d[ic]ho don Juan cortes como sus vasallos e de su patrim[on]yo los avia bus-
cado e fue a buscar a los pu[ebl]os comarcanos y les hablo e dixo que pues 
los avia tenydo por hijos y ellos a el por su padre y señor que les rrogava 
que se bolviesen a sus propias moradas los q[ua]les obedesçiendole como a 
su s[eño]r natural avian buelto a las d[ic]has estançias y les puso en sus es-
tançias dandoles tierras que cultivasen e labrasen como lo solian antes hazer 
y desde entonçes le començaron a tributar de nuevo como antes lo solian 
hazer e que tan solamente le tributavan al d[ic]ho don Juan cortes e no al 
marq[ue]s y que las d[ic]has estançias e tierras dellos siempre fueron de los 
aguelos e padre del d[ic]ho don Juan e despues de sus dias del d[ic]ho don 
Juo[n] e de su patrim[on]yo y esta es la comund opinyon que este t[estig]o 
a oydo y entendido de todos los viejos antiguos e no antiguos de la d[ic]ha 
villa de teguantepeque e sus subjetos e rresponde a la pregunta
V A la quinta preg[unt]a dixo este t[estig]o que al t[iem]po [393r] y sazon 
que el d[ic]ho Juan de salinas vino a contar los naturales de la d[ic]ha villa 
e sus subjetos por provision rr[e]al de la rreal audi[enci]a este testigo hera 
vicario del monest[eri]o de la d[ic]ha villa e que como tal fue muchas vezes 
a hallarsse presente a la q[uen]ta que el d[ic]ho Juan de salinas hazia p[ar]
a ver sy se tenia quenta con rreservar viejos e coxas e los ynposibilitados 
para tributar conforme a lo que su mag[estad] mandava e la d[ic]ha doña 
madalena vio este t[estig]o que se quexava juntamente con otros prinçipales 
de la d[ic]ha v[ill]a que tenyan yndios terrazgueros a este t[estig]o e a otros 
rreligiosos diziendo que les contavan sus yndios y le quitavan la comyda 
y este t[estig]o cree aunque no se acuerda bien de lo que hablo al d[ic]
ho Juan de salinas sobre esto e que le rrespondio que el no venya a mas de 
contar todos los yndios que hallase que acudiese a la audiençia e que alli 
se les haria just[ici]a e que entonçes save este testigo que la d[ic]ha doña 
madalena enbio a la çiudad de mexico ante los s[eñore]s pr[esident]e e 
oydores de la rreal audiençia a don fran[cis]co de figueroa hijo natural del 
d[ic]ho don Juo[n] cortes e a don fran[cis]co china prinçipal e a otros con 
poder que les dio para que pidiesen en n[ombr]e de la provision rreal para 
que no se pusiesen sus yndios con los de su mag[estad] e sabe este t[estig]
o q[ue] bolvieron [393v] sin traer cosa alg[un]a e despues otra vez quando 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



477ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

fue acabada la d[ic]ha q[uen]ta sabe este t[estig]o que dio su poder a Juan 
mançano meztizo para que fuese a la d[ic]ha çiudad de mexico con otros 
prinçipales con la d[ic]ha quenta e pidiese su just[ici]a e tanpoco hizo nada 
sobre ello aunque fue a la d[ic]ha çiudad de mexico e sabe este t[estig]o que 
desde entonçes aca nunca a dexado de rreclamar e llorar q[ue]xandose que 
se le avia quitado sus yndios del patrim[on]yo de sus hijos e que moria de 
hanbre e padesçia nesçesidad e por ser muger e no tener quyen bolviese por 
ella e la anymasse a pedir su just[ici]a no la pedia hasta q[ue] despues al-
gunos rreligiosos de la d[ic]ha villa viendo su nesçesidad y gastos que como 
señora tenya e tiene en dar de comer a muchas gentes que tenya en su casa 
e alvergar a muchos prinçipales que como a casa de su s[eñor]a acudian la 
anymaron a que pidiese su just[ici]a y que siendo el audi[enci]a rr[e]al tan 
xptianysano no dexaria de guardarle su just[ici]a y en lo que tocava a aver 
puesto con los demas tributos los yndios de las d[ic]has estançias de atoton-
ylco e las demas contenydas en la primera preg[unt]a sin hazer mynçion de 
q[ue] heran del patrim[on]yo del d[ic]ho don Juan cortes e de sus hijos este 
t[estig]o se rremyte a la quenta que el d[ic]ho Juan de salinas hizo y esto 
rresponde a la preg[unt]a
V A la ultima preg[unt]a dixo este t[estig]o que dize lo que d[ic]ho tiene lo 
q[ua]l es la verdad [394r] y lo que sabe dello q[ue] le a sido preg[unta]do 
para el juramento que a ff[ech]o e siendole leydo en ello se afirmo e rretifico 
e lo firmo de su n[ombr]e fray bernardino de santa maria don luis de saha-
jossa ante my Juan peres de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho fray bernardino de hinojal vic[ari]o 
del monest[eri]o de la orden del s[eño]r santo d[omin]go de la d[ic]ha villa 
present[a]do por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga aviendo 
jurado segun orden de d[e]r[ech]o y siendo preguntado por el tenor de la 
primera e quinta preg[unt]as del d[ic]ho ynterrogat[ori]o dixo lo sigui[ent]e
I A la primera preg[unt]a dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga biuda muger que fue de don Juan cortes caçique e gov[ernad]or 
q[ue] fue de la d[ic]ha villa e su prov[inci]a defunto de catorze años a esta 
p[ar]te poco mas o m[en]os y conosçio a el d[ic]ho don Juan cortes difunto 
desde el d[ic]ho t[iem]po hasta que murio y conosçe a don felipe cortes e 
a don Juo[n] bap[tis]ta e a doña Juana de que naçieron e a la d[ic]ha doña 
Juana desde nyña y conosçe a los alcaldes e prinçipales que al pres[ent]e son 
en la d[ic]ha villa de teguantepec y conosçe a algunos de los tequitatos de 
las d[ic]has estançias de atotonylco y las demas contenydas en la preg[unt]a 
aunque no les sabe los nonbres e a oydo desir al dotor çespedes de cardenas 
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fiscal de su mag[estad] en la rreal audi[enci]a de mex[i]co [394v] aunque 
no le conosçe de vista e no t[ien]e notiçia de aver oydo desir de los padres 
ny aguelos del d[ic]ho don Juan cortes nonbrados en la preg[unt]a y esto 
rresponde a ella
[En el margen: G[enerale]s] Siendo preguntado por las preg[unt]as 
g[eneral]es de la ley dixo que es de hedad de çinquenta y çinco años poco 
mas o menos e que no le tocan generales algunas e desea que dios ayude a 
quyen just[ici]a tuvi[er]e
V A la quinta pregunta dixo este t[estig]o que lo q[ue] sabe de la pregunta 
es que acuerda quando se contaron los naturales de la d[ic]ha villa de te-
guantepeque e sus subjetos por Juo[n] de salinas juez por mandado de la 
rr[e]al audiençia y se acuerda ansimysmo que la d[ic]ha doña madalena al 
t[iem]po que se contavan los d[ic]hos yndios ynbio a la çibdad de mexico a 
don fran[cis]co de figueroa e a don françisco vazquez prinçipales sobre que 
pretendia que el d[ic]ho Juan de salinas juez de la d[ic]ha au[dien]çia no le 
contase los yndios de las d[ic]has estançias de atotonylco e las demas con-
tenydas en la primera preg[unt]a con los yndios del rrey porque heran de su 
patrim[on]yo los quales d[ic]hos prinçipales sabe este t[estig]o que fueron e 
bolvieron syn traer rrecabdo alg[un]o e desto se acuerda este t[estig]o muy 
bien que paso ansi e rresponde a la preg[unt]a
V A la ultima preg[unt]a dixo este t[estig]o que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene 
lo q[ua]l es la verdad e lo que sabe [395r] de lo que es preg[unta]do para el 
juramento q[ue] a ff[ech]o y siendole leydo en ello se afirmo e rretifico e lo 
firmo de su nonbre fray bern[ardi]no de hinojal don luis de sahajossa ante 
my Juo[n] perez de uribarri escriv[an]o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho françisco peres del barrio de tecpa de la 
d[ic]ha villa pres[enta]do por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena aviendo 
jurado en forma de d[e]r[ech]o e siendo exsamynado por el tenor de la pri-
mera e quinta preg[unt]as del d[ic]ho ynterrogatorio mediante los d[ic]hos 
ynterpetres dixo lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga biuda muger que fue del d[ic]ho don Juan cortes difunto caçique 
e governador q[ue] fue de la d[ic]ha villa de teguantepeque e su provinçia 
desde que se caso con el d[ic]ho don Juan cortes a esta p[ar]te e conosçio 
al d[ic]ho don juan cortes e a don Juo[n] bap[tis]ta e doña Juana sus hijos 
ligitimos e de la d[ic]ha doña madalena desde que nasçieron a esta parte e 
conosça a los alcaldes e prinçipales de la d[ic]ha villa que al presente son 
y conosçe a los tequitatos de los barrios de atotonylco e las demas decla-
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radas en la preg[unt]a que al presente son a alg[un]os de nonbre e otros de 
vista e a oydo desir que en el audiençia rreal desta nueva españa ay fiscal 
de su mag[estad] e a oydo desir a yndios ançianos de la d[ic]ha villa que los 
d[ic]hos ecaquyahuitl e piuxicachi su muger fueron aguelos del d[ic]ho don 
Juan cortes e los d[ic]hos [395v] yzquiahuitl e queçalcoatl su muger fueron 
padre e madre del d[ic]ho don Juan cortes e fueron caçiques e s[eñore]s na-
turales de la d[ic]ha v[ill]a de teguantepec e su provi[nci]a y esto rresponde
[En el margen: G[enerale]s] Syendo preguntado por las preg[unt]as 
g[enera]les de la ley dixo que es de hedad de quarenta años poco mas o 
menos y que no le tocan nyng[un]a de las preg[unt]as g[enera]les que en 
particular le fueron ff[ech]as
V A la quinta pregunta dixo que al t[iem]po que el d[ic]ho Juan de salinas 
vino a contar la d[ic]ha villa de teguantepeque al presente este t[estig]o 
hera y es prinçipal del barrio de tecpan de la d[ic]ha villa de teguantepec e 
a la quenta que hizo el d[ic]ho Juo[n] de salinas como tal prinçipal siempre 
se hallo presente este t[estig]o e vio que al t[iem]po que llego a començar 
a contar el barrio de yzquiapa que es una de las est[ançi]as y barrios con-
tenydas en la pregunta prim[er]a del patrim[on]yo del d[ic]ho don juan 
cortes e de sus hijos vio este t[estig]o que se llego la d[ic]ha doña madalena 
al d[ic]ho Juan de salinas y le dixo que los yndios de aq[ue]l barrio avian 
sido del d[ic]ho don Juan cortes su marido difunto e de su patrim[on]yo e al 
pres[ent]e heran suyas della e de sus hijos e si los uviese de contar los con-
tase ap[art]e pues heran della a lo q[ua]l por lengua de los ynterpetres de la 
q[uen]ta le rrespondio el d[ic]ho Juan de salinas a la d[ic]ha doña madalena 
est[an]do este t[estig]o a todo ello pres[ent]e que el no podia hazer mas de 
contarlos [396r] que si algo tuviese que pedir fuese a la rr[e]al audi[enci]a 
que los s[eñore]s presidente e oydores della le harian e guardarian just[ici]
a e desto se agravio la d[ic]ha doña madalena y entonçes e despues anduvo 
llorando e q[ue]xandosse porque le quitavan sus yndios y la comyda de sus 
hijos ansi a los rreligiosos de la d[ic]ha villa como a otros españoles y en lo 
que toca a la quenta que hizo de los d[ic]hos yndios si los conto juntamente 
con los de la d[ic]ha cabeçera o los pusso de por si este t[estig]o se rremyte 
a la d[ic]ha q[uen]ta porque no vio este t[estig]o mas de contar personal-
mente a todos juntos e si el escriv[an]o los asento con los demas yndios de la 
cabeçera syn hazer distinçion de los unos e de los otros que esso paresçera 
por la d[ic]ha quenta y esto rresponde a esta preg[unt]a
V A la ultima pregunta dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e lo qual es la 
verdad e lo que sabe de lo que le es preg[unta]do para el juramento q[ue] 
a ff[ech]o e siendole dado a entender por los d[ic]hos ynterpetres en ello 
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se afirmo e rretifico e lo firmo el señor alcalde mayor e ynterpetres porque 
dixo que no sabia escribir don luis de sahajossa Juo[n] gil di[eg]o g[u]tt[ier]
es ante my Juo[n] p[ere]z de uribarri [e]scry[van]o de su mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeque seis dias 
del d[ic]ho mes de otubre de myll e qui[nient]os y setenta e un años ante el 
d[ic]ho s[eño]r [396v] al[ca]lde mayor por ante my el d[ic]ho escriv[an]o 
paresçio presente el d[ic]ho pedro arias de luxan y en n[ombr]e de la d[ic]
ha doña madalena de çuñyga e don felipe cortes e don Juo[n] bautista e 
doña Juana sus hijos dixo que los t[estig]os de cuyos d[ic]hos se entendio 
aprovechar tiene presentado en esta causa los quales an d[ic]ho e depuesto 
por tanto que pedia e suplicava a el d[ic]ho señor alcalde m[a]yor le mande 
dar un treslado o dos o mas de los d[ic]hos e depusiçiones de los d[ic]hos 
t[estig]os con todo lo ff[ech]o e autuado autorizados en publica forma para 
los presentar ante los s[eñore]s presidente e oydores de l[a] audiençia rr[e]al 
desta nueva españa para enguarda de su d[e]r[ech]o que esta presto de paga 
a my el d[ic]ho escriv[an]o los derechos devidos conforme al aranzel del 
rreino e pido just[ici]a e visto por el d[ic]ho señor al[ca]lde m[a]yor el d[ic]
ho pedimy[ent]o dixo que mandava e mando a my el d[ic]ho [e]scry[van]o 
saque un treslado de todo lo ff[ech]o e autuado en esta cabsa por virtud de 
la ca[rt]a rreçeptoria de los s[eñore]s pr[esident]e e oydores de la d[ic]ha 
rreal audi[enci]a correg[i]do e conçertado e autorizado en pu[bli]ca forma 
e man[er]a q[ue] haga fee e se lo de para el efeto q[ue] pide en lo q[ua]l 
ynterponya e ynterpuso su autoridad e decreto judiçial tanto quanto puede 
e de d[e]r[ech]o debe y lo firmo de su n[ombr]e don luis de sahajossa a[n]
te my Juo[n] peres de uribarri [e]scry[van]o de su mag[estad]
[397r] El pedimy[ent]o de la p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çu-
ñyga e de mandamy[ent]o del d[ic]ho señor alcalde m[a]yor que aqui fir-
mo su n[ombr]e yo el d[ic]ho Juo[n] p[ere]z de uribarri escriv[an]o de su 
mag[estad] fize escribir y sacar el tr[esla]do de los autos e provanças origi-
nales que quedan en el juzg[a]do del d[ic]ho señor alcalde m[a]yor segun 
q[ue] de suso se contiene e va corregido e conçertado con el d[ic]ho original 
y escripto en estas veinte e q[ua]tro fojas con la en q[ue] va my signo e por 
ende fize aqy myo signo en testim[on]yo de verdad Juo[n] perez de uribarri

[397r-398v: Copia de preguntas ffs. 368r-370r]

