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Appendixx 6 

Excerptss from Procesos in Andalucia 

ProcesoProceso contra Cristoval, grumete de la nao Escorchapin sobre haber cometido el 
pecadopecado nefando con Gaspar, grumente de la misma nao, 1560-1561, AGI, Justicia, 
1181,, N. 2, R. 5, p. 2. "En la mar el golfo del mar oceano yiendo por los 
reinoss de castilla en la nao santa maria de que es maestre xbal sanchez 
vecinoo de Triana el primero dia del mes de junio [. . .]el magnifico Senor d. 
alonzoo de las ruelas almirante ante mi andres rofriguez escribano[. . .]para 
informasee de cierto delito que se ha cometido en la dicha nao por gaspar 
portugess grumete hizo ante mei la informacion siguente[. . .][al margin] 
dichoo de xpoval menor de edad de 14 anos[. . .]xbal gutierrez paje siendo 
preguntadoo por el almirante que es lo que paso y sabe de este caso." 

AGI.. Justicia, 1181, N. 2, R. 5, p. 2--2v. "Dixo[. . .]que la noche pasada que 
see contaron trienta e vn dias del mes de mayo proximo pasado que fue 
vierness en la noche que podria ser a las once horas de la noche[. . .]se echo a 
dormirr en el castillo de proa y estado dormido entre Juan de Triana y 
Gasparr grumete[. . .]y estado dormido entre los susodichos recordo con los 
calzoness desamarrados e caydos a baxo e visto esto se espanto[. . .]y se 
porsinavaa porque otras dos o tres noches se los habia hallado de aquella 
maneraa y se los torno alzar como sustencia y metio la camisa debaxo de 
elloss y se torno a hechar a dormir[. . .]y antes que se tornase a dormir vio 
comoo Gaspar Ie abajaba los calzones y Ie alzo la camisa y se hacercaba a el[.. 
.]yy se lo queira hazer[. . .Jeste testigo [xbal] se bolvio para el y Ie dixo esas 
maniass que teneis vellaco yo se lo dire al maestre e al piloto[...]" 

AGI.. Justicia, 1181, N. 2, R. 5, p. 3. "Xbal Martin primo de Xbal aquien se 
fuee a quejar[. . .]31 dia del mes de mayo estando este testigo hechado sobre 
laa caja dormiendo llega a el xbal page primo de este testigo y Ie dixo no 
sabeiss primo que gaspar el grumete me a desatado los calcones y alcadome 
lala camisa y yo torne atarlos y abaxar mi camisa y torneme la a meter por los 
calconess y estuvo quedo por ver quien era el que tal hacia y luego gaspar 
mee torno paso a paso alzar la camisa y desatar los calcones y yo se lo quiero 
decirr al Senor almirante y al maestre y al piloto para que lo hechen vivo al la 
mar[.. . .]y este testigo Ie dixo calla muchacho se llama al contramaestre y 
luegoo por la manana lo dejeron al Senor almirate al piloto y al maestro[.. .]y 
noo firmo porque dixo que no sabia escribir." 



2400 Vit 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 4. "[. . .]ante el sn. general y siendo 
preguntadoo como se llama dixo que gaspar natural de villanueva de 
portiman[.. . .]grumete del navio corchapin[. . .jpreguntado que si conoce a 
xbalxbal dixo que si de un mes a esta parte poco mas o menos [.. .]si ha cometido 
conn el [xbal] el pecado contra natura y si lo havia cavalgado alguna vez por 
ell  culo[. . .]dixo que no[.. ]que si anoche Ie desato los calcones a xbal paje y 
cuantass otras vezes se los ha desatado [intentando] coeter con el el pecado 
contraa natura[. . .]dixo que anoche el no Ie desato los calcones ni otra 
ningunaa vez[. . .]si vido anoche que xbal tenia los calcones desatados y la 
camisaa alzada[. . .]dixo que no se los vvido desatados mas de cuanto 
despuess que se levanto Ie vido que se los alzava." 
AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. lOvto-llvto. "Preguntado si este vesava en 
laa boca a gaspar dixo que nunca Ie veso sino gaspar vesava muchas veces a 
estee de bajo de la vernia en la boca" 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 4-4vto. "[. . .jpreguntado si anoche Ie alzo 
lass faldas y Ie hecho la pernaa encima y Ie alzo Ia camisa para uerelo 
cavaljarr y Ie bajo los calcones llendo armada su natura dixo que no Ie desato 
nii  Ie baxo los calcones mas de que entre suenos Ie hecho la pierna por 
encimaa a xbal[. . .]si xbal Ie tomo a este confesante su natura en la mano 
fueraa de lo los calcones estando arrecho y hecho voces si Ie dixo este 
confesantee que callase y no dixese nada dixo que cuando xbal comenzo a 
hecharr voces Ie dixo calla muchacho[. . .]que cuantas veces a dormido xbal 
juntoo a este confesante y este junto a el[. . .]dixo que muchas veces han 
dormidoo juntos asi en proa como en popa[. . .j'Preguntado si ha mucho 
tiempoo ha de que usa este oficio de puto si con xbal como con otras 
personas[.. . .Jdixo que nunca tal ha hecho con xbal ni con otras personas[. . 
.]sii  ha renido con xbal alguna vez o si xbal es enemigo de este confesante[. . 
Jdixoo que nunca con el ha renido ni xbal es enemigo[. . .jtorno a decir que 
haviaa cuarto o cinco dias que sobre unas filacigas este renio con xbal[. . .]si 
anochee dormio este con los calcones desatacados y baxos[. . .]dixo que no[. . 
.]sii  Ie alco la camisa anoche a xbal por cabalgarlo por el culo[. . .]dixo que no 
saavee si se Ia alco que si se la alzo fue entre suenos[. . .]que es de edad de 
veintee y vn andos pocos mas o menos y no firmo porque dixo que no savia 
excribir.""  \filacigas o filastica: termino nautico. Los hilos de que se forman 
todoss los cabos y xarcias. Scanse las filasticas de los trozos de cables vviejos, 
quee destuercen para atar con ellas qualquiera cosa que se ofrezca, y hacer 
meollarr caxetas, y del meollar rebenques para el servicio del navio.] 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 4 vto--5. "[. . .]e despues aaviendo visto el 
sn.. general ser menor de veinte y cinco aflos dixo que mandava a gaspar 
nombree un curador[. . .]el cual dixo que no conocee a ninguna persona que 
suu merced mande alguna que lo sea[. . .]el sn. general Ie mando ser curador 
aa guillermo de cuellar[. . .jdio por su fiador a garcia de cuellar alguacil real[. 
.. .]dixo que Ie fiava en doce ducados de oro para la camara de su majestad." 

file:///filacigas
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AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 5vto. "[. . .]el sn. general dixo que 
condenavaa e condeno a gaspar a tormenta y tormentos para que diga e 
declaree la verdad de lo que con xbal a echo e cometido en el dicho pecado e 
sii  lo a cometido con otras personas y en que partes e lugares[. . .Jnotifique la 
sentenciaa de tormento a gaspar y guillermo de cuellar[. . .]diego de esquibel 
escribano[.. . .]ante el sn. general y en presencia de mi[. . .]parecio guillermo 
dee cuellar[. . .]e pidio su merced que gaspar no es persona que tal pecado 
huviezee acometer[. . .]pide suspeenda el negocio asta tanto que tenga 
letradoo que le aconseje [. . .]porque su merced es cavvallero y no letrado y 
quee no se le de tormento alguno a gaspar [. . .]porque si algun braco o 
piernaa o costilla se le quebrara de su persona[. . .]o muriese en el tormento 
seaa acargodel sn. general." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 6. "El sn. general[. . .Jdixo que sin embargo 
see cumpla lo mandado no consintiendo en nenguna protestacion o 
protestacioness echas por guillermo de cuellar asta que gaspar diga la 
verdad." " 
"EE luego[. . ,]ante el sn. general fue trayda una escalera y en ella fue puesto 
gaspar[.. . .Jnicolas frances le comenco amarrar los bracos uno con el [otro] y 
dieronselee diez y ocho bueltas y por mi el escribano requeri a gaspar que 
dicesee la verdadf. . .]que si en el tormento algun braco o pierna se le 
quebrasee o se le descoyuntase algun miembro o muriese en la tormenta no 
fuesee acargo del sn. general [. . .] guillermo de cuellar [. . .]dixo que nunca tal 
hiziera[.. . .]el sn. general mando[. . .]los molledos de los bracos e se le 
amarraronn a la escalera e comencandole apretar una buelta [, . .]y yo requeri 
aa gaspar dixese la verdad [. . .]cuellar dixo que nunca tal hiziera y el sn. 
generall  mando amarrar los muslos y las piernas y amarrados le comenco 
nicolaass apretarle[. . .]fue requerido otra vez[. . .Jcuellar dixo que nunca tal 
hizieraa y apretados todos los cordeles no confeso nada y el sn. general le 
mandoo dar el agua[...]" 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 6-7. "[. . .]y le fue puesto un panuelo en el 
rostroo y dentro en la bocaa y le fuese echado un jarro de agua y le fue 
requeridoo dixese la verdad[. . .Jcuellar dixo que nunca tal hiziera y luego el 
sn.. general le mando echar mas jarros de agua y se le charon siete jarrilos de 
aguaa por todos y al cada uno de los jarrillos de agua le fue requerido por mi 
ell  escribano dixese la verdad[.. .Jestando presente cuellar a todos los quales 
jarrilloss dixo que nunca tal hiziera[. . .]e luego el sn. general mando quitar a 
gasparr de la escalera y que sea llevado encima de la cubierta para darle el 
tormentoo de garrucha[. . .]e luego yo requeri a gaspar diga la verdad[. . 
.]quee si en el tormento de garrucha se le quebraze algun braco o muriera no 
seaa a cargo del sn. general[. . .Jcuellar requerio a su merced que gaspar esta 
muyy peligroso de mal de muerte del tormento[. . .Jque su merced de mande 
suspenderr el otro tormento de garrucha sta sean pasadas veinte y cuatro 
oras[... .Jel sn. general dixo que porque gaspar esta mal tratado del tormento 
yy el tormento de la garrucha no esta aparejado[. . .Jle suspende el tormento 
astaa manana[. . .Jel cual tormento de garrucha no sele dio otro dia por ser 