En al çiudad de mexico a tres dias del mes de ag[os]to de myll e quy[nient]
os setenta e un años est[an]do los s[eñore]s pr[esident]e e oydores de l[a] 
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audiençia rreal de la nueva esp[añ]a en audiençia pu[bli]ca se presento este 
ynterrogat[ori]o e por los d[ic]hos s[eñore]s visto dixeron que lo avian e 
ovieron por presentado en quanto el pertinente e se comete el exsamen e 
rreçepçion de los t[estig]os al escriv[an]o que hizo lo demas sancho lopez

Presentaçion de t[estig]os, En la çiudad de mexico a seis dias del mes de 
ag[os]to de myll e qui[nient]os y set[ent]a e un años fran[cis]co de esco-
bar en n[ombr]e de doña madalena de çuñyga presento por t[estig]o en 
esta causa a marcos garçia yndio prinçipal del pu[ebl]o de xalapa e a Juan 
bap[tis]ta de avendaño y a Juo[n] [399r] peres de ocariz v[ecin]os desta çiu-
dad de los quales e de cada uno dellos fue tomado e rresçibido juramento 
en forma de d[e]r[ech]o por dios e por santa m[ari]a e por la señal de la 
cruz en que pusieron sus manos der[ech]as so cargo del qual prometieron 
de desir verdad baltasar moreno scry[van]o de su mag[estad]

En la çiudad de mex[i]co a tres dias del mes de ag[os]to de myll e qui[nient]
os y setenta e un años yo el escriv[an]o yuso escripto çite en forma de d[e]
r[ech]o al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] para esto pre-
sentar jurar y conosçer de los t[estig]os que se presentaren por parte de 
doña madalena de çuñyga en su persona el q[ua]l dixo q[ue] lo oye t[estig]
os lorenço m[art]yn e Juan de samano baltasar moreno escriv[an]o de su 
mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho marcos g[arci]a yndio natural e prinçi-
pal del pueblo de xalapa el qual aviendo jurado segun d[e]r[ech]o y siendo 
preguntado mediante Juan de rreberol ynterpetre dixo lo sig[uient]e
I A la primera preg[unt]a dixo que a todos los contenydos en la preg[unt]
a este t[estig]o los conosçe de vista e trato e convers[i]on e ansimysmo co-
nosçe a todos los yndios de los barrios y estançias en ella contenydos e t[ien]
e notiçia desta cabssa
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as g[enera]les 
dixo que es de hedad de çinq[uent]a e tres años e no le tocan las preg[unt]
as g[enera]les de la ley e dios ayude a la verdad
[399v] II A la segunda pregunta dixo que sabe la preg[unt]a como en ella se 
cont[ien]e preguntado como lo sabe dixo que porque este t[estig]o vido que 
la d[ic]ha estançia de atotonylco e las demas sobre que es este pleito servian 
e tributavan al d[ic]ho don Juan cortes y que este t[estig]o oyo desir a sus 
padres e mayores que lo mysmo hazian a huizquiahuitl su aguelo e a los de-
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mas sus antepasados como cosa suya propia y que hera de su patrim[on]yo 
e nunca este t[estig]o a visto sabido ny oydo desir que los d[ic]hos tributos 
de los pu[ebl]os y est[anci]as de atotonylco se metiesen en el pueblo de la 
cabeçera ny con los serviçios della y este t[estig]o a visto que solamente los 
yndios de la d[ic]ha est[anci]a de atotonylco e las demas se ocupavan sola-
mente en serviçios particulares que hazen e an hecho al d[ic]ho don Juan sin 
que acudiesen a hazer obras publicas ny otros serviçios personales a la d[ic]
ha cabeçera de teguantepeque y esto sabe desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la pre-
gunta antes desta y sabe y es verdad que el d[ic]ho don Juan cortes tenya 
rrecogedores e tequytatos e calpisques para el rrecoger su tributo de por si 
y esto rresponde
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe este t[estig]o que al t[iem]po e sazon 
que la prov[inci]a de teguantepeque se conqysto [400r] por don fernando 
cortes marques del valle se huyeron de las d[ic]has estançias cantidad de 
yndios tributarios del d[ic]ho don Juan cortes e despues de estar paçificada 
la tierra este t[estig]o vio que el d[ic]ho don Juan fue en busca de los yndios 
maçeguales que se le avian ydo y hallo a muchos dellos los quales rrecogio 
y este t[estig]o se los vido traer y rrecoger e los torno a asentar de nuevo en 
la d[ic]ha estançias de atotonylco y en las demas donde heran v[ecin]os e 
naturales lo qual hizo con toda diligençia e trabajo suyo por ser como heran 
sus tributarios y esto sabe desta preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo que sabe este t[estig]o que al t[iem]po y sazon 
que Juan de salinas conto la d[ic]ha provinçia de teguantepeque puso con 
los demas tributarios las d[ic]has estançias de atotonylco e tlacotepeque y 
las demas vio este t[estig]o que doña madalena por si e por sus hijos e de 
don Juan cortes su marido contradixo al d[ic]ho juez el poner sus yndios con 
los de la d[ic]ha cabeçera y rreclamo al d[ic]ho Juez sobre ello e ansi uvo 
que se andava q[ue]xando que el d[ic]ho juez le quitava la hazi[en]da de sus 
hijos y esto sabe desta preg[unt]a
VI A la sesta preg[unt]a dixo que todo lo q[ue] t[ien]e d[ic]ho e declarado 
de suso es la verdad [400v] y lo que sabe so cargo del juramento q[ue] hizo 
en que se afirmo e rretifico e firmolo de su nonbre y el d[ic]ho ynterpetre 
marcos garçia Juo[n] de rriberol paso ante my baltasar moreno escriv[an]
o de su mag[estad]

[En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan bautista de avendaño vez[in]o de 
la çiudad de mexico t[estig]o presentado por el d[ic]ho alvaro rruiz en el 
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d[ic]ho nonbre el qual aviendo jurado segun derecho y siendo preg[unta]do 
por las preguntas del ynterrogat[ori]o dixo lo sig[uient]e
I A la primera preg[unt]a dixo que este t[estig]o conosçe y conosçio a los 
d[ic]hos don Juan cortes y a doña madalena de çuñyga su muger e t[ien]e 
notiçia de las estançias en la pregunta contenydas y conosçe al dotor cespe-
des de cardenas fiscal de su mag[estad] e de la rreal audi[enci]a de mexico 
y a los demas que la pregunta dize este t[estig]o no les conosçe y si los co-
nosçe no cae en quyen son ny se acuerda de sus nonbres e t[ien]e not[ici]a 
desta cabsa
II A la segunda preg[unt]a dixo que puede aver diez e nueve años poco mas 
o m[en]os [401r] que este t[estig]o siendo al[ca]lde mayor de la çibdad de 
antequera e provinçia de guaxaca fue proveido por el virrey don luis de ve-
lasco e pr[esident]e e oydores desta rr[e]al audiençia de mexico por juez de 
comysion de la d[ic]ha prov[inci]a de teguantepeque para contar los yndios 
della e tasar e moderar los tributos de los naturales segun y como estava co-
metido al dotor quesada p[o]r provision de su mag[estad] e de su rreal con-
sejo para contar e visytar todo el marquesado del valle y este t[estig]o yendo 
al d[ic]ho neg[oci]o e contando la d[ic]ha provi[nci]a dexo de contar las es-
tançias que tenya e poseya el d[ic]ho don Juan cortes cont[eny]do en la pre-
gunta que cree este t[estig]o que son las estançias contenydas en la primera 
pregunta las q[ua]les dexo de contar por desir que heran del d[ic]ho don 
Juan e no del estado del marques del valle cuya hera la d[ic]ha provinçia de 
teguantepeque en la d[ic]ha sazon y ansi la persona que en n[ombr]e del 
d[ic]ho marques yva a asistir en la d[ic]ha quenta que se llamava diego rruiz 
de andrada no rreclamo ny pidio q[ue] los yndios de las d[ic]has estançias 
fuesen contados por del d[ic]ho marques syno q[ue] paso por ello como 
cosa pu[bli]ca e sabida [401v] sobre las d[ic]has estançias e yndios dellas 
del d[ic]ho don juan y de su patrim[on]yo y de sus padres e aguelos y este 
t[estig]o vido muchas e muy antiguas pinturas quel d[ic]ho don juan tenya 
e mostrava aver sido el e sus padres e aguelo s[eñore]s de toda la tierra de 
los çapotecas hasta el mar del sur e tener domynyo y señorio como lo tenya 
monteçuma con los yndios mexicanos e ansimys[m]o supo e oyo este t[estig]
o en el t[iem]po que fue juez de comysion en la d[ic]ha provi[nci]a que el 
d[ic]ho don juan cortes sirvio muy bien a su mag[esta]d y sus capitanes e 
mynystros en la conquista desta tierra ansi en se aver dado de paz como en 
aver dado gente bastimentos favor e ayuda para ganar e paçificar las pro-
vinçias de guatemala y chiapa y esto sabe e rresponde a esta preg[un]ta
III A la ter[cer]a pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en al preg[unt]
a antes desta a que se rrefiere
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IIII A la quarta preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e a que se 
rrefiere
V A la quynta preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e y los de-
mas no sabe lo qual es la verdad y lo que sabe so cargo del juram[en]to 
que ff[ech]o tiene en que se afirmo e rretifico e firmolo Juo[n] bap[tis]ta de 
avendaño paso ante my baltasar moreno escriv[an]o de su mag[estad]

[402r] [En el margen: t[estig]o] El d[ic]ho Juan peres de ocariz estante en 
esta çiudad alcayde de la rreal carçel della e vez[in]o de la villa de teguante-
peque t[estig]o presentado por p[ar]te de doña madalena de çuñyga el qual 
aviendo jurado dixo lo sig[uient]e
I A la primera preg[unt]a dixo que conosçe y conosçio a los d[ic]hos doña 
madalena de çuñyga y a don Juan cortes su marido difunto gov[ernad]or 
que fue de la villa de teguantepeq[ue] de mas de quynze años a esta p[ar]te 
y ansimysmo conosçe a don felipe cortes y a don Juan bap[tist]a e doña Jua-
na hijos ligitimos de los susod[ic]hos los quales conosçe desde que nasçie-
ron y ansymismo tiene not[ici]a de las d[ic]has estançias contenydas en la 
preg[unt]a y algunos de los tequitatos dellas de los d[ic]hos quinze años a 
esta p[ar]te y conosçe al dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] 
y no conosçe a los aguelos ny visaguelos del d[ic]ho don Juan mas de tener 
not[ici]a dellos e supo ser caçiques de la d[ic]ha villa de teguantepeque
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preg[unt]as g[eneral]
es dixo que es de hedad de quarenta años poco mas o menos e no le tocan 
nynguna de las preguntas generales y dios ayude a la verdad
II A la segunda pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es q[ue] del d[ic]
ho t[iem]po de los d[ic]hos [402v] quinze años hasta q[ue] Juo[n] de sa-
linas entro por alcalde m[a]yor en la d[ic]ha villa por su mag[estad] y en 
su rreal nonbre tomo la poseçion della e la puso en la rreal corona vio este 
t[estig]o que todas las d[ic]has estançias contenydas en la primera pregunta 
tributavan e tributaron al d[ic]ho don Juan cortes y a la d[ic]ha doña ma-
dalena de çuñyga su muger despues que fallesçio el d[ic]ho don Juan sin 
contradiçion del marq[ue]s del valle ny de otra persona alg[un]a a quien 
tributava la villa de teguantepeque e sus subjetos e vio este t[estig]o que los 
alcaldes mayores e mayordomos que alli estavan por el marques del valle 
lo consentian e tenyan por bueno y libre e paçificamente y sin contradi[ci]
on alguna les dexavan cobrar e llevar los tributos de las d[ic]has estançias y 
los serviçios y otros aprovechamy[ent]os que heran obligados a dar e pagar 
por tasaçion particular y este t[estig]o vio que tenyan ansi del dotor quesa-
da como de Juo[n] bap[tis]ta de avendaño a lo que se quyere acordar q[ue] 
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fue por juez de comis[i]on para contar la d[ic]ha provinçia e de un fulano 
de buyca particulares comysiones para poder llevar los d[ic]hos tributos e 
aprovechamy[ent]os e dello vio este t[estig]o que tenyan mandamy[ent]os 
de anparos [403r] y este t[estig]o oyo desir publicamente a muchos viejos de 
la d[ic]ha provinçia q[ue] los padres e aguelos del d[ic]ho don Juan cortes 
fueron señores natu[ra]les de la d[ic]ha provinçia e como a tales todos los 
naturales della le tributavan e pagavan tributo y los llevava sin que en ello le 
fuese puesto nynguna contradiçion y esto rresponde a ella
III A la terçera preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la 
preg[unt]a antes desta a que se rrefiere e demas desto este t[estig]o sabe e 
vido q[ue] el tributo que le pertenesçia al d[ic]ho don Juan que se rrecogia 
en las d[ic]has estançias y barrios se rrecogia de por si y se lo trayan al d[ic]
ho don Juan sin entremetersse con los tribu[t]os de la cabeçera que heran 
obligados a pagar al marques del valle y esto rresponde a esta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo que no la sabe
V A la quinta pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es que al t[iem]po e 
sazon que Juan de salinas conto la d[ic]ha provinçia de teguantepeq[ue] 
que este t[estig]o se hallo pres[ent]e porque hera su teny[ent]e e alguazil 
mayor e vio q[ue] en el t[iem]po que se contavan los d[ic]hos pu[ebl]os y 
estançias la d[ic]ha doña madalena lo contradixo diziendo q[ue] hera suyo 
e del patrim[on]yo del d[ic]ho su marido don Juan [403v] cortes su marido 
y de don felipe su hijo e que no enbargo que hizo la d[ic]ha contradi[ci]on 
el d[ic]ho juez no la quiso oyr e todas las d[ic]has estançias y barrios puso 
debaxo de la rreal corona de su mag[estad] y las conto con todos los pu[ebl]
os e subjetos de la d[ic]ha villa y esto sabe desta preg[unt]a
VI A la sesta pregunta dixo que todo lo q[ue] tiene d[ic]ho es la verdad y lo 
que sabe so cargo del juramento que hizo en que se afirmo e rretifico sien-
dole leydo y firmolo de su n[ombr]e en cargo se le [sic] el secreto e prome-
tiolo Juan peres de ocariz

Muy p[oderos]o señor, El dotor çespedes de cardenas v[uest]ro fiscal en el 
pleito que doña mad[alen]a de çuñyga e sus hijos que dizen ser tratan con-
tra el rreal fisco sobre las estançias e con françisco de escobar en su n[ombr]
e digo que por v[uest]ra al[tez]a se cometio la rreçepçion de los t[estig]os a 
Juo[n] de horozco rr[egid]or el qual no esta en es(torche) e porque ay nesçe-
sidad de que se me rresçiban y exsamynen los t[estig]os porque se me pasa 
el ter[mi]no A v[uest]ra al[tez]a suplico m[and]e cometerla a otro rreçeptor 
e para ello es el dotor çespedes de cardenas
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En la çibdad de mexico a treze dias del [404r] mes de novi[embr]e de myll e 
qui[nient]os y setenta e un años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydores 
del abdiençia rreal de la nueva esp[añ]a en audiençia publica la presento 
el dotor çespedes de cardenas fiscal de su mag[estad] e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista dixeron que cometian e cometieron el exsamen de t[estig]os 
e provança que en esta causa se an de faser a françsico de soto rreçeptor en 
esta rreal audi[enci]a sancho lopez de agurto