2422 Vir 

domingoo y primer dia de pascua ni se Ie dio asta pasada Ia pascua que 
fueronn tres dias." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 7-7vto. "E despues en cinco dias[. . .]el sn. 
generall  mando traer a gaspar e mando Ie sea dado tormento de garrucha[.. 
.]ee despues cuellar dixo que pedia e rrequeria a su merced una dos o tres 
vezes[.. . .]que por quanto la ynformacion contra gaspar no es bastante para 
aberlee de dar mas tormento [. . .]esta quebrado y se Ie podrian salir las tripas 
yy que su merced es cavallero y no letrado[.. .]pide no sele de mas tormento[. 
.. .]asta que su merced tome letrado por acompanado de ciencia e 
conciencia.""  [al margen] "auto que sin embargo[. . .]el sn. general dixo que 
mandavaa se Ie de tormento porque gaspar no quiere declarar la verdad y 
serr el caso ynorme e feo." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 44-48. "[. . .]este testigo [Domingo] vido 
desdee la nao el corchapin donde venia como davvan tormento a gaspar de 
garruchaa porque subian en alto[. . .]no sabe mas de que Cristobal se echo al 
aguaa desde la nao capitana y dezia que era por temor del tormento que Ie 
aviaa dado y dixo que Ie avian apretado con cordeIes[. . .]Quan] vido que se 
dioo tormento de garrucha a gaspar porque como lo subian en alto se beia 
muyy bien de la nao el corchaapin y ansimismo vido senales en los brazos a 
Cristoball  de tormentos con cordeles[. . .]no sabe ms de que se dezia 
publicamentee que les avia dado muy grandes tormentos". 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 7vto-8. "E luego[. . .]le fueron atadas con un 
pedacoo de lienco canamaco las manos atras muy bien por las munecas y Ie 
ataronn un cabo de canamo que estavva pasado por la garrucha la qual 
estavaa atada a la entena de la verga mayor y Ie comencaron a ysar[. . .]y el 
sn.. general mando que hicasen y estuviendo en lo alto Ie fue tornado dixese 
laa verdad[. . .]estando cuellar el qual dixo que nunca tal hiziera y el sn. 
generall  mando lanzar y cayo en seco y luego torno a mandar yzar[. . .]hasta 
loo alto junto a la garrucha y estuviendo alii el sn. general mando que hicasen 
yy estuviendo en lo alto Ie fue tornado dixese la verdad[. . .Jestando cuellar el 
quall  dixo que nunca tal hiziera y el sn. general mando largar el cabo el qual 
cayoo en seco y el sn. general mando tornar a yzar y gaspar dixo baxenme 
quee yo dixo la verdad y el sn. general mando a maynar a gaspar asta lo 
ponerr sentado sobre 1 jareta de la nao capitana y mando que todas personas 
quee estavan por alli cerca se apartasen y solamente quedaron gaspar el sn. 
generall  cuellar y pedro de cardona y garcia de cuellar alguacil real y yo el 
escribano." " 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 8-9. "Gaspar dixo que para aqui y por ante 
dioss lo que en el caso pasa es que este confesante entro en el navvio 
corchapinn en el puerto de la ciudad de san juan de puerto rico por grumete 
yy que xbal paje Ie acometio a que este confesante lo cabalgase por el culo y 
quee xbal Ie tomo con su mano la pija a este y se la metio el propio por su 
culoo ayudandole este y que dentro del puerto de puerto rico dentro en el 
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navioo le cabalgo una bez por el culo este a xbal y que la noche que el 
mochachoo xbal dize que lo quiso cabalgar por el culo que es verdad que este 
lee baxo lo calcones y le alzo la camisa arriva por quererlo cabalgar por el 
culoo pero que no lo hizo y que todo esto sentio muy bien e lo consentio xbal 
yy que tambien xbal a cabalgado por el culo a este confesante tres vveces 
pusiendosee sobre este[. . .] Preguntado cuantas veces cabalgo este 
confesantee a xbal por el culo dixo que asta dos o tres veces." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 15. "Yo ley a xbal su confision[. . .]dixo que 
todoo era verdad como ayer lo dixo[. . .]e luego vino adezir que el no cabalgo 
porr el culo nenguna bez a gaspar[. . .]sino gaspar cabalgo a este dos vezes y 
mass la noche este lo descubrio tambien lo quiso cabalgar pero no lo 
cabalgo[.. . ,]porque ha confesado que tambien este avia cabalgado a gaspar 
tress vezes dixo lo avia dicho por miedo del tormento[. . .]como dicho tiene 
ess pecado lo engano nunca tal cosa a echo con otra persona ni a consentido 
loo cabalgasen sino a gaspar." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 44-48. "[. . .][Ludovico] lo oyo dezir 
publicamentee a los marineros de la nao que avia pasado a la nao capitana[. . 
.]sabee que Cristobal se hecho al agua por themor del tormento[. . .] [Pablo 
Antonio]]  oyo dezir que les avia dado tormentos y vido un dia que Cristobal 
see hecho al agua y se bino nadando a la nao el corchapin y dixo que le avian 
dadoo muy cruel tormento e que avia confesado lo que no era verdad por 
temorr al tormento y porque le queria dar otro se echo al mar." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 20. "Acabado de confessar Gaspar con el 
padree provincial fray Juan de Santo Pedro Gaspar nombro por su albazea 
paraa que aga bien por su anima a Juan Amador vecino de Triana al qual dio 
derechoo en tal caso para que cobre de xbal sanchez maestre del navio el 
sueldoo que gana que se le emiere de su sueldo este viaje desde el puerto de 
lala ciudad de santo juan de puerto rico e ysla de san juan a los reynados de 
castillaa e declara que deja en poder de xbal martin marinero dos capotes y 
unoss calcones de park) azules y una camisa u unos zapatos lo qual manda 
quee Juan Amador lo cobre e lo benda y que juntamente con el sueldo[.. .]de 
laa mitad de ello agabien y su animo de la otra mitad paque a mi el escribano 
porr el trabajo." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 18vto. "[. . ,]no se saco a gaspar para ejecutar 
lala sentencia por estar su merced en puerto de portugal[. . .]en veinte dias 
saliendoo su merced garrando del puerto de la vill a de la playa que es en la 
islaa de la tierra por se azer a la vela mando se execute la sentencia contra 
gaspar. . 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 19. "[. . .Jsaco a Gaspar de la nao capitana 
conn los soldados de guardia en el batel y se llevo a donde avia ser quemado 
conn pregonero que pregonvava su delito y llegando donde le avian de dar 
garrotee al tiempo que se lo quieran dar dixo que mirase en lo que en su 
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confisionn avia dicho contra xbal[. . .]el dicho xbal no lo cabalgo mas que lo 
quisoo cabalgar porque burlava con gaspar y que gaspar cabalgo por el culo 
aa xbal siete o ocho vezes y que lo demas que avia pecado ya este lo tiene 
confessadoo con el provincial[. . .]dixo que xbal se algava de que gaspar lo 
cabalgasee por el culo y que lo consentia[.. .]e luego Ie fue dado garrote hasta 
quee naturalmente fue muerto por el negro grumete de la nao capaitana y 
despuess fue puesto en un batel de alquitran encima de una tabla y Ie fue 
pegadoo fuego y se quemo y tardo en quemarse y arder mas de media hora." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 22. "Juan Amador dixo que la sentencia 
pronunciadaaa xontr xbal apelo de ella para ante su majestad e ante quales 
quierr juezes e justicias de su magestad[. . .]pido a su merced se la otorgue 
porr quanto el menor es mochacho y su negocio consiste en punto de 
derechoo y su merced es cavallero y no letrado." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 23. "Xbal pido por mi curador a Juaan 
Baptistass en Sevilla diez y seis dias del mes de julio de mil quinientos y 
sesentaa anos." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 24-25vto. "Sobre el pecado los agravios y 
nulidadess contra el proceso y sumaria Juan Bautista, curador de Cristobal, 
menor.. 1. La sentencia no se dio visto ni examindada 2. Cristobal es de 
hedadd de once o doce anos 3. Pedro de las Ruelas dio el proceso muy 
animosaamentee e donde se traata de la muerte o vida de un hombre no 
procederr sin el consejo de un letrado[. . .]en la defesa es de derecho natural 
noo haze al caso que el negocio se tratase en el golfo porque pudose esperar a 
quee se tratase en tierra donde hubiese consejo de letrado 4. Es menor de 
catorcee anos y Ie dieron tormento es contra de derecho no Ie fue dado copia 
dee los yndicios ni[. . .Jcompetente hera decir contra ellos 5. Le dieron 
tormentoo sin que se pudiera defender 6. En el proceso dise [Cristobal] que 
daa por ratificado los testigos y no lo pudo hazer porque se trata de muerte 
7.. Por las mismas rasones es ninguna el proceso que se hizo contra Gaspar 
Hernandezz 8. Por ejecucion del tormento a Cristobal el proceso es nulo 9. 
Hizoo las confesiones por temor al tormentoCristobal niego haber cometido 
ell  delito y la confision que hizo no le perjudica porque fue en el proceso 
dondee huvo tantas nulidades y agravios 10. Lo otro porque cosa verosimil 
ess que el menor no hizo el delito porque denuncia del dicho Gaspar e por 
voluntariaa denunciacion que hizo consta no aver hecho el delito e que la 
confisionn del dicho gaspar no se avia contra el dicho mi parte ni era bastante 
yndicioo 11. Contra menor de catorce anos no a lugar de haserse proceso 
porr el delito conforme a ley es de estos rreynos 12. El menor a sydo y es de 
buenass costumbres y de buena fama e nunca contra el se a dicho fuese 
culpadoo en el delito 13. Por eso pido a vuestra Senoria que declare por 
ningunaa e injusta la sentencia del proceso pronunciado por el General Pedro 
dee las Ruelas." 
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AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 45. "[. . .]cristobal sera de once o doce anos y 
asyy parece por su aspecto[. . .]y [Ludovico] tenia a Cristobal por buen hijo y 
dee verguenza publica[. . .] [Sebastian] sabe que Cristobal tiene once o doce 
anoss porque le conoce a seis anos y cuando lo conoci era nino de cinco o sies 
anoss no mas[. . .]le conoce como muchacho de buenas costumbres quieto y 
apartadoo de cometer delitos y en la reputacion hera avido y tenido en la 
nao." " 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 36. Catalina Lopez, 50 years old, wife of 
Pedroo Hernando Ollero; Catalina Bernal, around fifty years old, wife of 
Francisoo Ximenez; Francisca Rodriguez, 40 years old, widow of Gonsalo 
Domingues,, all residents of Triana. 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 47-49. "[Catalina Lopez] sabe que Cristobal 
ess de doce o doce y medio anos porque esta le vido nacer y le a visto criar 
despuess que nacio en la mesma calle donde a bibido en tirana y por el 
muchoo conocimiento que a tenido con el y su madre[. . .] Cristobal es de 
docee anos poco mas o menos y [Catalina Bernal] lo sabe porque le conoce 
desdee que nacio porque an bibido juntos esta testigo y sus padres en triana [. 
.. .] [Francisca] sabe que [Cristobal] es de doce anos y no mas porque esta 
estuvoo presente cuando naciof. . .]sabe que es mochacho de buenas 
costumbress y de buena vida y fama y hijo de muy buenos padres y nieto de 
buenoss abuelos y es quieto y apartado de haser e cometer delitos y por tal es 
avidoo y tenido entre todas las personas que lo conocen." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5,, p. 54-54 vto. "[Fernand] conoce a Cristobal de 
seiss meses[. . .]en la carcel se an huido della dos vezes los presos[. . .]y 
Cristoball  no queria yr sino librarse por justicia porque el estaba preso sin 
culpaa del que le oponen[. . .]cristobal es es simple que dise y hase cosas de 
muchachoo de poco juizio y por tal es avido y tenido[. . .]y lo firmo." "[San 
Martin]]  sabe que[. . .]los presosan quebrantado la carcel y lo querian llevar 
consigoo y no seaaquerido salir diziendo que el es un preson sin culpa[. . .]y 
ell  muchacho es simple y muy ynocente[. . .]y no firmo." 

AGI.. Justicia, 1181, N.2, R.5, p. 53-53 vto. "[. . .]despues que Cristobal esta 
presoo se han huido della seis franceses y la puerta quedo abierta despues de 
ydoss hasta la manana que los presos y Cristobal con ellos llamaron a este 
testigoo para que vviese como estava la puerta abierta y este baxo y la cerrof. 
.. .]y otra vez juyeron tres hombres presos por ladrones por un agujero en 1 
paredd de la carcel e siendo [vistos] en el patio de la casa Cristobal y juan 
vazquezz de san martin dieron voces diziendo que se van los presos a los 
qualess este testigo salio y cogio los dichos franceses y los volvio a la carcel[.. 
.]despuess supo este que se lo avia dicho juan vasquez que Cristobal era el 
quee lo supo primero y aviso a jun para que diesen bozes porque como era 
muchachoo no lo matasen los franceses por lo qual cree este si Cristobal se 
ovieraa querido huir se oviera huido[. . .]mas antes ha dicho muchas vezes a 
estee y a otros que aunque se hallase la puerta abierta no se huiria porque no 
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dewee cosa algunaa del que Ie piden y Cristobal parece muchacho simple y 
dee poco entendimeinto[.. .]y lo firmo." 

CausaCausa seguida de oficio de la Casa de la Contratación por el s[enor] fiscal contra 
GerónimoGerónimo Ponce mulatto y Domingo López sobre haver cometido el pecado nefando 
dede sodomia, Sevilla, 1603. AGI. Escribania 1075C, N 17. 1. "En Sevilla en la 
Casaa de la Contratación a dos dias de septiembre de mill y seis zientos e tres 
anoss los Senores presidente e oydores del la rreal audiencia de la dicha Casa 
dixeronn que[. . .]el afio dicho pasado primero de este mes un mulato 
llamadoo Gerónimo Ponze que fue traydo de las yndias a la carcel rreal por 
culpadoo en el pecado nefando a buelto a ynzidir y cometer el dicho pecado 
conn otro mulato cautibo que ansimismo esta presso en la carcel[. . .]y 
conbienee se haga averiguacionn y castiguen los culpados como la gravedad 
dell  delito lo rrequiere [. . .]y mandaron que a los mulatos los aparten en la 
dichaa carcel." 

AGI.. Escribania 1075C, N17. 1-2. " [ . . .]el doctor Bustamante fue a la carcel 
ee rrezivio juramento de Manuel Hernandez alcalde de la carcel el qual dixo[. 
.. .]que como a la ora de media noche los presos de la carcell el capitan 
Melchorr López Tinoco y Pedro Sancez llamaron a este y Ie dixeron apartase 
aa Juan Ponce que fue traydo de la havana por culpado en el pecado nefando 
dee Domngo López morisco que en el mismo dia lo truxo a la carcel[.. .]Luis 
Garziaa Rroldan para venderle y la misma noche[. . .]le avian dicho los 
pressoss a este testigo como los susodichos estan putos y que andavan 
rrequbrandoo uno a otro[. . .]y Tinoco y Sanchez le dixeron los abian visto en 
unn aposento de los de arriba[. . .]estavan en el suelo Domingo echado de 
barrigaa en el suelo quitados los calqones y alzada la camisa trasera y Ponce 
see tapo el rrostro quando llegaron Tinoco y Sancez con lo qual aviendo este 
testigoo entrado en la carcel hallo que los susodichos los avian apartado y 
puestoo el uno en un apossento alto y otro baxo y puniendo este testigo a 
Poncee en otro aposento le pregunto a este porque es esto a lo cual le 
rrespondioo este que por puto y que avia cabalgado a Domingo a lo qual 
Poncee le dixo a este Sn Hernandez mire que estoy para salir por amor de 
dioss le diga a Domingo que aunque yo le eche las piernas por detras no hize 
tall  cosa y este testigo le dexo zerrado[. . .]e que es de hedad de cuarenta 
anoss y no firmo por no saber." 

AGI.. Escribania 1075C, N 17. 2-2vto. "[ . . .]el capitan Melchior López 
Tinocoo presso dixo[. . .]que ayer como a las diez de la manana traxo a la 
carcell  Luis Garzia Rroldan a Domingo morisco su esclavo para que 
estubiesee en ella y rridiendole su amo[. . .]echar mas grillos entre otras 
palabrass que le dixo que el dicho su esclavo tenia todas las maldades del 
mundoo y que para que no le faltase ninguna tambien era puto y este testigo 
lee rrojo al amo que le hiziese el favor de no ponerle los grillos porque este 
aviaa hablado a Domingo y avia prometido de enmendarse con lo qual no le 
echaronn los grillos y el amo se fue y [.. .]llegada la ora de comer Domingo se 
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entroo en el aposento de servicio y detras del Ponze y Iuego salio Ponze[. . 
.Jestandoo este sentado en una silla llego a el Domingo y le dixo que Ponze 
dentroo del aposento le avia hecho el amor diziendole que avia quinze dias 
quee no se lo avia hecho a nadie y que estava arrecho y luego este llamo a el 
capitann Francisco Meza quexandose que les avian metido en la carzel buena 
cosa[.. . .]y que no consitiese que semejante gente estuviese entre quatro 
hombress de bien." 

AGI.. Escribania 1075C, N 17. 2vto.-3. "[ . . .]y luego despues que acavaron 
dee comer como a las tres de la tarde vinieron a la carcel unos mozos a baylar 
yy entre ellos un mo$o desbarbado que no baylo hombre blanco y este le avia 
traydoo por la manana de almoqar a Ponze y se avia conbidado de quedarse 
aa dormir en la carcel y acavado el bayle se fueron [. . .]y bolvio Domingo a 
hablarr a este diziendole que me quiere este mulato[. . ,]e luego ziendo ya 
nochee y ora de a costar dixo Juann a Domingo en presencia de los presos alia 
arribaa durmiras y despues de aver cenado estando jugando este testigo con 
ell  capitan Francisco estava mirandoles jugar Domingo y Ponce desde fuera 
less estaba tirando unos guesos de azeytuna y Domingo dixo que Juan le 
llamavaa para que se fuesen a dormir arriba y uno de los guesos que tirava 
Poncee azerto a caller en el tablero y dixo este que hazes a lo qual rrespondio 
Poncee que tirava a ese mulato porque esta muy atento en el juego y luego 
estee dixo senores no es justo que consintamos en esta carcel estando 
nosotross en ella se haga vna bellaqueria como esta no dexemos yr arriba a 
Domingoo y luego llamaron a Manuel Hern£ndez[. . .]el qualrrespondio 
mexorr sera dexallos subir arriba para que si son putos los quemen y con 
estoo se conzertaron." 