En la çiudad de mexico a catorze dias del mes de novi[embr]e de myll e 
qui[nient]os y setenta e un años yo el pres[ent]e escriv[an]o çite e françisco 
de escobar para q[ue] se halle pres[ent]e a oyr jurar e conosçer los t[estig]
os q[ue] por p[ar]te del fiscal de su mag[estad] fueren presentados el q[ua]
l dixo que lo oye t[estig]os baltasar moreno e lor[en]so m[art]yn agustin de 
heredia escriv[an]o de su mag[estad]

Por las preguntas y articulos siguientes sean preguntados y exsamynados 
los t[estig]os que son e fueren presentados por p[ar]te del dotor çespedes 
de cardenas fiscal de su mag[estad] en esta nueva esp[añ]a en el p[lei]to 
que doña madalena de çuñyga por si y en n[ombr]e de sus hijos trata sobre 
las estançias de atotonylco tlacotepeque Justla e chiltepeque y amatitlan e 
cuzcatepeque e yzquiapa e con alvaro rruis en su n[ombr]e e fran[cis]co de 
escobar
[404v] I Primeramente sy conosçen a las d[ic]has partes y si tienen notiçia 
de las d[ic]has estançias digan et[ceter]a
II Yten si saben et[ceter]a que desde que las d[ic]has estançias se fundaron 
ansi en tienpo de la ynfidelidad de los naturales dellas como despues aca 
sienpre an sido subjetas a la cabeçera de teguantepeque como las demas 
estançias y barrios y ansi sienpre an acudido con sus tributos e servi[ci]os 
personales e obras publicas como los otros subjetos acuden a sus cabeçeras 
syn aver nyng[un]a divis[i]on digan et[ceter]a
III Yten si saben que desde que la d[ic]ha villa de teguantepeque fue ganada 
por don hernando cortes las d[ic]has estançias llevavan sus tributos a la ca-
beçera e villa de teguantepeque e los juntavan con los de mas que pagavan 
a la d[ic]ha villa y barrios e ansi todos juntos los davan e pagavan al d[ic]
ho don her[nan]do cortes e sus cobradores e mayordomos en su n[ombr]e y 
ansi lo llevo e gozo en todo el t[iem]po que el susod[ic]ho poseyo a la d[ic]
ha villa barrios y estançias sin que el d[ic]ho don Juan cortes marido que se 
dize de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga llevase ny cobrase cosa alg[un]
a y en esta poseçion estuvo el d[ic]ho don her[nan]do cortes todo el t[iem]
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po hasta tanto q[ue] se [405r] puso en la corona rreal como agora esta di-
gan et[ceter]a
IIII Yten si saben que el d[ic]ho don Juan cortes padre que dize de los liti-
gantes e marido de la susod[ic]ha jamas a tenydo en las d[ic]has estançias 
domynio ny señorio alguno ny haziendas mas de una huerta de arboles e 
frutales en la estançia de chiltepeque y otra de cacao como la tiene en la 
villa de teguantepec y en otras partes sin que los yndios de las d[ic]has es-
tançias le pagasen terrazgo alguno por rrazon de bivir en ellos ny labrar las 
tierras sino solamente an pagado su tributo hordinario con que acudian y 
acuden a su cabeçera que es la villa de teguantepeque digan et[ceter]a
V Yten si saben que las d[ic]has estançias sobre que es este p[lei]to con su 
cabeçera que es la d[ic]ha villa estan puestas en la corona rreal y ansi sien-
pre se an contado con la d[ic]ha su cabeçera y en ella su mag[estad] susçe-
dio como las tenya el marques del valle por la rreconpensa que p[ar]a ello 
le dio sin hazer ynovaçion alg[un]a digan et[ceter]a
VI Yten si saben que por tener el d[ic]ho don Juan cortes unas sementerillas 
en los d[ic]hos barrios y estançias de tlacotepeque con dos o tres esclavos 
[405v] antiguos el susod[ic]ho anduvo entresacando e persuadiendo a otros 
yndios de las estançias de la d[ic]ha villa tributarios del d[ic]ho marques del 
valle e despues de su mag[estad] para que se fuesen a bivir al d[ic]ho barrio 
con que a juntado en dos p[ar]tes cantidad de cada sesenta casas y si alg[un]
os tributos a llevado seran destos d[ic]hos yndios defraudandolos a la rreal 
haz[ien]da digan et[ceter]a
VII Yten si saben q[ue] las d[ic]has estançias sobre que es este pleito sienpre 
desde su poblazon las an conosçido ser governadas e admynistradas por el 
gov[ernad]or y alcalde ma[y]or y justiçias de la d[ic]ha villa sin que de otra 
p[ar]te alguna ayan tenydo govierno ny admynistr[açi]on ny rreconosçido 
señorio a otro alguno lo qual saben los t[estig]os por lo aver ansy visto ser e 
pasar y si otra cosa fuera los t[estig]os lo supieran digan et[ceter]a
VIII Yten si saben q[ue] todo lo susod[ic]ho es pu[bli]ca boz e ffama digan 
et[ceter]a El dotor çespedes de cardenas

[En el margen: t[estig]o] En la çibdad de mexico a catorze dias del mes 
de novi[embr]e del d[ic]ho año el dotor çespedes de cardenas fiscal de su 
mag[estad] en esta rreal audi[enci]a pres[en]to por t[estig]o a bernaldino 
del cast[ill]o vez[in]o desta d[ic]ha çiudad del q[ua]l fue tomado e rresçibi-
do juramento por dios e por [406r] santa maria e por la señal de la cruz en 
forma de derecho so cargo del qual prometio de dezir verdad e preg[unta]
do dixo lo sig[uient]e
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I A la primera pregunta dixo que conosçe al fiscal de su mag[estad] e que no 
se acuerda conosçer a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga porque a mas de 
treinta e çinco años que estuvo en teguantepeque quando el marq[ue]s del 
valle despacho el armada a las yslas del pony[ent]e e que no ti[en]e not[ici]
a de las d[ic]has estançias
[En el margen: G[enerale]s] Fue preguntado por las preguntas g[enerale]
s dixo que es de hedad de mas de sesenta años e que no le tocan nyng[un]a 
de las preg[unt]as g[eneral]es de la ley
II A la seg[und]a preg[unt]a dixo que no la sabe
III a la ter[cer]a preg[unt]a dixo que no la sabe
IIII A la quarta preg[unt]a dixo que no la sabe
V A la quynta preg[unt]a dixo que no la sabe mas de que la d[ic]ha villa de 
teguantepeque esta en cabeça de su mag[estad]
VI A la sesta preg[unt]a dixo que no la sabe
VII A la septima preg[unt]a dixo que no la sabe e q[ue] lo que d[ic]ho tiene 
es la verdad so cargo del d[ic]ho juramento e firmolo fuele leydo su d[ic]ho 
rretificase en el ber[naldi]no del cast[ill]o a[n]te my fran[cis]co de soto [e]
scry[van]o

[En el margen: t[estig]o] En dies e nueve de diz[iembr]e del d[ic]ho año la 
parte del d[ic]ho fiscal pres[ent]o por t[estig]o a Juan de Jaso vez[in]o de 
esta çibdad del qual fue tomado e rresçibido juramento por dios e por santa 
maria [406v] e por la señal de la cruz en forma de d[e]r[ech]o so cargo del 
qual prometio de desir verdad e preguntado dixo lo sig[uient]e
I A la primera preg[unt]a dixo que conosçe al fiscal e no conosçe a las de-
mas p[ar]tes ny t[ien]e notiçia de las estançias que la preg[unt]a dize porque 
aunque estuvo en teguantepeque alg[un]os dias a mas de treinta años q[ue] 
vino de alla y no a buelto mas alla ny ti[en]e notiçia de mas de lo q[ue] d[ic]
ho tiene
[En el margen: G[enerale]s] Fue preg[unta]do por las preg[unt]as g[eneral]
es dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos e que no le to-
can nyng[un]a de estas preguntas generales de la ley que le fueron ff[ech]os
II A la segunda preg[unt]a dixo que no la sabe
III A la ter[cer]a preg[unt]a dixo que no la sabe
IIII A la quarta preg[unt]a dixo que no la sabe porq[ue] aunque estuvo al-
gunas dias en la d[ic]ha villa de teguantepeque a mas de treinta años y no 
se acuerda de saber ny tener not[ici]a del cont[eny]do en esta preg[unt]a ny 
en las demas de arriba
V A la quinta pregunta dixo q[ue] no la sabe
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VI A la sesta pregunta dixo que no la sabe
VII A la septima preg[unt]a dixo que no la sabe e que lo q[ue] d[ic]
ho tiene es la verdad so cargo del d[ic]ho juramento e firmolo fuele le-
ydo su d[ic]ho e rretifico en el Juo[n] de jaso ante my fran[cis]co de soto 
escriv[an]o

Muy p[oderos]o señor, El dotor sedeño en n[ombr]e del rr[e]al fisco 
[407r] en el pleito que doña madalena de çuñyga trata contra el rreal fis-
co sobre las estançias q[ue] pide ella e sus hijos e con françisco de escobar en 
su n[ombr]e sup[li]co ante v[uest]ra al[tez]a del auto desta rreal abdiençia 
en que se mando hazer publ[icaci]on de t[estig]os sin estar exsamynados 
los t[estig]os que en t[iem]po tengo presentados e hablando con el devido 
acatamy[ent]o digo averse de enmendar e para ello rrevocar m[an]do que 
los t[estig]os q[ue] uviere presentados en t[iem]po se exsamynen ante todas 
cosas porque ansy conviene al derecho de v[uest]ro rreal patrim[on]yo e 
fisco rreal Por tanto a v[uest]ra al[tez]a suplico m[and]e rrevocar el d[ic]ho 
auto de publicaçion mandando se exsamynen los d[ic]hos t[estig]os e para 
ello ef[ec]to el dotor arevalo sedeño
en la çibdad de mexico a quinze dias del mes de henero de myll e quy[nient]
os y setenta y dos años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydores de l[a] 
audiençia rreal de la nueva esp[añ]a en abdiençia p[ubli]ca paresçio el do-
tor çedeño e presento esta petiçion en n[ombr]e del rreal fisco e por los d[ic]
hos señores vista mandaron dar tr[esla]do a la otra p[ar]te paso pres[ent]
e f[rancis]co de escobar al qual se le notifico el q[ua]l con q[onsej]o syn 
enbargo e los d[ic]hos s[eñore]s de consentimy[ent]o de las partes lo ovie-
ron por q[onclus]o sancho lopez

[En el margen: auto] en la çiudad de mexico a diez y ocho dias del mes 
de henero de myll [407v] e quiny[ent]os y setenta y dos años los s[eñore]
s pr[esident]e e oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva españa aviendo 
visto este proçeso e autos que es entre partes de la una el dotor çespedes de 
cardenas fiscal de su mag[estad] en esta rreal audiençia e de la otra doña 
madalena de çuñyga yndia e don felipe cortes de teguantepeque que sobre 
çiertas estançias dixeron que sin enbargo de la suplicaçion ynterpuesta por 
el dotor çedeño en n[ombr]e del rreal fisco confirmavan e confirmaron en 
grado de rrevista el auto en esta cabsa pronunçiado por esta rreal audi[enci]
a en onze dias de este pres[ent]e mes e año con que los t[estig]os que an 
jurado en t[iem]po declaren e digan sus d[ic]hos en ter[mi]no de la publi-
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caçion e con esto el d[ic]ho auto se guarde y cumpla como en el se q[ontien]
e e ansi lo pronunçiaron e mandaron
En este d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho se pronunçio el auto de suso 
cont[eni]do paso pres[ent]e el dotor sedeño fiscal e fran[cis]co de escobar a 
los quales se le notifico sancho lopes de agurto

Muy p[oderos]o señor, françisco de escobar en n[ombr]e de doña madalena 
de çuñyga por si e por sus hijos en el pleito con el fiscal de v[uest]ra al[tez]
a sobre las estançias patrimoniales de mys partes digo que mandado [408r] 
ver por v[uest]ra al[tez]a este proçeso de pleito y los autos ff[ech]os en el 
hallara mys p[ar]tes aver provado bien e complidamente su yntento e lo que 
provarles convino con mucho numero de t[estig]os figde di[g]nos e algunos 
t[estig]os de la parte contraria hablan a favor de mys p[ar]tes y el d[ic]ho 
fiscal no a provado cosa que le pueda aprovechar los mas de sus t[estig]os 
son solos varios y singulares y espeçialmente padesçen las tachas sig[uien]
tes porque Juan de toledo antes e al t[iem]po que dixese su d[ic]ho en esta 
causa estava mal con la d[ic]ha doña mad[alen]a y sus hijos e siempre estu-
vo mal con el d[ic]ho don Juan en su vida e le prendia sin causa ny rrazon 
e lo maltratava y la mysma enemystad confirmo con sus hijos y Juan garçia 
y baltasar g[a]r[ci]a yndios mexicanos antes e al t[iem]po que dixesen sus 
d[ic]hos en esta causa heran enemygos del d[ic]ho don Juan y de mys p[ar]
tes y don hernando peres e domyngo h[ernan]ttes de chichiguitlan antes e 
al t[iem]po que dixesen sus d[ic]hos en esta caussa heran enemygos de mys 
partes e lo avian sido de don Juan su padre y son malos xptianos y an sido 
castigados por ydolatrias
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido e suplico que sin enbargo de lo que 
encontr[ari]o se quiso desir y alegar provar y articular [408v] mande hazer 
en todo segun que tengo pedido e sobre todo pido just[ici]a y ser rresçibido 
a prueva de tachas dotor damyan sedeño
En la çibdad de mexico a veinte e dos dias del mes de henero de myll e 
qui[nient]os y setenta y dos años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydo-
res en audi[enci]a publica paresçio françisco de escobar e pres[en]to este 
petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron dar treslado presente el 
fiscal al qual se le notif[i]co sancho lopez

Muy p[oderos]o señor, El dotor arevalo sedeño en n[ombr]e del rr[e]al fis-
co en el pleito con doña madalena de çuñyga y con françisco de escobar en 
su n[ombr]e digo que yo tengo presentado por t[estig]o y jurado en t[iem]
po a Juan de jaso el q[ua]l esta junto a chapultepeque en una huerta suya 
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y el ter[mi]no que se me conçedio es breve e la rreçepçion esta metido a 
françisco de soto rr[egid]or e porq[ue] es neg[oci]o de mucha ynportançia 
e ynteres a v[uest]ra al[tez]a suplico mande al d[ic]ho rreçeptor vaya a la 
d[ic]ha huerta y le exsamyne e para ello se le ponga pena e pido e s[ign]o 
y si nesçes[ari]o es sup[li]co del breve termy[n]o que me esta conçedido e 
pido e s[ign]o el dotor arevalo sedeño
En la çiudad de mexico a veinte [409r] y dos dias del mes de henero de 
myll e quy[nient]os y setenta y dos años est[an]do los s[eñore]s presidente 
e oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audiençia p[ubli]ca 
paresçio el fiscal e pres[ent]o esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vis-
ta dixeron que mandavan e mandaron que se cumpla lo mandado sancho 
lopes