AGLL Escribania 1075C, N 17. 3vto-6. "[ . . .]Juan Ponce y Domingo se 
acostaronn puniendose el uno el rrostro a los pies de el otro y sosegados los 
presoss comenzron este testigo [Tinoco] y sus camaradas ahazelles la 
guardia[.. . .]a la puerta del aposento que estava emparexada y tiene una 
gateraa y por ella mirando lo que hazianf.. .]y Pedro digo a este testigo como 
abiaa visto bolver la luz de el candil a Ponce para que no diese claridad a 
dondee estaban ellos[. . .]y que cuando este testigo subio le pareze que bio a 
Poncee que avia echado la pierna por enzima de Domingo[. . .]y llamo a 
Pedroo que fuese a ver de la manera que estavan para que se zertificasen 
delloo y descalcps porque no los sintiesen bolvieron a dezendirf. . .JPedro 
tomoo vna vela y este vn palo en una mano y un cuchillo en otra[. . .]y 
entrandoo de golpe en el aposento[.. .]y bieron Domingo tendido boca abajo 
dee barriaga en el suelo los calzones caydos y la camisa levantada por detras 
yy Ponce en camisa zerca del haciendose dormido y tapando se con el brazo 
loss oxos[. . .]y dixo este testigo a Pedro yo tengo por a my que estos lo an 
hechoo ya y Pedro dijo algo de eso deve de aver sido y me parece que los 
apartemoss porque no pase adelante la vellaqueria y con esto este testigo 
rrecordoo al Capitan Francisco[. . .]y antes de llamallo entro adonde estavan 
Domingoo y Ponce y le dixo a Domingo perro buxarron toma ese hato y baxa 
porr la escalera avaxo y lo metieron en el aposento de la servidumbre.[. . .]y 
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bajosee abaxo y tratando deste casso con el capitan Francisco diziendole[. . 
.]hazelloo quemar y no durmarmos conesto y el capitan Francisco se levanto 
dee la cama y Pedro bolvieron a entrar en el aposento donde estava Domingo 
yy Ie bolvieron adezir todos tres que dijese la verdad y Francisco Ie dijo que 
sinoo decia la verdad que lo avia de matar y hazer quemar[. . .]y este testigo 
[Tinoco]]  con un cuchillo en la mano se fue para el diziendole perro lo que 
yoo bi y bimos todos con yntengion de sacalle la verdad y que la dixese a lo 
quall  rrespondio lo que tiene dicho y se salieron todos y llamaron a el 
alcaldee Manuel Hernandez y Ie hizieron los apartarse y pusiese donde de 
presentee estan[. . .]y se acuerda este testigo que cuando Ie amennazava para 
quee dixese la verdad Ie dixo que Juan no havia hecho tal cosa con el sino con 
unn muchacho que avia estado en larcel rreal[. . .]y que el muchacho se llama 
Saudilloo aquien este testigo conoce por avelle visto en Lisboa preso en la 
carcell  de los Castellanos donde este estubo[. . .]y lo firmo y que es de hedad 
dee trienta y dos anos[. . .]y luego Ie dixeron dizeselo que avia pasasado y 
sinoo que Ie avian de matar alli a palos a los qual dixo Domingo yo no e 
hechoo nada el me echo las piernas enzima y me andubo palpando los 
musloss y el cuerpo y yo Ie dixe que se apartase y este Ie dixo perro no es esa 
lala verdad dila por si no te e de matar con un cuchillo que tenia en la mano y 
Pedroo Ie amenazo con un palo diziendo matar a este perro porque no dize la 
verdadd y en este punto bajo muy quedito en camisa Ponce y entro en el 
aposentoo con ocasion de yr a orinar sin hablar palabra y este se salio fuera y 
Pedroo despues de haver salido Ie dijo que Juan Ponce Ie avia tornado de la 
manoo y que Ie avia dicho que es esto Sefior Pedro y que Ie avia rrespondido 
perroo vellaquerias y dixo Ponce Hamen al Capitan Tinoco y Pedro lo llamo y 
estee fue alia y Ie dixo Ponce a este Sefior Capitan que es esto y este Ie 
rrespondioo con voz alta soys unos perros y estas son unas vellaquerias y 
maldadess y Ponce dijo que lo que es y este dixo lo que yo e visto con mis 
oxos[.. . .]y Juan dixo que era y este rrespondio no se estava cabalgando y Ie 
dijoo por donde y este rrespondio por el culo y Ponce rrespondio que por 
ciertoo Ie devi de echar la pierna enzima y este dixo[. . .]mira que son muchos 
perross esos y Ponce Ie pedio a este con las manos sueltas puestas que pues 
eraa tan honrrado no Ie descubriese por amor de dios y que Ie diese la mano 
delloo porque estava para salir otro dia y este Ie dixo perro mano me pedis [. . 
.]yy abaxo con Francisco dixo[. . .]hazello quemar y no durmamos con esto." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 26vto. "Luis de la Cueva[. . .]ser de veinte y un aflos 
dijo[.. . .]Mochino de ver sus vellaquerias y exzesos siendo ladron y 
acuchillandoo a otros hombres[. . .]estandole desatando las manos para 
meterloo en la carcel [. . .] Domingo hincarsse de rrodillas llorando diziendo 
quee seria bueno este testeigo Ie pico y enoxado Ie dijo entra perro ladron 
putazo[.. ..]miren este puto." 

AGI.. Escribania 1075C, N 17. 11. "Confision de Domingo López[. . 
.]esclavoo de Luis de la Cue va yerno de la muger de el veintiquatro Luis 
Garqiaa Roldan y de hedad de veinte anos[. . .Jpreguntado si es verdad que 
suu amo truxo a este a la carcel de esta cassa y dixo que este tenia todas las 
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tardadd y maldades que podia aver y para que ninguna le faltasse tambien 
yeraa puto[. . .]clixo que es verdad y le parece que su amo solamente dixo 
quee no tenia esta falta[. . -]que ocassion ubo para que su amo aya dicho Io 
quee se rrefiere teniendole opinion como es ser puto[. . .]dixo que entiende 
quee su amo abra dos anos que este estubo en las parteria de esta ciudad y 
pasandoo vn dia vn alguazil de la limpesa le Uamo y le dixo que Montixose 
enn casa de quien este estava tenia vn mulato que le andaba tentando las 
piernass y que se lo dijesse a el Montizo y el alguazil se lo dixo a Montixo el 
quall  fue a su amo. 

AGI.. Escribania 1075C, N 17. 11 vto. "[ . . .]si es verdad que este entro en el 
aposentee del servicio y tras del ponce el qual le puso la mano por el rrostro 
yy por la garganta y le hizo el amor diziendole que avia quince dias que no 
see lo avia a hecho a nadie y que estava arrechof.. .Jdixo que es verdad[. . .]y 
quee por entrar otro hombre se saliof. . .]y que conozia de vista a Ponce 
porquee estando preso en la carcel rreal de esta ciudad un hermano de este le 
llevabaa de comer a el y le preguntava porque estava preso aquel mulato y le 
deziann por puto y que lo avian hallado con un muchacho[. . .]dixo que 
quandoo passo lo del bayle seria a las tres horas de la tarde vio hablar a 
Poncee con el mozo desvaruado y se quedo en la carcel[. . .]si es verdad qu 
estee hablo a Tinoco y le dijo no se que me quiere este mulato[. . .]dixo que 
Poncee le Uamo que se subiese arriba y le quitase una trenza de un quello y 
estee fue arriva con el y le desato la trenza y a el vaxar dixo a Tinoco lo que 
tienee y estandosela desatando dijo este a Ponce como no me enbian de my 
casaa cama no tengo en que durmir a lo qual rrespondio Ponce no te de pena 
esoo que aqui esa vna fraqada de vn mo?o que soltaron y podras durmir en 
ella." " 

AGI.. Escribania 1075C, N 17. 12. "[ . . .]que es verdad quando volvio hallo 
suu cama que era vna manta Ponce la avia mudado zerca de su cama donde 
see acostaron vno a los pies de el otro y [. . .JPonce se levanto tres vezes y 
bolbioo la luz del candil para que diese la sombra hagia donde estavan sus 
camass y no los pudiesen ver[. . .]despues estando este a los pies de Ponce le 
dijoo as zenado bien y este le dixo si porque esos cavalleros me han dado de 
zenarr y [. . .]le dixo Ponce a este que le rrascase las espaldas y este se bolbio 
ylee comengo a rrascalle las espaldas y Ponce le tentava y le dixo como no te 
quitass los calcones y dixo este que para que se lo avia de quitar y otra vez le 
tornoo a tentar metiendole la mano en la bragueta tentandole las carnes por 
loss muslos y le yba a tentar el miembro y este no lo quiso consentir y se 
bolbioo del otro lado." 

AGI.. Escribania 1075C, N 17. 12 vto. "[ . . .]mandado por los senores diga 
sinn empacho ni verguenza todo lo que pasao con Ponce despues de los 
tocamientoss sin dezillo por palabras zefradas sino clara y abiertamente.[. . 
.Jdixoo que despues de los tocamientos le bolbio a persuadir Ponce que se 
quitasee los calcines y no durmiese con ellos y por hallarse fatigado de una 
llagaa que tiene en un caudril por castigos que le ha hecho su amo se quito 
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loss griguiesgos todos[. . .]se los echo enzima del cuerpo estando echado de 
ladoo y que no paso mas[.. ]y se quedo dormido." 

AGI.. Escribania 1075C, N17. 14 vto. "Avto[ . . .]Su senoria mando llamar a 
Franciscoo Velasquez verdugo de esta ciudad para que ponga a quistion de 
tormentoo a Domingo desnudandole para el dicho efecto[. . .]estando el 
sotalcaidee quitandole los grillos dixo Domingo que queria dezir la verdad[. . 
.]quee despues de estar quitados los calqones ponce se subio enzima de este 
estandoo boca avaxo y abiendole alzado la camisa Ie dixo este que abia de 
darr bozes y Ponce dixo que callase sino que lo achogaria con lo qual este 
estuboo quedo y Ponce llego a metelle el miembro por el culo y estando este 
quedoo Ponce hizo fuer â por meterselo ajarrando a este de los hombros para 
ell  efecto y haziendo fuerca para metello y metio la punta del myembro 
porquee lo demas no Ie cabia por ser gordo y despues de aver acavado se 
halloo este moxado el culo de la simyente que Ie avia echado Ponce y echo 
estoo se rrecostaron en sus camas[. . .]y luego yncontinente fue mandado 
sacarr de la sala donde estava el potro de el tormento a Domingo y llevallo a 
otraa sala para que en presengia de su curador se ratificasse en la confision[. . 
.]lee fue leida la confesion y dixo que es verdad." 

Sevilla.Sevilla. Ano de 1562. Proceso criminal fecho por el ilustre Senor Pedro Menendez 
dede Aviles General de Armanda contra Anton de Fuentes y Alonso Prieto sobre el 
pecadopecado nefanda y haver intentado cometer el pecado nefando en la misma 
embarcacion.embarcacion. AGI, Justicia, 855, N. 11. On 28 July 1562, The Audiencia of the 
CasaCasa de la Contratación transferred this proceso to the Council of the Indies 
inn Madrid. 