Muy p[oderos]o señor El dotor arevalo sedeño en n[ombr]e del rreal fisco 
en el pleito que doña madalena de çuñyga y sus hijos tratan contra v[uest]
ro rreal patrim[on]yo sobre las estançias que piden y con françisco de es-
cobar en su nonbre rrespondiendo a el escripto ultimamente por las partes 
contr[ari]as presentado e tachas e objetos que pretende e poner contra los 
t[estig]os que tengo presentados digo que sin enbargo de lo en el q[onteni]
do se a de mandar proveer segun pedido e suplicado tengo por lo q[ue] de 
proçeso rresulta a favor del d[ic]ho rreal fisco y lo sig[uient]e
Lo uno porque los t[estig]os que estan presen[ta]dos son fide dignos e mayo-
res de todas exçeçion e no padesçen tacha ny objeto de las que contra ellos 
se oponen ny en otra manera alg[un]a
Lo otro porque la enemystad que se haga caso negado que la uvi[er]a no es 
bast[ant]e para expeler t[estig]o alg[un]o espeçialm[ent]e alegando [409v] 
la parte contraria enemystad q[ue] de sus propias partes salio y se causo ansi 
en averlos castigado por ydolatrias por sus delitos y exçesos como lo demas y 
no siendo como no son cabsas bast[an]tes para que aunque se an provadas 
rreleven e puedan aprovechar a la parte que las alega no se deve admytir la 
prueva de tachas q[ue] de contr[ari]o se pide
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido e suplico m[and]e denegar e denyegue 
la d[ic]ha provança de tachas aviendo la causa por conclusa en difinytiva y 
en todo proveer segun pedido e suplicado tengo sobre q[ue] pido just[ici]a 
e conq[lus]o difinytivam[ent]e el dotor arevalo sedeño
En la çiudad de mexico a veinte e çinco dias del mes de henero de myll e 
qui[nient]os y setenta e dos años estando los s[eñore]s pr[esident]e e oydo-
res de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en audi[enci]a pu[bli]ca pre-
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sento esta petiçion el fiscal de su mag[estad] e por los s[eñore]s vista man-
daron llevar los autos a la sala sancho lopez

En la çibdad de mexico çinco dias del mes de hebrero de myll e quy[nient]
os e [se]tenta e dos años yo el escriv[an]o yuso escripto ley e notifique lo 
decretado en veinte e nueve de hen[er]o de este d[ic]ho año en los estrados 
desta rreal abdi[enci]a [410r] en que dize a prueva de tachas con sesenta 
dias en ausençia y rrebeldia del governador e prinçipales de la vi[ll]a de te-
guantepeque diz que les fueron señalados t[estig]os agustin pinto e Juo[n] 
morzillo antonyo del aguila
En al çiudad de mexico çinco dias del mes de hebr[er]o de myll e qui[nient]
os y setenta e dos años yo el escrivano yuso escripto ley e notifique lo decre-
tado en veinte e nueve de henero desta d[ic]ho año al dotor arevalo çedeño 
fiscal por ausençia del dotor çespedes de cardenas fiscal por su mag[estad] 
en esta rreal audiençia que dize apr[uev]a de tachas con sesenta dias el 
q[ua]l dixo que se de el proçeso al soliçitador del rreal fisco e protesto que 
en el entretanto que no se le da no arra ter[mi]no al rreal fisco para pedirlo 
que convenga t[estig]os di[eg]o de santa cruz e (nuffro) rruiz perr[ic]o an-
tonyo del aguila

En el pleito que es entre p[ar]tes de la una el dotor çespedes de cardenas 
fiscal por su mag[estad] en esta rreal audi[enci]a e de la otra doña madalena 
de çuñyga yndio e don felipe cortes de teguantepeque sobre çiertas est[anci]
as fallamos q[ue] devemos de rresçibir e rresçibimos a la parte de la d[ic]
ha doña mad[alen]a de çuñyga a prueva de las tachas e objetos puestos a 
los t[estig]os presentados por el d[ic]ho fiscal y al susod[ic]ho de los abonos 
dellos para que lo prueven [410v] por aquella via e forma q[ue] mejor de 
derecho lugar aya salvo jure ynpertinençion et non admytendorun para la qual prue-
va hazer traer e presentar ante nos les damos e asignamos plazo e ter[mi]
no de sesenta dias primeros sigui[ent]es e çitamos a anbas las d[ic]has p[ar]
tes e a cada uno dellos para que se hallen presentes al ver presentar jurar y 
conosçer los t[estig]os que la una p[ar]te presentare contra la otra y la otra 
contra la otra e ansy lo pronunçiamos e mandamos el dotor villanueva el 
dotor p[edr]o farfan
en la çibdad de mexico a veinte e nueve dias del mes de hebrero de myll 
e qui[nient]os y setenta e dos años los s[eñore]s pres[ident]e e oydores del 
audi[enci]a rreal de la nueva españa en audi[enci]a publica dieron e pro-
nunçieron la sent[enci]a de prueva de susocontenyda paso presente fran[cis]
co de escobar al qual se le notifico sancho lopes de agurto
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Muy p[oderos]o señor, fran[cis]co de escobar en n[ombr]e de doña 
mad[alen]a yndia caçica del pueblo de teguantepeq[ue] en el pleito con 
v[uest]ro fiscal hago presentaçion desta provança de tachas hecha por 
rreçebtoria de esta rr[ea]l audi[enci]a a v[uest]ra al[tez]a suplico aya por 
presen[ta]do y se ponga en el proçeso sobre q[ue] pido just[ici]a
Otro si digo que para presentar en esta cabsa tengo nesçesidad de la ta-
saçion de don Juan marido que fue de my p[ar]te [411r] a v[uest]ra al[tez]
a suplico mande al secr[etari]o me la de sobre que pido just[ici]a françisco 
de escobar
En la çibdad de mexico a veinte e tres dias del mes de set[iembr]e de myll 
e qui[nient]os y setenta e dos años est[an]do los s[eñore]s pre[sident]e e 
oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva españa en aud[ienci]a publica 
paresçio françisco de escobar e pres[en]to esta petiçion e por los d[ic]hos 
s[eñore]s vista dixeron que avian e ovieron por presentada la provança que 
presenta y se le de lo que pide sancho lopez

[En el margen: prov[anz]a] En la villa de teguantepec de la nueva españa a 
veinte e seis dias del mes de hebrero de myll e qui[nient]os y sesenta e dos 
años ante el muy mag[nifi]co s[eño]r don luis de sahajossa al[ca]lde m[a]
yor por su mag[estad] en la d[ic]ha villa e provi[nci]a de teguantepeq[ue] y 
en presençia de my el escriv[an]o e t[estig]os de yuso escriptos paresçio pe-
dro arias de luxan en n[ombr]e de doña madalena de çuñyga biuda muger 
q[ue] fue de don Juan cortes yndio difunto y de don felipe don Juan cortes 
[sic] e doña Juana menores sus hijos e del d[ic]ho su marido e presento su 
poder e una rreal provis[i]on rreçep[tori]a e manada de los s[eñore]s presi-
dente e oydores de la rreal aud[ienci]a q[ue] por su mag[estad] rreside en 
la çibdad de mex[i]co y en rrazon de las estançias y heredades q[ue] pide su 
tenor de lo q[ua]l [411v] uno en pos de otro es lo siguiente

En la villa de teguantepeque de la nueva españa a veinte y çinco dias del 
mes de hebrero de myll e qui[nient]os y set[ent]a e dos años en presençia de 
my Juan de san p[edr]o escriv[an]o de su mag[estad] e de los t[estig]os de 
yuso escriptos paresçio doña madalena de çunyga biuda muger que fue de 
don Juan cortes yndio dif[unt]o que estava pres[ent]e por si y en n[ombr]e e 
como nutriz e curadora de las personas e las de don felipe e don Juan cortes 
e doña Juana de çuñyga sus hijos ligitimos e del d[ic]ho su marido e por len-
gua de l[orenz]o gutierres naguatato desta d[ic]ha villa dixo que por si y en 
los d[ic]hos nonbres dava e dio todo su poder cumplido aquel que derecho 
en tal caso se rrequiere e mas puede e debe valer e hazia procurador autor 
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a p[edr]o arias de luxan v[e]z[in]o desta d[ic]ha villa que estava prese[nt]e 
espeçialm[ent]e para q[ue] por ella y en su n[ombr]e e de los d[ic]hos me-
nores pueda paresçer e paresca ante el yll[ustr]e señor don luis de sahajossa 
alcalde mayor en esta provi[nci]a por su mag[estad] e ante otros justiçias 
de su mag[estad] e presentar e presente una provision rreal e managda de 
los s[eñore]s presidente e oydores de la rreal audiençia de mexico sellada y 
en rrazon de las just[ici]as que pide e pretende [412r] y sobrello presentar 
todos los pedimy[ent]os ynterrogatorios e t[estig]os que a su d[e]r[ech]o e 
de los d[ic]hos menores convenga e todo lo demas nesçes[ari]o que para 
todo ello e lo dello dependiente le dava e dio poder cump[li]do con libre 
e general admynistraçion segun que ella puede e lo t[ien]e e para lo aver 
por firme obligo sus (...) e de los d[ic]hos menores sola qual oblig[aci]on lo 
rrelevo en forma de derecho e otorgo poder bas[tant]e en forma de d[e]
r[ech]o t[estig]os que fueron presentes a lo q[ue] d[ic]ha es Juan gil e Juo[n] 
de angulo e françisco vazquez p[rincip]al v[ezin]os y estantes en la d[ic]ha 
villa e la otorg[ant]e por q[ue] dixo por la d[ic]ha lengua no saber firmar e 
firmo por ella un t[estig]o por t[estig]o Juo[n] G[utierr]es e yo Juan de san 
p[edr]o escriv[an]o de su mag[estad] a todo lo que d[ic]ho es presente fuy 
e por ende fyze aquy myo signo que es a tal en testim[on]yo de verdad Juan 
de san p[edr]o escriv[an]o

[En el margen: Provi[ci]on] Don Phelippe por la gr[aci]a de dios Rey de 
castilla de leon de aragon de las dos çiçilias de jerusalen de navarra de gra-
nada de toledo de val[enci]a de galizia de mallorcas de sevilla de cerdeña 
de cordova de corçega de murçia de jaen de los algarves de algezira de gi-
braltar de las yslas de can[aria]s de las yndias yslas e t[ier]ra firme del mar 
oçeano condes de barçelona s[eñore]s de vizcaya e de molina conde de 
flandes e de tirol et[ceter]a a todos [412v] los corregidores al[ca]ldes ma-
yores e hordin[ari]os e otros juezes e just[ici]as qualesq[uie]r de todas las 
çibdades villas e lugares de los n[uest]ros rreynos e señorios a cada uno e 
qualquier de bos en v[uest]ros lugares e jurisdiçiones a quyen esta n[uest]ra 
carta fuere mostrada salud e gr[aci]a se padesque p[lei]to esta pendiente en 
la n[uest]ra corte y chançilleria q[ue] rreside en la çiudad de mexico de la 
nueva esp[añ]a entre partes de la una el fiscal de su mag[estad] en la rreal 
audiençia e de la otra doña madalena de çuñyga sobre y en rrazon de çiertas 
estançias y sobre las otras causas e rrazones en el proçeso de la causa con-
tenydos en el q[ua]l por anbas las d[ic]has p[ar]tes fue d[ic]ho e alegado de 
su d[e]r[ech]o y el pleito conq[lus]o se rresçibio a pr[uev]a con çierto ter-
myno e dentro del la parte del d[ic]ho n[uest]ro fiscal hizo çierta provança 
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y en ter[mi]no de la publicaçion la parte de la d[ic]ha doña madalena de 
çuñyga puso çiertas tachas e objetos a los t[estig]os presentados por el d[ic]
ho fiscal de las q[ua]les fue rresçibido a prueva y al d[ic]ho n[uest]ro fiscal 
de los abonos dellos con ter[mi]no de sesenta dias e agora paresçio la parte 
de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga e por una petiçion que presento 
nos hizo rrelaçion diziendo que los t[estig]os que en esta causa se avyan de 
presentar para las d[ic]has tachas estavan suso desta n[uest]ra corte que nos 
pedia e su[413r]plicava le mandassemos dar una carta rreçep[tori]a para 
hazer su provança e que sobrello proveyesemos como la n[uest]ra m[erce]d 
fuese lo qual visto por los d[ic]hos n[uest]ro presidente e oydores de la d[ic]
ha nuestra audiençia fue acordado q[ue] deviamos mandar dar esta n[uest]
ra carta en la d[ic]ha rrazon e nos tuvymoslo por bien porq[ue] vos man-
damos que si la parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga ante vos pa-
resçiere dentro de los d[ic]hos sesenta dias q[ue] corren e se quentan desde 
veinte e nueve dias del mes de hen[er]o año de la data desta n[uest]ra carta 
e vos pudiere cumplimy[ent]o della a todas las personas q[ue] por su parte 
ante vos seran presentados e nonbrados por t[estig]os en la d[ic]ha causa 
los hazed paresçer ante vos e ansi paresçidos vos las d[ic]has n[uest]ras jus-
tiçias en persona sin lo cometer a otra alguna por ante [e]scry[ban]o tomeis 
e rresçibais dellos e de cada uno dellos juramento en forma de d[e]r[ech]
o e sus d[ic]hos e depusiçiones por si e sobre si secreta e apartadam[ent]e 
preguntandoles en prinçipio de sus d[ic]hos por las preg[unt]as generales 
de la ley e luego por las del ynterrogat[ori]o o ynterrogatorios que por su 
parte a[n]te vos seran presentados firmados del [e]scry[ban]o de camara de 
la d[ic]ha n[uest]ra audiençia yuso escrito con tanto que no exsamyneis de 
çinco t[estig]os arriba por cada preg[unt]a y al t[estig]o que dixere que sabe 
lo q[onteny]do en la pregunta pregunta de como lo sabe [413v] y al que di-
xere q[ue] lo cree como e por q[ue] lo cree y el que dixere que lo oyo desir 
que a quien y quando de manera que cada uno de los d[ic]hos t[estig]os den 
rrazon sufiçiente de sus d[ic]hos e depusiç[i]ones e lo que dixeren e depu-
sieren escrito en linpio firmado de v[uest]ro n[ombr]e e del escriv[an]o ante 
quien pasare çerrado y sellado en publica forma y en man[er]ra que haga 
fee lo haze dar entregar a la p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga 
para que lo pueda traer e presentar a[n]te nos en guarda de su d[e]r[ech]
o pagando al escriv[an]o los d[e]r[ech]os q[ue] por rrazon dello deva aver 
e antes e primero q[ue] por virtud desta n[uest]ra carta hagado prov[anz]
a alguna/ os conste como fue notificado al d[ic]ho fiscal para q[ue] vaya 
o enbie persona que se halle pres[ent]e al ver presentar jurar y conosçer 
los t[estig]os q[ue] se uvieren de exsamynar con aperçibimy[ent]o q[ue] la 
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provança q[ue] de otra manera se hiziere sea en si nyng[un]a e de nyngun 
valor y efeto y si por parte de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga fueren 
presentados por t[estig]os algunos yndios los exsamynare mediante dos yn-
terpetres si pudieren ser an [sic] dos y si no mediante uno con q[ue] conste 
por fee de escriv[an]o averse buscado los d[ic]hos dos ynterpetres e no se 
aver hallado e non fagades ende al por alguna manera que de la n[uest]ra 
m[erce]d e de çien p[es]os de oro p[ar]a la [414r] n[uest]ra camara dada 
en la çiudad de mexico çinco dias del mes de hebr[er]o de myll e qui[nient]
os y setenta e dos años don m[a]r[ti]n enrriquez el dotor villalobos el dotor 
villanueva el dotor p[edr]o farfan yo sancho lopez de agurto escriv[an]o de 
cam[ar]a de l[a] aud[ienci]a rr[ea]l de la nueva españa por su mag[estad] 
la fyze escrivir por su man[da]do con aquerdo de su pr[esident]e e oydores 
rregidores Juan serrano chançiller gaspar de heredia
En la çibdad de mex[i]co çinco dias del mes de hebrero de myll e quy[nient]
os y setenta e dos años yo el escriv[an]o yuso escripto ley e notifique esta 
carta rr[ea]l rreçep[tori]a a pedimy[ent]o de la parte de doña madalena 
de çuñyga en los estrados desta rreal audi[enci]a en ausençia e rrebeldia 
del governador e prinçipales de la villa de teguantepeque que diz que fue-
ron señalados y los çite en forma para todo lo en ello contenydo yuso sus 
aperçibimy[ent]os agustin pinto e Juo[n] murzillo antonyo del aguila

En al çibdad de mexico çinco dias del mes de hebrero de myll e qui[nient]
os y setenta e dos años yo el escriv[an]o yuso escripto doy fee q[ue] de 
pedimy[ent]o de doña madalena de çuñyga ley e notifique esta carta 
rreçep[tori]a al dotor arevalo sedeño por absençia [414v] del dotor çespe-
des de cardenas fiscal por su mag[estad] en esta rreal aud[ienci]a e lo çite en 
forma de derecho para todo lo en ella contenydo e so sus aperçibimy[ent]os 
t[estig]os di[eg]o de santa cruz e nofro rruiz platero va test[a]do e rrebeldia 
no vala ant[oni]o del aguila escriv[an]o de su mag[estad] rr[ea]l
E presentada la d[ic]ha rr[ea]l provis[i]on pidio a su merçed del d[ic]ho 
señor al[ca]lde m[a]yor que estava presente la cumpla e guarde como en 
ella se q[ontien]e e a los t[estig]os que presentare los mando exsamynar e 
tomar sus d[ic]hos e depusiçiones y juramentos como en ella se q[ontien]
e e pidiolo por testim[on]yo e just[ici]a t[estig]os Juo[n] rr[odrigu]es pi-
loto e Juan Gil estantes en esta d[ic]ha villa ante my Juan de san p[edr]o 
escriv[an]o
E luego yncontinente su m[erce]d del d[ic]ho señor alcalde m[a]yor vista y 
entendida la d[ic]ha rreal provision e lo en ella cont[eni]do la tomo en sus 
manos e beso e puso sobre su cabeça e la obedesçio como aca e mandato 
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de su rrey y señor natural e mando que se cumpla e guarde como en ella se 
q[ontien]e con las solenydades e horden que de d[e]r[ech]o en tal caso se rre-
quyere e por ella se manda e ansi lo m[an]do e lo firmo t[estig]os los d[ic]
hos ante my Juo[n] s[a]n p[edr]o escry[van]o don luis de sahajossa

E luego yncontinente su m[erce]d del d[ic]ho s[eño]r alcalde m[a]yor man-
do al d[ic]ho p[edr]o arias de luxan declare si los t[estig]os que a de presen-
tar [415r] sy son yndios el q[ua]l declaro que alg[un]os dellos t[estig]os que 
a de presentar son yndios e ff[ech]a la d[ic]ha declaraçion del susod[ic]ho e 
que los t[estig]os que presentare q[ue] fueren yndios se exsamynen est[an]
do presentes diego g[u]tt[ier]es y Juo[n] gil ynterpetres que saben y entien-
den la lengua mexicana e çapoteca a los quales mando hagan la solenydad 
del juramento que en tal caso se rrequyere para el d[ic]ho efeto e se les 
notifique lo susod[ic]ho e ansi lo m[an]do t[estig]o los d[ic]hos don luis de 
sahajossa ante my Juan de san p[edr]o [e]scry[van]o

E despues de lo susod[ic]ho en veinte e siete dias del d[ic]ho mes de hebrero 
del d[ic]ho año yo Juo[n] san p[edr]o escriv[an]o arriba d[ic]ho ley e no-
tifique a los d[ic]hos Juan gil e diego g[u]tt[ierre]s ynterpetres nonbrados 
para esta cabsa lo proveido por su m[erce]d del d[ic]ho s[eño]r alcalde m[a]
yor los quales estando presente su m[erce]d del d[ic]ho señor alcalde mayor 
juraron en forma de d[e]r[ech]o de haser bien e fielmente sus offi[ci]os de 
tales ynterpetres en esta causa como lo an ff[ech]o en otras e declarar toda 
verdad e declarar verdaderamente lo que los d[ic]hos yndios t[estig]os dixe-
ren so p[en]a de lo contr[ari]o haziendo de perjuros e al d[ic]ho juramento 
dixeron si juro e amen e lo firmaron t[estig]os los d[ic]hos diego g[u]tt[ierr]
es Juo[n] Gil ante my Juo[n] de san p[edr]o

[415v] En la villa de teguantepeque a veinte e siete dias del mes de hebrero 
de myll del d[ic]ho año ante el muy mag[nifi]co señor don luis de sahajosa 
al[ca]lde mayor y en presençia de my el d[ic]ho escriv[an]o el d[ic]ho pedro 
arias de luxan en los d[ic]hos nonbres presento el ynterrogat[or]io de pre-
guntas siguiente por el qual pidio se exsamynen los t[estig]os que presentare
Por las preguntas siguientes sean preg[unta]dos y exsamynados los t[estig]os 
que son e fueren preguntados por parte de doña mad[alen]a de çuñyga por 
si e por sus hijos en el pleito que trata con el fiscal de esta rr[ea]l audiençia 
sobre las estançias patrimonyales en el articulo de las tachas
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I Primeramente sy conosçen a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga y el fis-
cal desta rr[e]al audiençia y si conosçen a Juo[n] de toledo y Juan e baltasar 
g[arci]a yndios mexicanos y don hernando perez e domyngo h[ernan]ttes 
de chichigutlan
II Yten si saben creen vieron oyeron desir que el d[ic]ho Juan de toledo an-
tes ny [sic] al t[iem]po que dixese su d[ic]ho en esta cabsa estava mal con 
ella d[ic]ha doña madalena e con sus hijos por enojos y diferençias que tuvo 
con don Juan marido de la susod[ic]ha e padre de sus hijos e muger e lo a 
mostrado con obras e palabras digan lo que saben
[416r] III Yten si saben que Juan e baltasar G[arci]a yndios mexicanos an-
tes e al tienpo que dixesen sus d[ic]hos en esta causa heran enemygos del 
d[ic]ho don Juan e su muger e hijos la qual enemystad proçedia de enojos 
y enemystad que con ellos uvieron e como advenedizos desean todo mal e 
daño a los caçiques natur[al]es del d[ic]ho pueblo de teguantepeque donde 
con fuerça y contra la voluntad del d[ic]ho don Juan lo llevo el marq[ue]s a 
poblar digan lo que saben
IIII Yten si saben et[ceter]a que don her[nan]do cortes e domyngo hernan-
des t[estig]os presentados en esta causa antes e al t[iem]po que dixeron sus 
d[ic]hos en esta causa heran personas viles e rraezes e personas que fueron 
castigados por ydolatrias enemygos de la d[ic]ha doña madalena y sus hijos 
y estavan mal con ellos y el d[ic]ho don Juo[n] digan lo que saben
V Yten si saben et[ceter]a que todo lo susod[ic]ho es pu[bli]co e notrio e 
publica boz e fama dotor damyan sedeño sancho lopez de ag[ur]to
El s[eño]r alcalde mayor lo ovo por presentado e por el se exsamynen los 
t[estig]os que presentare e ansi lo mando t[estig]os los d[ic]hos ante my Juan 
de san p[edr]o [e]scry[ban]o e lo que los d[ic]hos t[estig]os dixeron e de-
pusyeron escripto en linpio signado e abtorizado en pu[bli]ca forma siendo 
preg[unta]dos por las preguntas del ynterrogatorio es lo sig[uient]e

[416v] En a villa de teguantepeq[ue] de la nueva españa a veinte e siete dias 
del mes de hebrero de myll e qui[nient]os y setenta y dos años ante el muy 
mag[nifi]co señor don luis de sahajossa alcalde m[a]yor por su mag[estad] 
en esta villa e prov[inci]a y en pres[enci]a de my el escriv[an]o e t[estig]os 
de yuso escriptos paresçio presente p[edr]o arias de luxan en n[ombr]e de 
doña madalena ynd[i]a biuda muger que fue de don Juan cortes governador 
que fue de esta provinçia ya difunto e de sus hijos menores estando presentes 
Juan gil e di[eg]o g[u]tt[ier]es ynterpetres de la lengua mexicana y çapoteca 
pres[ent]o por t[estig]o a Juo[n] P[ere]z yndio prinçipal en esta villa que 
bive en el barrio de tecolapa del qual su m[erce]d del d[ic]ho señor al[ca]
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lde mayor rresçibio juramento en forma de d[e]r[ech]o y ello hizo e delante 
de los d[ic]hos ynterpetres prometio debaxo del d[ic]ho juramento de desir 
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado sobre este caso de que es 
presentado por t[estig]o e siendo preg[unta]do por las preguntas generales 
del ynterrogatorio dixo lo sig[uien]te
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena yndia 
biuda muger que fue de don Juan cortes yndio caçique governador desta 
provinçia de teguantepeque de veinte años poco mas o menos a esta p[ar]te 
e no conosçe al fiscal de la rreal audi[enci]a mas de [417r] q[ue] los a oydo 
desir e que conosçe a Juan de toledo v[e]z[in]o desta villa de teguantepe-
que de veinte y ocho años a esta p[ar]te poco mas o menos que fue desde el 
t[iem]po que fue alcalde mayor en esta villa de teguantepeque e provinçia e 
conosçe a los d[ic]hos Juo[n] e baltasar garçia yndios mexicanos e don her-
nando perez e domyngo hernandez de chichiguitlan de muchos dias a esta 
p[ar]te lo qual declaro por lengua de los d[ic]hos Juan Gil e diego gutierrez 
ynterpetres que estavan presentes los quales declararon e dixeron que el 
d[ic]ho Juo[n] perez declarante dezia lo arriba d[ic]ho
Preg[unta]do el d[ic]ho yndio de los d[ic]hos ynterpetres que que hedad 
tenya e si hera pariente e amygo o enemygo de alg[un]a de las partes o si le 
an dado dineros o otras cosas o amenazado para q[ue] diga al contr[ari]o 
de la verdad en este caso dixeron que el d[ic]ho Juan perez yndio declaran-
te dezia que no hera pariente ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le 
tocava nyng[un]a de las generales y que el hera venyda desir en este caso la 
verdad e q[ue] vença quien tuvi[er]e just[ici]a e que es de hedad de mas de 
çinquenta años
II A la segunda pregunta dixeron los d[ic]hos ynterpetres aviendo preg[unta]
do al d[ic]ho Juan p[ere]z yndio lo contenydo en la segunda preg[unt]a que 
dezia que sabia que antes [417v] q[ue] tratase este pleito andavan con tales 
el d[ic]ho Juan de toledo y el d[ic]ho don Juo[n] cortes marido de la d[ic]
ha doña mad[alen]a biuda muger de Juan cortes e q[ue] vido este t[estig]
o a muchos dias que siendo al[ca]lde mayor el d[ic]ho Juan de toledo en 
esta villa de teguantepeque q[ue] dio de palos al d[ic]ho don Juan cortes lo 
q[ue] paso en las casas en que bivia el d[ic]ho Juan de toledo por lo q[ua]l 
siempre vido este t[estig]o que se tuvieron enemystad entre el d[ic]ho Juan 
de toledo e don Juo[n] cortes yndio e ansimysmo lo a tenydo con la d[ic]ha 
doña madalena su muger del d[ic]ho don Juan cortes biuda e con sus hijos 
lo qual a visto durar la d[ic]ha enemystad e diferençias sobre çierto ganado 
que tienen entrellos d[ic]has Juan de toledo e la muger e hijos que siempre 
sobre ello contenydo pasyones y enojos y enemystad lo qual dixeron los d[ic]
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hos ynterpetres del d[ic]ho Juo[n] perez t[estig]o a esta preg[unt]a y ser lo 
que sabia della
III A la terçera preg[unt]a dixo q[ue] presentes los d[ic]hos ynterpetres 
los quales dixeron que lo que el d[ic]ho Juan peres yndio t[estig]o dezia e 
rrespondia a esta preg[unt]a hera que sabia e vio que los d[ic]hos Juo[n] 
e baltasar garçia yndios contenydos en la pregunta heran de mucho t[iem]
po a esta p[ar]te enemygos del d[ic]ho don [418r] Juan cortes y de su muger 
madalena porq[ue] los d[ic]hos Juan e baltasar garçia heran yndios mexica-
nos advenedizos e de vando contr[ari]o del d[ic]ho don Juan y que siempre 
avia visto que se llevavan e querian mal e tenyan enemystad conosçida entre 
los susod[ic]hos e sus hijos por las cabsas contenydas en la pregunta y esto 
dixeron los d[ic]hos ynterpetres que dezia e rrespondia a esta pregunta el 
d[ic]ho t[estig]o y hera lo que della sabe
IIII A la quarta pregunta dixo presentes los d[ic]hos ynterpetres que lo 
que sabia desta preg[unt]a es que este t[estig]o conosçio a los d[ic]hos don 
her[nan]do cortes [sic]/ peres e domyngo hernandes yndios contenydos en 
la pregunta e los conosçio al presente e sabe e vio que los susod[ic]hos ffue-
ron penytençiados segun que la preg[unt]a dize porque los vido castigar 
e con la coroça entranbos porque les hallaron al[g]unos ydolos como la 
pregunta dize y que sabe que heran gente baxa e vil segun que la pregunta 
dize y que son enemygos del d[ic]ho don Juan cortes y de su muger doña 
madalena y de sus hijos porque lo a visto mostrarse las enemystades y esto 
dixeron los ynterpetres que dezia el d[ic]ho Juan perez t[estig]o e rrepondia 
a esta pregunta y hera lo que sabia e la verdad
V A la quinta pregunta dixo que lo que d[ic]ho t[ien]e es la verdad e lo que 
sabe deste caso [418v] caso [sic] para el juramento q[ue] ff[ech]o tiene e fir-
mo y el señor alcalde mayor lo firmo y los ynterpetres ansimysmo e lo fue 
leydo el d[ic]ho delante de los d[ic]hos ynterpetres e del d[ic]ho señor al[ca]
lde m[a]yor y los d[ic]hos ynterpetres dixeron para el juramento que tiene 
ff[ech]o que lo que se leyo es lo que declaro el d[ic]ho Juan perez yndio a las 
preguntas del d[ic]ho ynterrogatorio arriba d[ic]hos Juan peres don luis de 
sahajossa diego G[u]tt[iere]es Juan gil ante my Juan de san pedro escriv[an]o