AGI,, Justicia, 855, N. 11, sn. "Declaracion de Alonso paje de 13 anos[. . .]a 
lass tres horas de la tarde[.. .jnatural de Cartaya, fue hijo de Anton de Abres 
yy Leonor Prieta ya difuntos [. . .]dixo que estando este confesante en el 
fogonn de esta urea juntamente con Ios demas pajes echando en un cocidilla 
migass para dar al despensero que no avia comido[. . .]llego al fogon Anton 
dee Fuentes lombardere que dixo qual de vosotros a de yr conmigo debaxo 
dee cubierta alumbrarme con una candela y perico paje del despensero dixo 
aa este corre ve tu y Anton le dio a este una vela de sebo encendida para que 
lee fuese alumbrar y este la tomo y se fue con el debaxo de cubierta y 
entrandoo por la escotilla mando a los paxes cerrar la escotilla y fecho esto 
Antonn dixo a este da me tu la condela e yre yo delante que se yo mejor 
dondee e de yr." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, sn. "[...] y este se la dio y se fue tras el fasta thenia 
suu area e Uegando alia le dio a este la vela y le dixo que tuviese la tapadera 
dee su area y saco un enboltorio e lo deslio e de una parte de tafetan negro 
cortoo con unas tijeras fasta tres varas del tafetan poco mas o menos porque 
lass midio desde jel dedo pulgar de la mano derecha al pecho e despue de 
cortadoo lo doblo y la pieca la doblo y ato y metio en la area la cerro e lo que 
cortoo lo dio a este y por su mano propia lo metio en el pecho y fecho esto 
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tornoo a tomar a este la vela e se fueron por donde avian ydo y leegando 
juntoo a la puerta del escotilla est sin decille nada al Anton apago la vela 
aviendoselaa dado y Anton como estava cerrada la escotilla comenco a 
llamarr para que Ie abriesen e como no avia nadie abrir Anton se sento sobre 
unass botijas y visto esto este comenco a llamar a los muchachos para que 
abriesenn e tanpoco rrespondieron." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, sn. "[ . . .] y entonces Anton le dixo a este sientate 
aquii  y te vere la cuchillada estrenda el pie y este lo puso sobre una botija y 
Antonn le dixo ponte mas a la claridad que entrava por el escotilla que estava 
entree abierta y aviendole mirado la cuchillada que este tiene en el tobillo de 
lala pierna izquerida Anton le hizo sentar junto a el y le dixo desatacate y 
entoncess este se baxo los zaragueles y Anton le tento con las manos e entre 
mass berijas e aviendole tentado le tomo la natura deste en las manos y 
estruxoselaa entre las manos e luego le tento encima del espinaco y en las 
nalgass y hecho esto le dexo syn decirle nada e con la cabeca abrio escotilla [.. 
.Jquedosee este confesante debaxo de cubierta junto a la escotilla tornandose 
aa poner los zaragueles." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, sn. "[ . . .] e luego torno Anton con una bela 
enzendidaa y se entro debaxo de cubierta donde este estava y al tiempo que 
entrabaa por el escotilla este le tomo la vela de las manos para que 
decendiesee e despues fue dentro tornosela a tomar y fue hazjia la parte 
destriborr de la urea y este tras el e Ilegando junto a unas sillas de cavallo 
Antonn tomo una de las sillas en las manos e la puso sobre las otras y metio 
laa mano debaxo de las sillas e saco un poco de estropa y la chamusco un 
pocoo con la lambre de la vela y luego apagola con una tabla un unas tijeras 
quee traya en las manos y otro cabo de candela dio a este el le dixo arrimalo 
sobree esa silla y este lo hizo asy y luego Anton le dijo a este desatacate y este 
see desataco los calcones y hizolo echar de pechos sobre unas pipas[. . .]y le 
abaxoo los calcones y le alco la camisa y le tomo la natura en las manos e se la 
blandeabaa entre las manos e le tentava las berijas e luego le comenco a tenar 
lass nalgas y el culo y le comenco con la estropilla quemada a vritar el culo y 
lass verijas y el metia un dedo por el culo e se lo estruxava con las manos y le 
preguntavaa a este sy lo sentia y este respondio que si y despues de averselo 
bienn sobado y apalpado sacolo suyo de su bragueta e luego se lo ameter en 
ell  culo y como este confesante lo sintio que se lo metia desviose del y tomo 
suss calcones e se los alco y se los ataco yendo huyendo del." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, sn. "[ . . .]y luego Anton aguijo tras el y pasole 
delantee e le comenco a dezir calla calla no diga nada y trabole con las manos 
porquee no fuese adelante del e como este confesante comenco a dar voces lo 
soltoo y lo dexo pasar y este se subio por la escotilla y Anton tras el y este 
confesantee vino en busca del maestre Alonso de Campos para se lo dezir y 
loo hallo durmiendo e no lo quiso recordar e fuese este hasca proa y el 
despenseroo le dixo as comido y este le dixo que no thenia gana de comer y 
ell  le dixo toma escama tres pezes y este los tomo e los fue a escamar a la 
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proaa y estandolos escamando llego a el Anton e juntas las manos Ie dixo 
callaa por amor de dios no digas nada que yo te lo pagare y dare quanto 
quisiesess y este Ie dixo que es tal me avia [des de hazer] hera por moro o 
herejee no lo tengo de dejar de dezir a my Senor el maestre y entonces se fue 
ee despues de aver escamado los pezes los salo e se lo dio al moco de la 
despensa." " 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, 3. "[ . . .]preguntado se Anton Ie avia dicho e 
tratadoo alguna cosa sobre ello dixo que no[. . .]preguntado porque causa Ie 
aguradoo ally a que tornase a bolber e se fue tras el e se quito como tiene 
declaradoo los calcones e Ie consintio que Ie palpase todo[. . .]dixo que 
despuess que se ataco se bolvio el luego e Ie dixo que se fuese con el y 
quandoo Ie dixo que se quitase los calcones penso que queria averiguar la 
herida[.. . .Jpreguntado que hizo con el tafetan[. . .]dixo que se lo torno a 
tornarr Anton[. . .Jpreguntado si sabe o a oydo dezir que Anton a thenydo 
partee con algun muchacho o ombre de esta urea o de fuera de ella dixo que 
noo lo sabe ni lo a oydo dezir[. . .]e no firmo porque dixo que no sabia." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, 5-5vto. "Confesion de Anton de Fuentes[. . .JCadiz 
22 mayo 1562[. . .]natural de Barcelona desde hace 15 anos es marinero, de 
edadd de triente anos poco mas o menos[. . .Jconoce desde hace dos meses a 
Alonsoo al tiempo que entro en la urca." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11. "[. . .Jdixo que querieendo este confesante baxar 
debaxoo de cubierta de la urca donde thenia su caxa para sacar della un poco 
dee tafetan para vender fue al fogon y llamo a dos pajes e luego acudieron 
elloss y este les dixo dadme una candela y Alonso Ia tomo luego e Ie dixo yo 
yre[... .]y este Ie dixo anda aca e asi fueron debaxo fasta donde la caxa estava 
ee Ia abrio e hizo que tuviese la tapa e Alonso meneandose se quexo diziendo 
quee Ie dolia un pie y este Ie dixo que de que Ie dolio y el Ie respondio que de 
unoss palos que Ie avia dado el capitan de los soldados en muchas partes de 
suu cuerpo e que Ie dolia en las verijas y encima de las nalgas y este de una 
partee de tafetan negro tres varas se las dio a Alonso el qual las tomo e se las 
metioo en el seno y este cerro su caxa e Ie dixo vamonos y ya que se yvan Ie 
dixoo anda aca vamos que tengo alli una silla gineta quiero ver como esta[. . 
.]ee asi fueron a popa a la vanda destribor de la urca" 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, 5vto.-6. "[ . . .]e llegado Alonso se sento e bolbio la 
manoo atras y este Ie dixo que tienes ay y Ie dixo tambien me duele aqui e 
tambienn Ie mostro que Ie dolia en las verijas y desatacose los calzones y este 
Iee tento las verijas para ver que thenia e Ie hallo dos secas y dixo espera 
untartelass he con un poco de sebo caliente e asi tomo de la silla una po â de 
lanaa e la unto en la vela e con ella Ie unto las verijas e secas e hecho esto Ie 
dixoo tambien tnego detras no se que y este Ie dixo muestrala y entonces se 
bolvioo y este Ie miro con la vela e Ie hallo encima de las nalgas hazia el 
espinaa una senal a manera de golpe o rascaduras y dixo espera tambien 
untarteloo he y entonces este tomo la dicha lana e Ia torno a untar con la vela 
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yy estandola untando se le apago en las manos y la hecho en las manos y 
atientoo le dixo muestra aca untarte donde tienes aquello y Alonso bolvio y 
see lo mostro y este le unto e aviendolo untado le tento con entre ambas 
manoss por las nalgas preguntandole que si le dolia en otra parte y entonces 
calloo y bolviose de golpe e dixo yo se lo dire a mi Senor el maestre y este 
dixoo que haz de dezir vasta al diablo y con esto medio llorando salto tras 
estee enzima de cubierta." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, 6-6vto. "[ . . .Jpreguntado a que efecto metio los 
dedoss en el sieso de Alonso por la parte e lugar donde haze sus 
necesidades[.. . .]dixo que dize lo que dicho tiene[.. .]si le toco con sus manos 
enn la natura de Alonso e se lo andubo sobando e palpando[. . .]dixo que le 
miroo e toco en las verijas y no le toco en la dicha natura como le pudo tocar 
andandoo con las manos junto a ello este no le toco particularmente ni le 
palpoo ni sobo[. . .]si este le mando desatacr e abaxar los zaraguellas a 
Alonso[.. . .]dixo que no sino que el propio de su voluntad se los abaxo sin 
quee este se los mandase abaxar aunque no se acuerda bien si este le dizo que 
noo podia velle bien las verijas que se abaxase los calcones[. . .]dixo que no le 
pusoo los dedos en el sieso[. . .Jpreguntado que si puso su natura en el sieso 
dee Alonso el qual dixo que me hazeis soy moro o turco y entonces se desvio 
huyendo[... .Jdixo que no pasa tal cosa." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, 8vto. "Ratificacion de Alonso Prieto en presencia 
dee su curador Luis de Peralta[. . .Jpreguntado que en que sintio o vio este 
confesantee que hera la natura e miembro genital de Anton que se lo queria 
meterr por sieso e si le lastimo[. . .Jdixo que quando llego con el dedo a 
meterseloo por el culo de este sintio bien que era el dedo por quando bolvio 
conn su natura como hera gordo sintio que hera su natura y miembro genital 
porr donde mea porque como le llego a apretar por el ojo del culo y este lo 
sintio[.. . .]e que nunca le hizo sangre ni lastimo porque este confesante no le 
dioo lugar[. . .Jel Senor General mando traer ante si a Anton e presente 
Alonsoo [. . .Jdixo que si Anton es el propio con quien dize e declara en su 
confesionn que quiso thener con el aceso carnal por el sieso donde haze sus 
necesidadess el qual dixo aviendole visto que es el propio Anton 
lombarderoo con quien le paso lo que tiene declarado." 

AGI.. Justicia, 855, N. 11, 26-47vto. Witnesses in defense of Anton de 
Fuentes:: Sebastian Hernandez, The Ship's Pilot, 30 years old, resident of 
Sevillaa in Triana, firmolo; Simon Bosque, Mariner, 23 years old, native of 
Santt Falio Cataluna, resident of Triana, no firmo; Bartolome Gonzalez, 
Mariner,, 20 years old, native and resident of Gibraleón, no firmo; Bartolome 
Carrillo,, Calker, 36 years old, resident of the Puerto of Santa Maria, no 
firmo;; Sebastian de Armenta, Flemish Mariner, 26 years old, resident of 
Triana,, no firmo; Francisco Bello, Pilot, 40 years old, resident of Triana, 
firmolo;; Juan Mariscal, Mariner, 28 years old, native Catalan, resident of 
Barcelona,, no firmo; Bernal Castellon, Mariner, 24 years old, native Catalan, 
residentt of Palamos in Cataluna, firmolo; Juan Tejeda, Master, 38 years old, 
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residentt of Sevilla, firmolo; Anton de Fuentes, Mariner onboard the 
Santiago,, 34 years old, resident of Sevilla and Sant Salvador, no firmo. 

AGI.. Justicia, 855, N. 11,62. " [ . . .]Madrid 4 julio 1562[...]Anton de Fuentes 
condenadoo a dos afios de suspension de la carrera de las yndias con officio 
nii  sueldo y no lo quebranta so pena de suspension perpetua[. . .]y a los 
gastoss del proceso[. . .]Alonso Prieto menor[. . .]le absolvemos de la 
acusacionn contra el puesta y damosle por libre." 

SevillaSevilla Ano 1566 El fiscal de S[u] M[agestad] con Pedro Fernandez grumete 
S[ob]reS[ob]re que le acusa haver cometido el pecado nefando. AGI, Justicia, 882, N.2,1. 

AGI,, Justicia, 882, N.2, 1-lvto. "[. . .]hijo de Juan de Sauzedo repeso de la 
carniceriaa de la cuidad de Sevilla y vezino della en la colacion de Santa 
Mariaa la Blanca, paje en la nao de Francisco Velio, de diez y seis anos poco 
mass o menos no sabe firmar[. . .]que estando este testigo echado a dormir 
debaxoo de la xareta [. . .]que hera buen rato de la noche[. . .]se llego Juan 
Fernandezz a este y le metio la mano por la abertura de los cazajuellos y le 
tomoo a este la pixa y este dezia que se fuese de alii que para que hazia 
aquelloo que era velloqueria desbriandose este[. . .]y Fernandez dezia a este 
see estuviese quedo y este rrespondia que no queria y se yva de alii y lo 
mesmoo le sucedio a este con Fernéndez otroas dos vezes diziendo a este que 
see fuese a echar a dormir junto a el y le respondio que no queria." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 2. "[. . .]mas de lo que dicho tiene e se acuerda que 
unaa de las tres noches[. . .JFernandez le tomo la pixa estando durmiendo le 
hizoo la puneta hasta que le hiziere verter suziedad y guando desperto dixo 
quee se avia meado e que en su vida le avia sucedido aver hecho tal cosa e 
quee se acuerda que era de noche y estava durmiendo toda la gente y llovio 
aquellaa noche." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 2-3. "[. . .JPedro Diaz hijo de Antonio Gutierres, 
mayordomoo de Francisco Martinez hermano de Pedro Lopez Martinez, 
catorcee afios de edad[. . .]no sabe escribir[. . .Jdespues que paso la nao de la 
yslaa de la dominica estando durmiendo encima de cubierta en la vela de la 
mesanaa se llego Fernandez y le tomo la pixa con su mano y le dixo que para 
quee hazia aquello vellaqueria y Fernandez dixo que callase y depues la nao 
surgioo en el puerto del Nombre de Dios[. . .Jhacia oscuro y llovia dixo 
Fernandezz que le llamase a Pedro grumete que era con quien dormia cada 
nochee porque este testigo le vio echado muchas noches en la cama del dho 
contramaestree y le fue a llamar y dixo que estava durmiendo e cansado que 
lee dexase y Fernandez le dixo a este pues ven tu aca echate conmigo esta 
nochee por amor de mi pierna que tengo mala y este se echo en la cama[. . .]y 
comoo a la medianoche estando este durmiendo se echo Fernandez sobre este 
estandoo echado de pechos y le puso a este su pixa en las nalgas [. . ,]que le 
queriaa cavalgar estando arrecho y este no lo consyntio y se yva desbiando 
dell  y Fernandez le dezia que estuvese quedo y ansi estuvo durmiendo [.. .]y 
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despuess desto le llamo otras ciertas veces a este para que le espulgase en el 
castilloo de proa y estandole este despulgandole[. . .]le ha tornado a este con 
suu mano su pixa[.. .Jotras personas implicadas[.. .]Juan de Sauzedo, Alonso 
dee Salas Botillay Lazaro paje e a Gonsalo y Pedro grumete[. . .Jporque no ha 
declaradoo estos hechos[. . .]no lo hizo por miedo que no lo matase 
Fernandez." " 

AGI.. Justicia, 882, N.2,16-18. "Alonso Suares, vecino de Pertrana, veinte y 
tress anos, no sabe firmar[. . .]vino hace cuatro anos por grumete en una nao 
dee Gaspar Sanchez, flota Bernardino de Andino, en que tambien vino 
Fernandezz por marinero[. . .JFernandez metio la ano en la bragueta de 
Alonsoo [. . .jjuan Moreno, natural de Palos, marinero, vino en la misma urea 
quee Alonso[. . .]tiene veinte y tres anos[. . .]dixo que Fernandez andava 
metiendoo las manos en las brajetes de algunos grumetes y cuando le querian 
acusarr de este delito se ausento de la nao y no lo ha visto mas este viaje." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 8vto. "Miguel Martin, hijo de Juan Martin, vezino 
dee Lepe, grumete de diez y seis anos poco mas o menos, no sabe excribir[.. 
JFernandezz le mando dos noches que le hiziese la cama encima de la xareta 
comoo a primera noche y le dixo que se echase con el en su cama porque 
theniaa una pierna mala y le dava mal de coraAon y este le ayudase a pasar 
suu mal y ya que estava sosegada la gente se llego a este y le comenzo a 
tentarr el cuerpo y el culo y la pixa e cojones y como este lo syntio le dixo 
quee no le hiziese aquello y porque se yva de alii le dezia que estuviese 
quedoo dandole de bofetones como burlado porque se queria yr y despues 
desoo viniendo por la mar le dixo Fernandez a este otras dos vezes que le 
hiziesee la cama[. . .]y le paso lo mesmo que le paso en Cadiz y que nunca se 
subioo encima deste ni le hizo otra cosa ninguna." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 9-9vto. "Gonzalo Fernandez, natural de Oporto , 
grumetee de diez y ocho anos poco mas o menos[. . .]no sabe escribir[.. .]que 
viniendonavegandoo por la mar para la ysla de canaria[.. JFernandez le dixo 
quee le nieziese su cama[. . .]y dixo a este que pues no tenia ropa conque se 
cobririi  que se echase alii con el [.. .]y estando echados Fernandez comenzo a 
burlarr con este e a tentarle su pixa y cojones como este vio que le llegava a el 
lee dixo que no llegase alii e que se estuviese quedo y Fernandez dixo que 
callasee y se estuviese quedo y de ay a un rrato este dixo a Fernandez por se 
quitarr de cabel que queria yr a hazer camara y se fue y no bolbio mas." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 3vto-4. "Alonso de Salas, hijo de Alonso de Salas, 
mayorr de tierras, vezino de Sevilla en Triana, de quince anos un poco mas o 
menos,, grumete en la nao maestre[. . .Jsabe firmar[. . .jestando en la urea 
surtaa en la puerta de Códiz, quince dias antes que la flota saliese Fernandez 
lee llamo y le dixo que se fuese a echar junto a el y este fue y se echo junto a 
el[.. . .]y estando la gente dormida como a media noche se llego a este y le 
metioo la mano por la cubertura de los caragueles y le tomo a este la pixa con 
suu mano y como este syntio que se lo avia tentado y tornado se desbio [. . 
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.Jdespuess de aver pasado a canaria antes de llegar a la dominica estando 
estee echado encima de la xareta junto a Fernandez se llego a este y Ie desato 
loss caragueles y se los echo abaxo y este desperto e dixo a Fernandez que no 
lee quitase los caragueles y se los torno este a alzar y se los ato con dos nudos 
yy pregunto a Juan de Sauzedo sy le avia pasado alguna cosa con Fernandez 
porquee se dezia en la nao que andava tentando a todos los pajes della las 
pixass y sus verguenAas y Sauzedo dixo a este que tambien a el le avia 
tentadoo y tornado la pixa y le parecia mal." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 4. "[. . .]estando este y Fernandez en la despensa 
soloss le dixo si se avia rapado el pendejo porque dias antes le avia dicho que 
see lo quitase y que el le daria navaje y le metio la mano y le tomo la pixa y le 
estuvoo dando en ella con los dedos hasta que le hizo arrechar y como este 
vioo lo que le hacia se salio de alii y se fue y estandole esta ves dando en la 
pixaa y arrecho le hizo caer dos otroas gotas de suziedad por la pixa." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 6vto. "[. . .Jentrando en la camara donde estava la 
polvoraa estando solo con Fernandez le dixo que tal thenia la pixa y le dixo 
quee para que se lo preguntava y Fernandez dixo es muncho preguntallo yle 
dixoo que no era menester aquellas preguntas y estando en esto entro el 
pilotoo y cebo la platica y se salio este[. . .jle dezia munchas vezes que sy se 
queriaa yr con el a palos y este le dezia si haria y Fernandez le dezia que le 
hariaa buen partido." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 5vto. "Lazaro Hernandez, hijo de Pedro Alonso, 
vezinoo de los Palacios cerca de Sevilla, paje de la urea de Pedro Lopez 
Martinezz maestre Francisco Bello, quince anos poco mas o menos y no sabe 
escribir[.. . .]viniendo por la mar Fernandez le dixo que se fuese a echar junto 
aa el diziendo que porque tenia mal de corazon que sy lo tomase estuviesen 
lass manos hasta que se le quitase y este se echo junto a el[. . .]y Fernandez 
comenzoo a jugar con este metiendo le la mano por el abertura de los 
cragueless y le tomo la pixa[. . .]y esto le a acascio tres o cuatro veces con 
Fernandezz llamandole aparte donde no les viese nadie y lo dixo a Alonso de 
Salass paje y Salas dixo que tambien le avia perseguido a el para hazer su 
mall  proposito y acordaron entre ambos de yrse a confesar y que lo dirian al 
confesorr el cual le dixo a este que sy se puediese salir de la nao donde fuese 
Fernandezz y que sy le sucediese de alii adelante otra cosa a este contra 
Fernandezz que se lo fuese a dezir a el o a otro qualquier clerigo of frayle y 
quee se lo dirian a este lo que avian de hazer." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 4vto-5. "[. . .]se llego a Pedro grumente y le dixo 
sabee Pedro que eres avido en esta nao por el mas mal hombre que ay en el 
mundoo porque dizen que en todo este viaje to aber echado junto a donde 
Fernandezz duerme y se quexavan algunos pajes de la nao que les a tornado 
suss verguengas y Pedro le dixo daldo al diablo que este otro dias me fui a 
confesarr y me dixo el confesor que no fuese en la nao donde fuese 
Fernandezz y porque no e querido hazer estos dias que me a mandado me a 
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maltratadoo y dado de palos que asy mesmo es publico[. . .]y notorio en la 
naoo que a todos los pajes avia tentado sus verguenAas[. . .Jquanto tiempo a 
quee salio de la vill a de zafra de donde es natural[. . .]salio de su tierra puede 
aa ver ocho o diez anos e que luego a la cuidad de Sevilla e alii asento con 
Juann Ximenez tres aflos e despues fue Nueva Espana por paje y despues fue 
conn en otro navio a la ysla de Santo Domyngo y de alii se bolbio a sevilla 
dondee estuvo hasta venyr en este viaje." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 7-7vto. "Pedro Fernandez, hijo de Juan Abad, 
vezinoo de Zafra en Badajoz, grumente que tiene veinte anos poco mas o 
menos[.. . .]Juan Fernandez le dixo en la baya de Cadiz que se echase con el 
enn su cama pues este testigo no tenia ropa con que se cubrir[. . .]y desde 
entoncess hasta Uegar a Nombre de Dios durmio en la cama de Juan 
Fernandezz y serian mas de veinte o trienta vezes en el dicho viaje y en estas 
nochess Fernandez le tentava su cuerpo y le tomava con su mano la pixa y 
loss cojones y lo beso algunas vezes y algunas noches se hallo este testigo los 
musloss llenos de suziedad que avia salido de su pixa o de la de Fernandez [. 
.. .]y se hallava la cama manchada de la suziedad y en estas noches le dezia 
quee le llevaria a su tierra y le honraria y casaria y este le dezia que ansi lo 
hariaa y que se lo agradecia. 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 7vto-8. "[. . .]a oydo dezira Lazaro y a Salas y a 
Sauzedoo pajes que Fernandez los avia hecho echar junto a si y les abia 
tornadoo sus pixas y queridoles cabalgar y que hizo al uno dellos salir 
suziedadd de su pixa[. . .Jpreguntado que pues a tantos dias lo que tiene 
declaradoo con Fernandez porque no lo a venido a dezir a su merced dixo 
quee hasta que se confesase y haria lo que el confesor le mandase y por este 
causoo no lo a venido a dezir." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 10-10vto. "Juan Fernandez naural de Ayamonte, 
casadoo en la vill a de palos con Juana Ruiz hermana de Anton Manzera, 
maestree y piloto en esta carrera de las yndias y que su officio es marinero[. . 
.]dee cuarenta anos[. . .Jconoce a los pajes que testificaban contra el de siete 
meses." " 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 11. "[. . .]dixo que es verdad que Sauzedo se echo 
juntoo a Fernandez una noche debaxo de la xareta y vio descubierto a 
Sauzedoo los calAones descosydos y la pixa y los cojones de fuera y estando 
Sauzedoo arrecho y Fernandez le puso las manos en la dicha pixa y le cubrio 
luegoo y de ay a un rato se levanto Sauzedo y dixo que estava meada y 
mojadaa que se queria yr a mundar otros calAones y no le paso otra cosa." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 14-15 "[. . .]dixo que es verdad que Lazaro 
Fernandezz se echo junto a Fernandez ciertas vezes por el beneficio que 
rrecibiee en ello[. . .]e que jugava con el haziendole cosquillas e tomandole la 
pixaa en la mano[. . .]dixo que es verdad que con Miguel Martin se echo 
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ciertass noches una cama de su ropa e como Fernandez es burlon Ie hizo 
cosquillass y Ie tentava la pixa e cojones y quando se rrehuya."" 