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho dia mes 
e año susod[ic]hos el d[ic]ho pedro arias de luxan en los d[ic]hos nonbres 
presento por t[estig]o para en la d[ic]ha rrazon a p[edr]o hernandes yndio 
natural desta provinçia e villa de teguantepeque que bive en el barrio de 
atenpa del q[ua]l estando presente el señor al[ca]lde mayor e los d[ic]hos 
dos ynterpetres fue rresçibido juramento en forma de d[e]r[ech]o y ello hizo 
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en forma acostumbrada e prometio de dezir verdad de lo que supiere e le 
fuere preguntado sobre este caso de que es presentado por t[estig]o e a la 
conq[lusi]on del d[ic]ho juramento dixo si juro e amen so cargo del q[ua]l 
prometio de desir verdad lo q[ua]l dixo en presençia de los d[ic]hos ynter-
petres lo q[ua]l dixeron los susod[ic]hos a todo lo d[ic]ho
[419r] I A la primera pregunta dixo est[an]do pres[ent]es los d[ic]hos ynter-
petres que conosçe a la d[ic]ha doña madalena muger del d[ic]ho don Juan 
cortes yndio governador dif[unt]o desde que se caso que a muchos dias e al 
d[ic]ho Juan de toledo desde q[ue] fue alcalde m[a]yor en esta villa de te-
guantepeque que avra veinte e siete años poco mas o menos e al fiscal de la 
rreal audiençia no le conosçe sino lo a oydo desir y conosçe y conosçio a los 
d[ic]hos Juan e baltasar Garçia yndios desde que los truxeron a poblar a este 
pueblo que a muchos dias q[ue] son yndios mexicanos y a don her[nan]do 
peres e domyngo hernandes yndios los conosçe de muchos dias a esta parte
[En el margen: g[eneral]es] Preguntado por las preguntas generales de la 
ley y est[an]do presentes los d[ic]hos ynterpetres le preguntaron que hedad 
tiene e las demas generales y dixo ser de edad de çinq[uen]ta años poco mas 
o menos q[ue] que no es enemygo ny amygo de nyng[un]a de las partes ny 
viene dadivado p[ar]a desir el contrario de la verdad e que el viene a dezir 
verdad e q[ue] vença quien tuv[ier]e justiçia e q[ue] quien dios le ayudare
II A la segunda pregunta dixo estando pres[ent]es los d[ic]hos ynterpetres 
que este t[estig]o como d[ic]ho t[ien]e [419v] conosçe al d[ic]ho Juan de 
toledo de mucho tienpo a esta parte y conosçe al d[ic]ho don Juan cortes 
governador marido de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga difunto e a los 
susod[ic]hos sus hijos de muchos dias a esta parte e sabe e a visto q[ue] des-
de que enbiudo la d[ic]ha doña madalena e se murio el d[ic]ho don Juan 
cortes el d[ic]ho Juan de toledo no a visitado ny ff[ech]o ny favoresçido a 
la d[ic]ha doña mad[alen]a de çuñyga por donde le paresçe a este t[estig]
o que les tiene odio e mala voluntad a la d[ic]ha doña madalena e sus hijos 
y que esto sabe desta preg[unt]a y los d[ic]hos ynterpetres dixeron declarar 
a esta pregunta el d[ic]ho pedro hernandes t[estig]o e ser lo que sabe della 
segun que ellos le an preg[unta]do por el tenor della y ansi lo dixeron que 
hera lo que declarava el d[ic]ho t[estig]o
III A la ter[çer]a pregunta dixo presentes los d[ic]hos ynterpetres que este 
t[estig]o conosçio a los d[ic]hos Juan e baltasar garçia yndios que la pregun-
ta dize que sabe q[ue] heran enemygos del d[ic]ho don Juan cortes e de la 
d[ic]ha doña madalena por causa que supieron q[ue] pretendia estos qua-
tro pueblos el d[ic]ho don Juan cortes e desde entonçes le fundaron contra 
ellos enemystad porque deste t[estig]o lo vido lo q[ua]l a muchos dias q[ue] 
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paso antes que se moviese este p[lei]to [420r] e porque los d[ic]hos Juan e 
baltasar garçia y heran y son yndios venedizos y quieren mal a los naturales 
e siempre les procuran todo daño e ansimysmo porque contra la voluntad 
del d[ic]ho don Juan se truxeron a este pu[ebl]o y lo contradixo quando se 
truxeron e por esto fue la enemystad y que esto es lo que sabe e los d[ic]hos 
ynterpetres declararon el d[ic]ho p[edr]o hernandes t[estig]o de lo arriba 
d[ic]ho a esta pregunta y ser la verdad e lo q[ue] sabe
IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho don her-
nando p[ere]z y domyngo hernandes yndios contenydos en la pregunta los 
quales conosçe de muchos dias a esta p[ar]te por maçeguales e gente baxa y 
que fueron penytençiados por la justiçia y encarçelados por çiertas hechize-
rias e ydolos e los vido encoroçados a la puerta de la yglesia y este t[estig]o 
hera alguazil a la sazon e por esto lo sabe y que sabe que son e fueron syen-
pre enemygos del d[ic]ho don Juan y doña madalena de çuñyga su muger 
por ser gente baxa y estrangera y esto dixeron los d[ic]hos ynterpetres que 
dezia el d[ic]ho pero hernandes t[estig]o y rrespondia a esta preg[unt]a y 
hera la verdad
[420v] V A la quinta pregunta dixo q[ue] lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e es la ver-
dad de lo que sabe deste caso para el juramento que ff[ech]o tiene e los d[ic]
hos ynterpetres estando presentes el d[ic]ho señor alcalde m[a]yor dixeron 
q[ue] el d[ic]ho pero hernandes dezia e rrespondia a las d[ic]has preguntas 
lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en este su d[ic]ho e tornado a leer e dado a entender 
al d[ic]ho t[estig]o dixo que en el se rretificava y dixeron los d[ic]hos ynter-
petres que el d[ic]ho t[estig]o dezia no saber firmar firmo el señor alcalde 
mayor e ynterpetres don luis de sahajossa di[eg]o G[u]tt[ier]es Juo[n] Gil 
ante my Juan de san p[edr]o escriv[an]o

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeque a veinte y siete dias del mes de hebrero del d[ic]ho año ante 
el muy mag[nifi]co señor don luis de sahajossa alcalde mayor en esta pro-
vinçia y en presençia de my Juan de san pedro escriv[an]o de su mag[estad] 
e de los t[estig]os de yuso escriptos paresçio el d[ic]ho pedro de arias de lu-
xan en los d[ic]hos nonbres de la d[ic]ha doña madalena de çuñyga biuda e 
de sus menores e presento por t[estig]o para en la d[ic]ha rrazon a diego lo-
pez yndio natural de la d[ic]ha villa de teguantepeque que bive en el barrio 
de malçaçeque del qual fuerre rresçibido juram[en]to en forma de derecho 
e por lengua de los d[ic]hos Juan Gil e diego g[u]tt[iere]s ynterpetres (to....) 
d[ic]hos el susod[ic]ho lo hizo e prometio [421r] de dezir verdad y siendo 
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preg[unta]do por el tenor de las preguntas del d[ic]ho ynterrogat[ori]o dixo 
e depuso lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena mu-
ger del d[ic]ho don Juan cortes governador caçique difunto de mas de 
quinze años a esta p[ar]te e al fiscal de la rreal audiençia lo a visto mas 
de averlo oydo desir e a Juan de toledo conosçe despues q[ue] fue al[ca]lde 
mayor desta villa que avra mas de veinte e siete años e conosçe a los d[ic]
hos Juan e baltasar garçia yndios mexicanos de mucho t[iem]po aca que los 
truxo el marques cortes a esta villa e desde entonçes los conosçe y conosçe y 
conosçio por tales yndios mexicanos e a los d[ic]hos don hernando peres e 
domyngo hernandes los conosçe de muchos dias a esta partes lo qual dixo 
por lengua de los d[ic]hos ynterpetres
[En el margen: g[enerale]s] preguntado por las preguntas g[enerale]s dixo 
por lengua de los d[ic]hos ynterpetres que es de hedad de sesenta años 
e que no es pariente ny enemygo de nyng[un]a de las partes porque es 
maçegual ny viene dadivado ny sobornado porq[ue] diga el contr[ar]io 
de la verdad ny le tocan nynguna de las g[enerale]s e que el viene a desir 
verdad e q[ue] vença quien tuvi[er]e just[ici]a
[421v] II A la segunda pregunta dixo estando pres[ent]es los d[ic]hos yn-
terpetres por lengua de los susod[ic]hos que lo que sabia deste caso e pre-
gunta es que siendo en esta villa el d[ic]ho Juan de toledo alcalde m[a]yor 
este t[estig]o vido siendo traydo de casa del d[ic]ho don Juan marido de la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga e padre de los d[ic]hos menores como 
entre el y el d[ic]ho Juan de toledo avia grandes enemystades e pendençias 
porque aq[ue]l t[iem]po el d[ic]ho Juan de toledo aporreo al d[ic]ho don 
Juan cortes y este t[estig]o lo vido aporrear e por esto estavan enemystados 
e mostrava el d[ic]ho Juan de toledo grande enemystad a los susod[ic]hos 
la qual a visto que a durado por la causa arriba d[ic]ha y esto dixo que 
sabia desta preg[unt]a y ansi lo declararon los d[ic]hos ynterpetres que lo 
dezia el d[ic]ho diego lopez yndio t[estig]o y que lo que arriba es d[ic]ho 
hera lo q[ue] sabia desta preg[unt]a
III A la terçera pregunta dixo que este t[estig]o fue muchos años criado 
del d[ic]ho don Juo[n] cortes yndio e de su muger e conosçio como d[ic]
ho t[ien]e a los d[ic]hos Juo[n] e baltasar g[arci]a yndios contenydos en la 
pregunta de muchos dias a esta p[ar]te e sabe q[ue] heran mexicanos e no 
naturales desta villa y enemygos del d[ic]ho don Juan e su muger porq[ue] 
heran de vando contr[ari]o e por çiertas tierras que a muchos dias que se 
[422r] rrepartieron en esta villa y sobrello le tomaron odio al d[ic]ho don 
Juan e al pres[ent]e e siempre lo an tenido con su muger e hijos porque 
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este t[estig]o a visto por obras e que esto sabe desta pregunta e los d[ic]
hos ynterpetres dixeron e declararon que lo q[ua]l d[ic]ho es dezia en 
esta preg[unt]a el d[ic]ho diego lopez yndio y lo que sabia açerca desta 
preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo que este t[estig]o conosçe de mucho tienpo 
a esta parte a los d[ic]hos don hernando perez e diego hernandes yndios 
contenydos en la preg[unt]a los quales dixo que sabia e sabe que son yn-
dios viles e rraezes e q[ue] sabe e los vio encoroçar y estar encoroçados 
en la puerta de la yglesia desta villa e los penytençiaron por ser ydolatras 
y hechizeros e sabe que son enemygos del d[ic]ho don Juan cortes e de la 
d[ic]ha doña madalena de çuñyga porque ansi lo publicavan y que esto 
sabe desta preg[unt]a lo q[ua]l est[an]do los d[ic]hos ynterpetres presen-
tes declaro el d[ic]ho diego lopez yndio por lengua de los d[ic]hos ynter-
petres los q[ua]les dixeron que el d[ic]ho diego lopez yndio a la preg[unt]
a dezia e rrespondia que sabia lo arriba d[ic]ha
V A la quinta pregunta dixo q[ue] lo que d[ic]ho tiene es la verdad dello 
que sabe de este caso para el juramento que ff[ech]o t[ien]e [422v] e lo fir-
mo lo qual dixo por lengua de los d[ic]hos ynterpetres e firmolo el s[eño]
r alcalde mayor e ynterpetres don luis de sahajossa diego lopez Juan gil 
diego g[u]tt[iere]s ante my Juo[n] de san p[edr]o escriv[an]o

[En el margen: t[estig]o] E despues de los susod[ic]ho en veinte y siete dias 
del mes de hebr[er]o de myll e qui[nient]os y set[ent]a e dos años ante el 
muy mag[nifi]co señor don luis de sahajossa al[ca]lde m[a]yor en esta villa 
y en presençia de my el escriv[an]o e t[estig]os de yuso escriptos estando 
presentes los d[ic]hos Juan Gil y diego gutierres ynterpetres arriba d[ic]
hos el d[ic]ho pedro arias de luxan en los d[ic]hos nonbres presento por 
t[estig]o para en la d[ic]ha rrazon a Juan diny tequitato yndio v[e]z[in]o 
de la d[ic]ha villa de teguantepeque q[ue] bive en el barrio de tixava e por 
lengua de los d[ic]hos ynterpetres el juro e hizo el d[ic]ho juram[ent]o en 
forma de d[e]r[ech]o e prom[eti]o de desir verdad e siendo preg[unta]do 
por el tenor de las d[ic]has preguntas por lengua de los d[ic]hos ynterpe-
tres dixo lo sig[uient]e
I A la primera preg[unt]a dixo que conosçe a la d[ic]ha doña madalena 
de çuñyga biuda muger que fue del d[ic]ho don Juan cortes difunto de 
quinze o diez y seis años a esta p[ar]te y conosçe a sus hijos e al fiscal de 
la rr[e]al audiençia no le conosçe ny le a oydo desir y conosçe al d[ic]ho 
Juan de toledo de mas de veinte años a esta p[ar]te [423r] y conosçe a los 
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d[ic]hos Juan e baltasar yndios e a los d[ic]hos don hernando peres e d[ie]
go h[ernan]ttes yndios contenydos en la preg[unt]a de mucho t[iem]po a 
esta parte a unos e a otros de mas de veinte años
[En el margen g[enerale]s] Preguntado por las preguntas g[enerale]s dixo 
que es de hedad de çinquenta e tres años poco mas o menos y que no es 
pariente ny enemygo de nyng[un]a de las partes ny le an dado dinero ny 
amenazado porque diga el cont[rari]o de la verdad ny le toca nynguna de 
la generales e q[ue] vença quien tuvi[er]e just[ici]a lo q[ua]l dixo por len-
gua de los d[ic]hos ynterpetres arriba d[ic]hos e aviendolo declarado ansi 
los d[ic]hos ynterpetres
II A la segunda preg[unt]a dixo que como d[ic]ho t[ien]e este t[estig]o 
conosçio a los d[ic]hos Juan de toledo y don Juan cortes yndio caçique de 
mucho t[iem]po a esta parte en el q[ua]l d[ic]ho t[iem]po vio que el d[ic]
ho Juan de toledo y el d[ic]ho don Juan cortes estavan diferentes y heran 
enemygos y se mostravan enemystad de que el d[ic]ho don Juan cortes no 
le enbiava presentes al d[ic]ho Juan de toledo quando hera al[ca]lde m[a]
yor e por esto sentia este t[estig]o de los susod[ic]hos q[ue] heran ene-
mygos porque en aq[ue]lla sazon este t[estig]o hera ynterpetre de la len-
gua mexicana del d[ic]ho juan de toledo e via la d[ic]ha enemystad clara 
y siempre la a tenydo el d[ic]ho Juan de toledo [423v] a la muger e hijos 
del d[ic]ho don Juo[n] cortes por lo que d[ic]ho t[ien]e e que esto sabe 
de esta pregunta e por lengua de los d[ic]hos ynterpetres declaro el d[ic]
ho Juan dini t[estig]o lo arriba d[ic]ho e los d[ic]hos ynterpetres dixeron 
el d[ic]ho t[estig]o desir lo arriba d[ic]ho a esta preg[unt]a y que hera lo 
q[ue] della sabia
III A la ter[cer]a preg[unt]a dixo que lo que sabe desta pregunta es que 
este t[estig]o conosçe y conosçio a los d[ic]hos Juan e baltasar g[arci]a yn-
dios mexicanos contenydos en la preg[unt]a los quales heran advenedizos 
a esta villa e no naturales y sabe este t[estig]o que los d[ic]hos yndios ten-
yan grande enemystad con el d[ic]ho don Juo[n] cortes marido que fue de 
la d[ic]ha doña madalena porque ansi lo a visto tratar y entre ellos por las 
obras e palabras q[ue] dizen e se tratan e por ser de diferente opinyones e 
naturalezas e esto dixeron los d[ic]hos ynterpetres que dezia e declarava 
el d[ic]ho Juan dini yndio t[estig]o presentado en esta causa y lo que sabia 
desta preg[unt]a e ansi lo dixeron y declararon
IIII A la quarta preg[unt]a dixo que este t[estig]o conosçe al d[ic]ho 
don her[nan]do p[ere]z e domyngo hernandes yndios contenydos en la 
preg[unt]a de muchos dias a esta parte e sabe que son maçeguales hon-
bres baxos e los vido encoroçar en esta villa por ydolatr[i]as y hechizeros 
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e dos vezes an sido penytençiados por la yglesia e son gente baxa e rraezes 
[424r] y que esto sabe lo qual los d[ic]hos ynterpetres que estavan presen-
tes dixeron que el d[ic]ho Juan din yndio t[estig]o dize lo arriba d[ic]ho e 
rresponde a esta preg[unt]a e ansi lo declararon aver d[ic]ho e rrespondi-
do lo arriba d[ic]ho a esta pregunta el d[ic]ho t[estig]o e que hera lo que 
della sabia
V A la quinta pregunta por lengua de los ynterpetres dixo el d[ic]ho 
t[estig]o que lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e es la verdad e lo que sabe deste caso 
para el juramento que ff[ech]o tiene y no firmo porque los d[ic]hos ynter-
petres dixeron que dezia no sabia e firmo el señor alcalde m[a]yor e los 
ynterpetres y siendole leydo su d[ic]ho por lengua de los ynterpetres se 
rretifico en el don luis de sahajossa Juo[n] Gil diego g[u]tt[iere]s ante my 
Juan de s[a]n p[edr]o escriv[an]o