AGI.. Justicia, 882, N.2,15 vto. "[. . .]es verdad que Gonzalo Hernandez se 
echoo algunas noches en su cama por abrigarlo y estas noches se burlo con el 
comoo con los demas y Ie tomo tanbien la pixa e los cojones e estiraba del 
pendejoo porque lo thenia largo." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 13. "[. . .]que como Alonso de Salas traya unos 
caragueless roxos abiertos por la pierna se veaya muchas veces la pixa y 
Fernandezz llegaba a taparsela y se la tentava con la mano y Ie dixo que 
porquee no se Iavava que andava muy suzio y de ay a ciertos diablos paxes e 
grumetess de la urca se echaron a nadar en entre ellos Salas y los otros no 
trayann tanto pendejo como Salas y Fernandez Ie dixo que porque no se lo 
quitabaa y Salas Ie respondio que porque no tenia con que y Fernandez le 
dixoo que el le daria navaja e tireras y que el domingo de rramos Salas 
espulgoo a Fernandez en el castillo de proa y como thenia los caragueles 
rotoss se le parecio la pixa y se lo tomo con la mano y que lo demas niega." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 12-12vto. "[. . .]que es verdad que estando Diaz 
echadoo en la vela sobre la caxa del maestre que estava sobre cubierta en la 
popaa sobre la tolda Fernandez Uego a ver quien estava alii y hallo que era 
Diazz y le desenbolbio y le hallo su pixa de fuera y le puso la mano el ella y 
lee dixo no tienes manta en donde te echar sino en la vela y le dixo despues 
dee llegada a Nombre de Dios que le llamase al dicho Pedro Fernandez y 
comoo le dixo que le avia dicho que no podia venir Fernandez dixo a Diaz 
quee le fuese a hazer la cama y fecha porque Fernandez tenia mala una 
piernaa y recibia contento con calor de otra persona visto que Pedro no venia 
porquee este se echava munchas noches con Fernandez para el dicho efecto 
hizoo a Diaz que se echase aquella noche e otras algunas y estando echado 
porr jugar con el mientras se durmia como muchacho le ponia la mano en su 
pixuelaa y los demas nego." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 14-14 vto. "[. . .]dixo que es verdad que Pedro 
Fernandezz durmio en su cama con Fernandez munchas noches por amor del 
provechoo que sentia en su pierna desde que la urca salio de Cadiz hasta que 
surgioo en el puerto desta ciudad y en estas noches Fernandez le hazia 
cosquillass e como se rrehuya por que es muy cosquilloso Fernandez le 
tentavaa de la pixa y de los cojones y algunas vezes estava arrecho pero que 
nuncaa Fernandez vio suziedad en los muslos de Pedro y que le dixo que 
quandoo bolbiesen a Espafia lo llevaria a su tierra e procuraria de lo casar por 
lala aficion que le thenia." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 18vto-19. "Pedro Fernandez declaro que[. . .]es 
verdadd que Fernandez cometio uno o dos vezes a cavalgar con este 
confesantee estando echado en su cama de pechos estando durmiendo e 
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comoo este confesante lo sentia encima de si se desbiava y luego Fernandez 
see quitaba de encima de este e que no sintio otra cosa por estas dos veces." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 19. "Fernandez preso[. . .]los pies en un cepo de 
madera[.. . .]en la posada del capitan general y Pedro en la carcel publica de 
Nombree de Dios." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 20. "12 mayo 1566 en Nombre de Dios el Senor 
generall  condena a Fernandez[. . .Jporque avia cometido el pecado contra 
naturaa con Pedro Hernandez grumete de la urca[. . .]y con otras personas 
dellaa y Andres Ginoves marinero de la nao maestre porque avia tentado 
hacerr el pecado nefando e a Juan de Reyna soldado de la urea porque se 
aviaa querido yr e ausentar para se quedaren estas partes de las yndias." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 26. "21 junyo 1566 el Senor general dixo que para 
quee aya conque dar de comer a los dichos y para costas en otros gastos 
mandavaa para que Francisco Velio maestre entregue a my Pablo de 
Mercadoo los dineros que montaron las soldadas que ganaron los 
susodichos." " 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 29-31. "en la nao capitana surta en el puerto de San 
Cristovall  de la Havana 26 junyo 1566 el Senor general hizo cargo de la 
culpaa a Fernandez y a Hernandez[. . .]y a cada uno dellos y a Francisco de 
Herreraa su curador Ie mando dar traslado[. . .]para que respondan al dicho 
cargo[... .Jsiendo que el termino pasado no rrespondieron a las a la sentencia 
dee prueba[. . .JFernandez senale procurador[. . .]dava su poder cumplido a 
Franciscoo de Herrera soldado.26 junio 1566 ante el Senor general Herrera 
pidee termino de doze dias para rresponderse al cargo[. . .]el sg dice que le 
loss 12 diasprorrogava[. . .]y mando dar traslado a Herrera [. . .]28 junio 
havanaa el Senor general mando a my Pablo que de los vienes en my poder 
dee Fernandez y Hernandez de a Herrera al qual mando tenga cuenta y 
razonn de lo que gastaria e dello que reziviere de carta de pago[.. .Jseis pesos 
dee plata corriente[.. .JHerrea da cuenta que recibio seis pesos de Pablo." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 32. "Herrera en nombre de Fernandez y Hernandez 
dixoo que vm parece les quyeren ymputar a ver cometido el pecado contra 
naturaa lo qual es mal dicho[. . .]vn los deve absolver e dar por libres por lo 
quee resulta del proceso no son cosas ciertas ny verdaderas ny se prueva 
consumadoo y ue se provaralo qual en el dicho nombre nyego[.. .]los testigos 
sonn parte del dicho delito e muchachos mediosos estavan mal con el 
contramaestree porque les a castigado sus descuydos de mal[. . .]el 
contramaestee es hombre buen cristano y virtuoso tal que no se presume del 
semejantee deltio y Pedro es muchacho y contra el no ay cosa sino sola su 
confisionn dicha con myedo como el lo confiesa y della tamoco resulta sy 
bienn serya cosa que le dane porpue della no resulta ningun acto torpe 
aunquee fue se liviano de su voluntad ny consentimyento antes parece lo 
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contrarie»» por aver resystydo y aparatado de si al contramaestre[. . .]a vm 
pidoo absuelva a los dichos mys partes[.. .]30 junyo 1566" 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 27. "Pedro Hernóndez dio por su fiador a Marcos 
Hernóndezz y[. . .]por mandado del Senor general fue sacado Pedro de la 
prisionn en que estava e recibir su confision en presencia de Francisco de 
Herreraa su curador[. . .]y Ie fue leydo su dicho[. . .]dixo que lo que tiene 
dichoo es la verdad y en ello se afirma." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 34-39. "1 julio 1566 Havana[. . .]YoHerrera pido 6 
diass de termino para hazer provanza[. . .]el Senor general Ie concedio dos 
diaa de termino[. ..] pido a vm rreziba a prueva porque mis partes pretenden 
tacharr los testigos contra ellos presentados[. . .]otro he recibido seis pesos de 
plataa corriete de los quales e pagado en la Havana a el letrado que 
rrespondyoo al cargo que vm les hizo tres pesos y dos reales de ver el 
procesoo e de rresponder al dicho cargo [.. .]y demas yo estuve en la Havana 
55 dias a mi cuenta solicitando el pleito y e gastado munchos dyneros por lo 
cuall  pido a vm mande que se me den dineros[. . .]para lo necesario[. . .]otro 
pidoo a vm el proceso original para que yo pueda articular las tachas que mis 
partess pretenden poner a los dichos testigos[. . ,]dentro de la nao capitana 
bahamaa yendo para los reynos de Espana lunes 8 julio el Senor general dixo 
quee rrecibia a la prueva[. . .]mando dar traslado de todo lo procesado para 
quee diga e alegue de la justicia." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 39vto. "miercoles 10 julio 1566[. . .]Herrera dixo aver 
rrezibidoo el proceso para alegar e provar las tachas[. . .]fue rrecibido a 
prueva[.. . .]dixo que avia este pleito e causa por concluso[. . .]e despues 
dentroo de la nao capitana 30 julio[. . .]sg mando a pablo de a Herrera otros 
cuatross pesos de plata corriente que seran por todos 10 pesos[. . .]de carta de 
pago." " 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 42. "el lic. Vera dijo como acesor de este pleito e 
dadoo y ordenado dos sentencias y se esperan otras dos y pues los dichos 
Fernandezz y Hernandez tienen bienes y sus soldadas que montan mas de 
cienn pesos de que puedan pagar las asesorias que a my se me deven[. . 
.Jpidoo e suplico a vm mande pagar[. . .]tres pesos que tengo rezibidos." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 43-43 vto. "22 agosto 1566[. . .]pablo de mercado 
scrivano[.. . .Jsuplico a vm que de cien pesos de plata corriente que tengo en 
myy poder tome de ellos lo que vm fuese servido 
[.. . .]4 septiembre 1566[. . .]Senor general aviendo visto esta peticion[. . 
.Jmandoo darme doze pesos." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 43vto. "Lic. Venegas fiscal de su magestad digo que 
ell  Senor general a sentenciado a Fernandez y a Hernandez a tormento de 
garrucha[.. . .]el qual no se ha executado[. . .]e para averiguacion de la 
justiciaa es necesario que sean atormentados[. . .Jpido a vs made ponder en 
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efectoo y execucion el dicho avto[. . .]en Sevilla 10 octubre 1566 [. . .]los 
Senoress juzes mandaron que se otorgue la sentencia de tormento dada por 
ell  Senor general." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 45-45vto. "27 octubre 1566[. . .]el lie. Salgado Correo 
juezz asesor dixo que atento que Pedro es menor de veinte e cinco anos[. . 
.Jmandoo a Pedro que diga a quyen quyere por su curador[. . .]dixo que 
nombravaa a Goncalo de Molina curador ad liten de la avdiencia desta casa[. 
.. .]el qual prometio de usar bien e fiel e deligentemente del officio e cargo e[. 
.. .]no lo dexara yndefenso[.. .]dio por su fiador Francisco procurador." 