[En el margen: t[estig]o] E despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de 
teguantepeque a veinte y siete dias del mes de hebrero de myll e qui[nient]
os y setenta e dos años antel muy mag[nifi]co señor don luis de sahajossa 
alcalde mayor desta provinçia de teguantepeq[ue] y en presençia de my 
el escriv[an]o e t[estig]os de yuso escritos est[an]do presentes los d[ic]hos 
diego g[u]tt[iere]s e Juan gil ynterpetres de la lengua mexicana e çapoteca 
el d[ic]ho pedro arias de luxan presento por t[estig]o en los d[ic]hos non-
bres a gaspar de la cueva yndio v[e]z[in]o desta villa de teguantepeque 
q[ue] bive [424v] en el barrio de teoçapotlan del q[ua]l por lengua de los 
d[ic]hos ynterpetres fue rresçibido juram[en]to en forma de d[e]r[ech]o y 
ello hizo en forma e prometio de desir verdad de lo que supiere e le fuere 
preg[unta]do sobre este caso e al d[ic]ho juram[en]to e conq[lusi]on del 
dixo sy juro e amen y siendo preg[unta]do por las preguntas del d[ic]ho 
ynterrogatorio dixo lo sig[uient]e
I A la primera pregunta dixo por lengua de los d[ic]hos ynterpetres que 
conosçe a la d[ic]ha doña madalena de çuñyga viuda muger de don Juo[n] 
cortes gov[ernad]or de la prov[inci]a ya difunto de diez e nueve o vein-
te años a esta parte y conosçe a los hijos de la d[ic]ha doña madalena y 
conosçe a Juan de toledo de muchos años a esta parte desde q[ue] vino a 
esta tierra el d[ic]ho Juan de toledo e fue al[ca]lde m[a]yor en este pueblo 
de teguantepeq[ue] y conosçe a los d[ic]hos Juan e baltasar garçia yndios 
mexicanos de muchos a[ño]s a esta parte e a don her[nan]do peres e a 
d[ie]go hernandes contenydos en la preg[unt]a los conosçe de mas de 
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treinta años a esta p[ar]te e al fiscal de la rreal audi[enci]a no le conosçe 
mas de que le a oydo desir
[En el margen: g[enerale]s] Preg[unta]do por las g[enerale]s dixo que es 
de hedad de mas de sesenta años lo qual dixo por lengua de los d[ic]hos 
ynterpetres e ansimysmo dixo por los ynterpetres que no es pariente ny 
enemygo ny yntimo [425r] amygo de nyng[un]a de las partes ny es dadiva-
do ny amenazado para desir el contr[ari]o de la verdad e que vença quien 
dios le ayudare
II A la segunda preg[unt]a dixo por lengua de los d[ic]hos ynterpetres 
que lo que sabe desta pregunta es que siendo en esta vi[ll]a alcalde m[a]
yor el d[ic]ho Juan de t[ole]do vido este t[estig]o que el d[ic]ho Juo[n] de 
t[ole]do maltrato e descalabro al d[ic]ho don Juan marido de la d[ic]ha 
doña madalena e le tuvo preso muchos dias y le hizo pasar mucho dinero 
por es quel vido e a visto este t[estig]o que el d[ic]ho Juan de toledo hera 
enemygo e mostrava e a mostrado enemystad al d[ic]ho don Juan cortes 
myentras bivio e despues aca a sus hijos e muger y que esto sabe desta 
preg[unt]a lo qual dixeron los d[ic]hos ynterpetres averle declarado ansi 
el d[ic]ho gaspar de la cueva yndio segun y como va declarado y questo 
sabe desta preg[unt]a
III A la ter[cer]a pregunta dixo est[an]do pres[ent]es los d[ic]hos ynter-
petres e por lengua dellos dixo que lo que sabe desta pregunta es que este 
t[estig]o vido q[ue] durante la vida del d[ic]ho don Juo[n] cortes tenyan 
enemystad entre los d[ic]hos Juo[n] e baltasar g[arci]a yndios cont[eni]
dos en la preg[unt]a porque sobre çiertas tierras que se rrepartieron en 
esta villa en aquella sazon quedaron enemygos y ansi lo dezian entre los 
susod[ic]hos porque los d[ic]hos Juan [425v] e baltasar g[arci]a heran yn-
dios mexicanos y el d[ic]ho don Juan hera natural e governador desta pro-
vinçia e por esso le tenyan enemystad e la mysma cree e tiene por çierto 
que tienen a la d[ic]ha doña mad[alen]a y sus hijos y esto dixo que es ver-
dad por las causas arriba d[ic]has e lo que sabe desta preg[unt]a lo qual 
declararon los d[ic]hos ynterpetres que dezia el d[ic]ho gaspar de la cueva 
e rrespondia e esta preg[unt]a
IIII A la quarta pregunta dixo por lengua de los d[ic]hos ynterpetres que 
conosçe a los d[ic]hos don her[nan]do peres e domyngo h[ernan]ttes yn-
dios contenydos en la preg[unt]a a los q[ua]les vido este t[estig]o que fue-
ron penytençiados por la yglesia y encorozados y este t[estig]o los vido con 
las coroças y los penytençiaron por ydolatrias y hechizeros y sabe que son 
maçeguales e son gente baxa e de rruin manera e que este t[estig]o t[ien]e 
por çierto que los susod[ic]hos tienen enemystad a la d[ic]ha doña mada-
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lena muger del d[ic]ho don Juan cortes porque los vee que no se tratan ny 
hablan muchos t[iem]pos a [sic] e que esto es lo q[ue] sabe desta preg[unt]
a y ansi lo declaro en la lengua por lengua de los d[ic]hos ynterpetres los 
quales dixeron el d[ic]ho gaspar de la cueva declarar lo a d[ic]ho en esta 
preg[unt]a
V A la quinta pregunta dixo por lengua de los d[ic]hos ynterpetres que lo 
q[ue] d[ic]ho t[ien]e [426r] es la verdad e lo que sabe de esta caso para 
el juramento q[ue] ff[ech]o tiene e los d[ic]hos ynterpetres dixeron q[ue] 
dezia no saber firmar e se rretifico por la d[ic]ha lengua de los d[ic]hos 
ynterpetres su d[ic]ho siendole leydo e avisado e firmolo el señor alcalde 
m[a]yor e ynterpetres don luis de sahajossa Juan gil di[eg]o g[u]tt[iere]s 
por ante my Juan de s[a]n p[edr]o escriv[an]o de su mag[estad]

E despues de los susod[ic]ho en la d[ic]ha villa de teguantepeque a veinte 
e ocho dias del mes de hebrero del d[ic]ho año ante su m[erce]d del d[ic]
ho señor alcalde mayor y en pres[enci]a de my el d[ic]ho escriv[an]o pa-
resçio el d[ic]ho p[edr]o arias de luxan en los d[ic]hos n[ombr]es e dixo 
que el no tiene mas t[estig]os que presentar en esta causa que pedia a su 
m[erce]d se lo mande dar conforme de la d[ic]ha rreal provision para lo 
presentar en guarda de su d[e]r[ech]o de sus partes en la rreal audiençia 
de mexico e pidio lo por testim[on]yo t[estig]os Juan rr[odrigue]s piloto e 
Juan gil e pidio just[ici]a ante my Juan de san p[edr]o [e]scry[van]o
El señor alcalde m[a]yor aviendo visto esta cabsa e lo pedido por la p[ar]te 
dixo que m[an]dava e mando a my Juan de san p[edr]o escriv[an]o de su 
mag[estad] ante quien a pasado esta provança le de un tr[asla]do o dos o 
mas [426v] della sig[na]do e autorizado cerrado y sell[a]do en publica for-
ma en manera q[ue] haga fee para el efeto que lo pide y si hera nesçes[ari]
o en ello ynterpuso su decreto e ansi lo mando e lo firmo t[estig]os los 
d[ic]hos don luis de sahajossa ante my Juo[n] de san p[edr]o escriv[an]
o de su mag[estad] va e man[da]do do[nde] diz magda don vala y entre 
rrenglones do[nde] diz rriq[ue] se vala y test[a]do que al d[ic]ho no vala e 
yo Juan de s[a]n p[edr]o escriv[an]o de su mag[estad] a todo lo que d[ic]
ho es q[ue] de my se haze mynçion presente fuy segun va escripto en estas 
catorze fojas con esta de my s[ig]no e por ende fize aqui myo signo a tal 
en testim[on]yo de verdad Juan de san p[edr]o [e]scry[van]o, don luis de 
sahajossa

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y1LeMf

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



509ARCHIVO GENERAL DE INDIAS...

[En el margen: mandamy[ent]o] Yo don luis de velasco visorrey e 
gov[ernad]or por su mag[estad] en esta nueva españa hago saber a vos el 
que es o fuere al[ca]lde m[a]yor juez en la villa e provinçia de teguante-
peque que por el dotor ant[oni]o rr[odrigue]s de quesada oydor que fue 
en la audi[enci]a de la nueva españa e visitador en essa provi[nci]a por 
espeçial comys[i]on de su mag[estad] fue dado çierto mandamy[ent]o a 
favor de don Juan cortes prinçipal y caçique de la d[ic]ha provi[nci]a el 
tenor del qual es este que se sigue
el dotor q[ue]sada oydor en el audiençia rreal de la nueva españa por su 
mag[estad] e su visitador en esta villa de teguantepeq[ue] [427r] y en to-
dos los demas pueblos del marquesado del valle por quanto sy ynformado 
e me consta que don Juan cortes yndio natural desta d[ic]ho pueblo es de 
casta e derecha deçendençia de los caçiques s[eñore]s desta villa de teguan-
tepeque e su t[ie]rra y subjetos de mas desto a servido a su mag[estad] en 
la paçificaçion desta t[ie]rra como de las provinçias de guatimala e otras 
partes como dello tiene dado bastante ynformaçion por tanto en n[ombr]
e de su mag[estad] hasta que otra cosa mande e provea ordeno e mando 
que los naturales deste d[ic]ho pueblo e sus subjetos tengan y obedescan 
al d[ic]ho don Juan cortes e vengan a su mandado y llamamy[ent]o e ha-
gan e cunplan lo q[ue] por el fuere liçitam[ent]e hordenado e mandado 
sin que en ello sea rrebelde ny se les desacate so p[en]a de destierro desta 
villa e su t[ie]rra por t[iem]po de dos años y si fuere prinçipal e tuvi[er]
e ofi[ci]o en el pueblo que sea suspenso por el d[ic]ho t[iem]po demas 
q[ue] se proçedera contra ellos por todo rrigor de d[e]r[ech]o y ansimys-
mo le anparo en la poseçion paçifica q[ue] t[ien]e de sus casas t[ie]rras 
y estançias e maçeguales e otros q[ua]lesquieres q[ue] le pertenescan e 
mando [427v] que nyng[un]a persona le ynquiete perturbe ny moleste 
en la poseçion dello ny se le quyten por fuerça ny de otra manera syn 
que primeramente sea vençido conforme a derecho so las penas en que 
yncurren los que por su propia abtoridad ocupan los bienes o gentes so 
las quales d[ic]has penas de mas de otros myll ducados para la cam[ar]
a e fisco desta d[ic]ha villa a las justiçias desta d[ic]ha villa e criados del 
marques del valle que ayan e tengan al d[ic]ho don Juan por tal caçiq[ue] 
y governador e no le tomen sus bienes ny haziendas como d[ic]ho es y le 
dexen libremente usar su of[ici]o e juntarsse en su casa publica como los 
demas prinçipales e ofiçiales de la rrepu[bli]ca de los yndios e hordenar e 
disponer lo que entre ellos viere que conv[ien]e al servi[ci]o de n[uest]ro 
señor e bien de los naturales y execuçion de la just[ici]a e castigo de peca-
dos publicos e b[ien]es e propios e que mas de su conçejo syn que nadie 
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se meta en ellos ny en parte alg[un]a de los segund y como lo an ff[ech]
o en tienpos pasados y como lo hazen los demas pu[ebl]os desta nueva 
españa de la rreal corona de su mag[estad] y los dexen nonbrar ofiçiales 
y personas que convienen [428r] al bien de su rrepublica de los yndios y 
ex[ecuci]on de la ordenanças de la rreal audi[enci]a y las demas que en 
su poder quedan firmadas de my n[ombr]e e del presente [e]scry[van]o 
las quales mando que sea pregonen e trasunten en lengua çapoteca para 
que lo sepan y entiendan e venga a not[ici]a de todos juntamente con este 
mandamy[ent]o al qual d[ic]ho don Juan cortes ansimysmo mando que 
tenga todo myramy[ent]o e rrespeto al marques del valle e a sus just[ici]as 
y haga buen acogimy[ent]o a los españoles v[ezin]os desta d[ic]ha villa e 
a los demas q[ue] por ella fueren e vinyeren e que trate con amor e man-
sedunbre a los naturales e tenga cuidado de su dotrina a convers[i]on y de 
saber como biven e no les tome sus tierras y haziendas e no les lleve mas de 
lo contenydo en su tasaçion y en todo haga cumpla y execute lo q[onteni]
do en las d[ic]has ordenanças e so las penas en ellas contenyda ff[ech]o en 
esta villa de teguantepeque a quatro dias del mes de dizi[embr]e de myll e 
qui[nient]os y çinq[uen]ta y quatro años el dotor q[ue]sada por man[da]
do de su m[erce]d Juan de guevara e porq[ue] conviene al servi[ci]o de su 
mag[estad] que lo cont[eni]do en este d[ic]ho mandamy[ent]o se guarde 
e cumpla por la pres[ent]e mando q[ue] ve todo el d[ic]ho mandamy[ent]
o de suso yncorporado e hasta tanto que otra [428v] cosa se provea en 
contr[ari]o lo guardeis e cunplais como en el se q[ontien]e e no permytais 
consintais ny deis lugar que nynguna ny algunas personas vayan ny passen 
contra el tenor de lo en el cont[eni]do su pena de qui[nient]os p[es]os de 
oro para la cam[ar]a e fisco de su mag[estad] en los quales lo co[n]tr[ari]o 
haziendo desde agora les doy por condenados ff[ech]o en mex[i]co a çinco 
dias del mes de abril del mill y qui[nient]os y çinquenta y çinco años don 
luis de velasco por mandado de su s[eñori]a a[n]t[oni]o de turçios