AGLL Justicia, 882, N.2, 47vto-48. "Ilustrisimos Senores[. . .]de Molina en 
nombree de Pedro[. . .]dixo que la sentencia de tormento de garrucha 
pronunciadaa contra mi menor es nynguna a lo menos ynjusta e muy a 
graviadaa e de enmendar e rrevorcar por lo que resulta deste proceso[. . 
.]]  porque el menor no tiene culpa ny cometyo delito ny ay mal culpa contra 
ell  para lo tener preso que la que tienen los otros pajes e grumetes que cada 
unoo digo e manifesto lo que sabia e les avia sucedido con el contramaestre y 
syy Fernandez le hizo algunos a cometer mal e deshonestidades my menor 
noo se lo consyntyo y no averlo manyfestado[. . .]no se a ynputar culpado 
porquee es menor y porque Fernandez era contramaestre que castigava los 
pajess e les puede dentro de la nao hazer muncho mal[. . .]por todo lo qual[. . 
.]antee vs apelo de la dicha sentencia de tormento de garrucha [. . .]para ante 
suu magestad y los Senores presydentes e oyidores de su muy altisimo 
consejoo real de las yndias[. . .]otro para pagar al scrivano e para pagar a el 
letradoo la vista del pleito e la peticion e para sacar el proceso e para seguir 
enn apelacion e menestar diner os e pablof. . .] tiene en su poder la soldada 
quee gano Hern&ndez[.. ,]pido a vs made que me de seis ducados." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 48-48vto. Mel fiscal Venegas digo que sin embargo de 
lala apelacion[. . .]su Sefioria mande executar el auto [. . .]que de Molina pide 
dineross para seguir la causa[. . .]que ss made dar dinero moderadamente 
porquee no se debe de sustanciar el proceso[.. .]4 noviembre 1566 lie. salgado 
mandaa que[. . .]Pablo trayga luego a la sala del thesoro desta casa los bienes 
quee tiene desto con aperzibicion que sera puesto en prision." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 49-49vto. "lie. de Molina[. . .]digo que tengo apelado 
dee la sentencia de tormento parar ante su majestad[. . .]y tengo pedido 
dineroo para presentar en grado de apelacion y para seguir la causa[. . .]y vs 
mandoo que Pablo ttrayga cierta plata qque tiene en su poder[. . .]a vs pido 
suplicoo que mande a Pablo que le entregue la plata a Alonso de Salvatierra 
yy manden que Alsonso venda la plata e vendida vs mande darme algunos 
dineros[.. . .]para que se pueda sustentarme a my." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 50. "6 noviembre 1566[. . .]el lie. de Molina pide a vs 
mandee proveer a Pablo de a my parte los dineros que fueren servidos para 
quee almenos porque es pobre e muere de hambre." 



2622 Vir 

letradoo la vista del pleito e la peticion e para sacar el proceso e para seguir 
enn apelacion e menestar dineros e pablo[. . .Jtiene en su poder la soldada 
quee gano Hernandez[.. .]pido a vs made que me de seis ducados." 
AGLL Justicia, 882, N.2, 48-48vto. "el fiscal Venegas digo que sin embargo de 
laa apeIacion[. . .]su Senoria mande executar el auto [. . .]que de Molina pide 
dineross para seguir la causa[. . .]que ss made dar dinero moderadamente 
porquee no se debe de sustanciar el proceso[.. .]4 noviembre 1566 lic. salgado 
mandaa que[. . .]Pablo trayga luego a la sala del thesoro desta casa los bienes 
quee tiene desto con aperzibicion que sera puesto en prision." 

AGLL Justicia, 882, N.2, 49-49vto. "lic. de Molina[. . .]digo que tengo apelado 
dee la sentencia de tormento parar ante su majestad[. . .]y tengo pedido 
dineroo para presentar en grado de apelacion y para seguir la causa[. . .]y vs 
mandoo que Pablo ttrayga cierta plata qque tiene en su poder[. . .]a vs pido 
suplicoo que mande a Pablo que Ie entregue la plata a Alonso de Salvatierra y 
mandenn que Alsonso venda la plata e vendida vs mande darme algunos 
dineros[... .]para que se pueda sustentarme a my." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 50. "6 noviembre 1566 el Senor juez mando que 
Pabloo entregue a la sala del thesoro la dicha plata[. . .]lic. de Molina pide a 
vs[.. . .]madase que Pablo me dieze doze ducados de las mas que tiene en su 
poderr de Pedro[. . .]al qual se los ha pedido e demandado me los de[. . .]e 
dizee que el estar previo de me los dar conque vs lo mande por avto que yo 
Iee de carta de pago de como los rezibo. . .otro que vs mande proveer a 
Pabloo de a my parte los dineros que fueren servidos para que almenos 
porquee es pobre e muere de hambre." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 50vto-51. "Sevilla 13 noviembre 1566 el lie. Salgado 
Correaa juez mando que se notyfique a Pablo que de los dineros que en su 
poderr estan por bienes de Pedro de y pague a de Molina doze ducados[.. .]y 
mandoo que tenga quenta e razon en que los gasta y con su carta de pago[. . 
.]]  mando que trayga la razon de los dineros e otros bienes para que tray da a 
vistaa se provea justicia[. . .]Sevilla 23 noviembre[. . .]por my Francisco 
Martinezz fue notyficado e leydo este avto e mando a Pablo de Mercado." 

AGI.. Justicia, 882, N.2, 51vto. "Lie de Molina[.. .]digo que my parte es muy 
pobree e muere de hambre en prision[. . .]y Pablo tiene cierta plata[. . .]no es 
justoo que my parte padezca travajo e hambres[. . .]a vs pido que[. . .]sean 
servidass demandas que de la plata que tiene Pablo[. . .]de algunos dineros 
paraa que se sustense e no muera de hambre[. . .JSevilla 20 diciembre 1566 . 
Joss Senores juzes mandaron que el alguazil desta casa regryera con Pablo [.. 
.]yy que de noticias de los dineros que tiene en su poder o lo ponga en la 
carcel." " 