Yo don luis de velasco visorrey y gov[ernad]or e capitan general por su 
mag[estad] en esta nueva españa e pr[esident]e del audi[enci]a rreal que 
en ella rreside et[ceter]a por quanto por p[ar]te de la muger e hijos de don 
Juo[n] cortes caçique e governador de la prov[inci]a de teguantepeque 
me fue hecha rrelaçion que el d[ic]ho dif[unt]o dexo çiertos bienes e t[ie]
rras ansi muebles como rraizes de su patrim[on]yo e de señorio en todo 
lo q[ua]l susçeden en ello derechamente como su muger e hijos con mas 
todos los frutos rrentas e tasaçiones que tenya el d[ic]ho dif[unt]o como 
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caçique natural de la d[ic]ha provinçia tasados por el dotor quesada quan-
do la visito e por my aprovado de cuyos rrecaudos hizo present[aci]on e 
me pidieron que porque se tenyan que algunas personas se entre[429r]me-
terian en ponderles ynpedimy[ent]o en el uso e aprovechamy[ent]o de las 
d[ic]has tasaçiones e poseçion de los bienes y haziendas que dexo el d[ic]
ho don Juo[n] les mandasse conparar en todo ello mandando que no se les 
ynpidiese ny perturbasse cosa alg[un]a e por my vista atento lo susod[ic]
ho por la presente en n[ombr]e de su mag[estad] anparo e defiendo a los 
d[ic]hos muger e hijos y herederos del d[ic]ho don Juan cortes caçique e 
gov[ernad]or que fue de la provinçia de teguantepeque en la poseçion en 
que estan de todos los bienes haziendas e t[ie]rras e otras cosas muebles 
e rraizes que dexo el d[ic]ho don Juan e que tuvo e poseyo hasta que mu-
rio y en todo lo demas que estava señalado por tasaçiones para que no se 
haga novedad ny sean desposeido dello syn ser primeramente oydo e por 
ser[vici]o e por derecho vençidos por just[ici]a conpetente de manera que 
no rresçiban agravio y la just[ici]a de la d[ic]ha provinçia tenga cargo que 
ansi se cumpla y si alguna persona pidiere en contra de lo q[ue] d[ic]ho 
es alg[un]a cosa a los susod[ic]hos hagas just[ici]a averiguada la verdad e 
oydas e llamadas las partes ff[ech]o en la est[anci]a de san augustin sub-
jeta de cuyuacan a veinte y ocho [429v] de jullio de mill e quy[nient]os 
y sesenta y dos años don luis de velasco por mandado de su s[eñori]a y 
yllustrisima Juan agustin

En la villa de teguantepeque en seis dias del mes de set[iembr]e de myll 
e quy[nient]os y setenta e dos años ante el muy mag[nifi]co s[eño]r don 
pedro de luna al[ca]lde m[a]yor en esta d[ic]ha villa e su provi[nci]a pro-
veydo por el marques del valle e por ante my el escriv[an]o e t[estig]os 
de yuso escritos paresçio presente don andres diaz y don fer[nan]do de 
figueroa en n[ombr]e de los hijos y herederos que quedaron de don Juo[n] 
cortes caçique e governador que fue desta villa difunto e doña mad[alen]
a de çuñyga su ligitima muger e presentaron este mandamy[ent]o desta 
otra p[ar]te contenydo del Yll[ustrisi]mo señor visorrey deste rreyno e 
pidieron al d[ic]ho señor al[ca]lde mayor lo guarde e cunpla e pidieron 
just[ici]a el qual d[ic]ho señor al[ca]lde m[a]yor dixo q[ue] lo obedesçia 
y obedesçio con el devido acatamy[ent]o e que esta presto de lo cumplir 
y guardar como en el se q[ontien]e e que los anparara e defendera a las 
personas e bienes de los d[ic]hos herederos hijos e muger que quedaron 
del d[ic]ho don Juan segun y como su s[eñori]a yll[us]tr[isi]ma lo manda e 
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ansi lo dixo e rrespondio y les fue d[ic]ho e dado a entender por lengua de 
jullio ascanyo ynterpetre [430r] en lengua mexicana a castellana e firmolo 
el d[ic]ho s[eño]r alcalde mayor don p[edr]o de luna a[n]te my ber[nar]
do soto escriv[an]o de su mag[estad]

Este es un treslado bien e fielmente sacado de una tasas[i]on q[ue] paresçe 
hizo el dotor q[ue]sada oydor q[ue] fue desta rreal aud[ienci]a que esta 
firmada de su n[ombr]e e rrefrendada de Juo[n] de guevara escriv[an]o 
çerca de lo que avian de tributar los maçeguales del pu[ebl]o de teguante-
peque a don Juan cortes caçique e gov[ernad]or del el tenor de la qual e de 
la confirmaçion della ff[ech]o por el yll[ustr]e visorrey don luis de velasco 
es este que se sigue
Lo que an de tributar los maçeguales a don Juan cortes caçique e gover-
nador es lo siguiente
Cada un yndio tributario casado de sus maçeguales a de tributar cada año 
una hanega de maiz y quatro tomynes en esta manera la media hanega 
por navidad y la otra media por el dia de san Juan bautista de cada un año 
y los tomynes de tres en tres meses Por manera que cada tres meses a de 
dar cada tributario casa de un tomin
Los biudos y biudas y solteros mayores de catorze años que no tienen pa-
dres an de [430v] tributar la mitad de los de arriba que es media hanega 
de maiz por año y dos tomines pagados en florina y de la manera cont[a]
da en el capitulo antes deste
Y sy alguna obra le hizieren los d[ic]hos maçeguales al d[ic]ho don Joan 
en su casa o en sus huertas e milpas a de ser pagandoselo y no de otra ma-
nera y la paga a de ser en presençia del p[adr]e prior o vicario que se ha-
llare estar en esta villa el tiempo de la paga so pena que sy de otra manera 
se syrviere dellos pierda qualquier d[e]r[ech]o e señorio que en ellos tu-
viere el d[ic]ho don Joan o sus suçesores ff[ech]o en la villa de teguantepec 
siete dias del mes de diziembre de mill e quinientos y çinquenta y quatro 
años el dotor quesada paso ante my Joan de guevara escrivano

Yo don luis de velasco visorrey e governador por su mag[estad] en esta 
nueva españa et[ceter]a por la presente mando quel orden desta otra 
p[ar]te contenida que dexo dada el dotor antonyo rr[odrigu]es de que-
sada oydor que ffue del audi[enci]a rreal de la nueva españa en el pueblo 
de teguantepeque al ttiempo que lo visito por mandado e comision de su 
mag[estad] sobre lo que los maçeguales del d[ic]ho pueblo an de dar a 
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don Joan cortes su caçique e governador [431r] se guarde e cumpla hasta 
tanto que otra cosa se provea y mande al d[ic]ho don Joan que a los d[ic]
hos sus caçiques no les pida ny lleve mas de lo que por la d[ic]ha tasaçion 
declara e manda con aperçibimiento que haziendo lo contrario se proçe-
dera contra el conforme a d[e]r[ech]o ff[ech]o en mex[i]co a quatro dias 
del mes de abril de mill y quinientos y çinquenta y çinco años don luis de 
velasco por mandado de su señoria antonyo de turcios
El qual d[ic]ho treslado ffue sacado corregido y conçertado con el d[ic]
ho original en la çiudad de mexico a dos dias del mes de otubre de myll e 
qui[nient]os y setenta e dos años de pedimy[ent]o de la p[ar]te de doña 
mad[alen]a de çuñyga e va çierto e verdadero t[estig]os que fueron pre-
sentes al ver corregir y conçertar p[edr]o m[art]yn de najera e xpal osorio 
estantes en esta corte sancho lopes de agurto

Muy p[oderos]o señor, el bachiller al[ons]o m[art]ynez v[uest]ro fiscal en 
el pleito que doña madalena de çuñyga trata contra el rreal fisco sobre las 
est[anci]as y con françisco de escobar en su n[ombr]e digo que la cabsa 
esta conq[lus]a definytivamente e para determynarsse e porq[ue] a v[uest]
ro rreal servi[ci]o conviene que ante [431v] todas cosas se hagan çiertas 
diligençias en el caso e se rresçiba juramento de Juan gil mestizo e para el 
d[ic]ho efeto lo trayga un alguazil ante el secretario de la cabsa para que 
aclare lo que en el caso pasa
Por tanto a v[uest]ra alt[ez]a pido e sup[li]co mande suspender la vista 
e determinaçion del pleito e q[ue] un alguazil trayga al d[ic]ho Juan gil 
para que haga la d[ic]ha declaraçion e para ello es el bachiller m[art]ynez
En la çibdad de mexico a veinte e un dias del mes de otubre de myll y 
qui[nient]os y setenta e dos años est[an]do los s[eñore]s pr[esident]e e 
oydores de l[a] audiençia rr[e]al de la nueva españa en audiençia publica 
paresçio el bachiller m[art]ynez fiscal e presento esta petiçion e por los 
d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron dar treslado a la otra p[ar]te paso pre-
sente fran[cis]co de escobar al q[ua]l se le notifico sancho lopez

Muy p[oderos]o s[eño]r, françisco de escobar en n[ombr]e de doña ma-
dalena de çuñyga en el pleito con v[uest]ro fiscal sobre su patrim[on]yo 
e de sus hijos digo que el ter[mi]no provat[ori]o de tachas es pasado e 
desimos a v[uest]ra al[tez]a pido e suplico mande aver y aya este pleito e 
cabsa por q[onclus]o [432r] en difinytiva e pido just[ici]a t[estig]o dotor 
damyan sedeño
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En la çiudad de mexico a veinte y quatro dias del mes de otubre de myll 
e qui[nient]os y setenta y dos años est[an]do los s[eñore]s presidente e 
oydores de la audiençia rreal de la nueva españa en audi[enci]a pu[bli]
ca se leyo esta petiçion e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron dar 
treslado a la otra p[ar]te paso pres[ent]e el fiscal al qual se le notif[ic]o 
sancho lopez

Muy p[oderos]o s[eño]r, el bachiller alonso m[art]ynez v[uest]ro fiscal en 
el pleito que trato con doña mad[alen]a de çuñyga sobre las estançias y 
con françisco de escobar en su n[ombr]e en el articulo que antes que se 
determyne el neg[oci]o declare Juan gil meztizo lo que çerca desto pasa 
ante el secretario de la causa digo que la parte contr[ari]a llevo ter[mi]no 
para desir y concluir sobre este articulo y le fue notificado y es pasado e 
no a d[ic]ho cosa alguna
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a sup[li]co aya la causa por q[onclus]o sobre 
este articulo e se m[an]de hazer en todo segun pedido tengo e p[ar]a ello 
f[irm]o el bachiller m[art]ynez
En la çiudad de mexico a veinte e q[ua]tro dias del mes de otubre de myll 
e qui[nient]os y setenta y dos años estando los s[eñore]s pr[esident]e e 
oydores de l[a] audiençia rreal de la nueva [432v] españa en audiençia pu-
blica paresçio el bachiller al[ons]o martinez e presento esta petiçion e por 
los señores vista mandaron llevar los autos a la sala sancho lopez

Muy p[oderos]o señor el bachiller al[ons]o m[art]ynez v[uest]ro fiscal 
en el pleito que doña madalena trata contra el rreal fisco sobre las es-
tançias q[ue] pide e con fran[cis]co de escobar en su n[ombr]e digo que 
la conq[lusi]on pedida por la p[ar]te contraria no a lugar de se hazer por-
que ante todas cosas a de declarar lo que en el caso pasa Juan gil meztizo 
que se hallo en el pueblo de teguantepeque al t[iem]po que por la d[ic]
ha doña madalena se exsamynavan sus t[estig]os para que conforme a su 
declaraçion v[uest]ra al[tez]a prove a lo que a v[uest]ro rreal serviçio con-
venga pues lo tengo pedido y sobre este articulo estan mandadas llevar los 
autos a la tabla
Por tanto a v[uest]ra al[tez]a pido e sup[li]co declare no aver lugar dese-
hazer la d[ic]ha conq[lusi]on e que ante todas cossas se haga la decla-
raçion por el d[ic]ho Juo[n] gil ante el secret[ari]o de la causa e p[ar]a 
ellos e f[irm]o el bachiller m[art]ynez
En la çiudad de mex[i]co a veinte e nueve dias del mes de otubre de myll 
e quy[nient]os y setenta e dos años los s[eñore]s pr[esident]e e oydores 
[433r] de l[a] audiençia rr[e]al de la nueva españa est[an]do en aud[ienci]
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a publica paresçio el bachiller al[ons]o m[art]ynez fiscal de su mag[estad] 
e presento esta pet[ici]on e por los d[ic]hos s[eñore]s vista mandaron traer 
los autos a la sala sancho lopez de agurto

[En el margen: auto] En la çiudad de mexico a treinta e un dias del mes de 
otubre de myll e qui[nient]os y setenta y dos años los s[eñore]s pr[esident]e e 
oydores de l[a] audiençia rreal visto este proçesco e autos que es entre par-
tes de la una el bachiller m[art]]ynez fiscal de su mag[estad] y de la otra 
doña mad[alen]a de çuñyga sobre çiertas estançias y lo demas que es este 
p[lei]to dixeron que avian e ovieron este p[lei]to e caussa por q[onclus]o 
e mandaron que se trayga visto en difinytiva y en quanto a la declaraçion 
que el d[ic]ho fiscal pide haga Juan gil meztizo mandaron q[ue] dentro de 
seis dias primeros sigu[ient]es el susod[ic]ho haga la d[ic]ha declaraçion 
ante el secretario de la cabssa e ansi pronunçieron e mandaron
En este d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho [roto]
el auto de susocont[eni]do paso pres[ent]e el fis[cal, roto]
e alvaro rruiz e se le notifico en [roto]
aud[ienci]a sancho lopez de agu[rto, roto]
E ansimys[m]o pa[..., roto]
[433v] de doña madalena de çuñyga e se le notifico en publica aud[ienci]
a sancho lopez de agurto

En la çiudad de mexico a honze dias del mes de nov[iembr]e de myll 
e qui[nient]os y setenta y dos años ante my el secretario yuso escripto 
el bachiller al[ons]o m[art]ynez fiscal por su mag[estad] en esta rreal 
audi[enci]a truxo a un honbre que dixo llamarsse Juo[n] gil meztizo e que 
rreside en la villa de teguantepe[que] por ynterpetre del al[ca]lde mayor 
della e que es natural de la v[ill]a de sant ylefonso de los çapotecas y de 
hedad de quarenta y siete años poco mas o menos e pidio que conforme a 
los autos pronunçiados por esta rreal audi[enci]a en el pleito que en ella 
se trata por p[ar]te de doña madalena de çuñyga sobre çiertas estançias de 
yndios e tributarios dellas le tome su declaraçion açerca de la persuçiçion 
que por p[ar]te de la d[ic]ha doña madalena se hizieron a çiertos t[estig]
os suyos del qual fue tomado e rresçibido [roto, jur]amento para el d[ic]
ho efeto por dios e por santa maria e por la señal de la cruz que hizo con 
los dedos de su mano d[e]r[ech]a corporalmente
[roto] de d[e]r[ech]o so cargo q[ua]l
[roto] y siendole en
[falta la última parte del pleito]
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