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Preface

On April 17, 1617, ensign Juan de Escarramad stood accused of grievous and public verbal abuse of
the Franciscan missionaries of New Mexico.  The purpose of this publication is to present the first
complete edition of the Spanish text of his trial; so far as I am aware, it has never been translated.
France V. Scholes published (1936:51-56, 70-71) a detailed analysis of the trial with some excerpts,
which provides the essentials of the background and circumstances of the trial.  He makes a
convincing case that the trial of Escarramad was an outgrowth of the scandalous conflict  of the
previous governor of New Mexico, Pedro de Peralta (1610-1614), with fray Isidro Ordóñez,
commissary of the Franciscan order in New Mexico1.  Escarramad was a partisan of the governor
and therefore already suspect in the minds of the Franciscan missionaries.  Before the trial, he had
sought confession, but absolution was denied unless he disavowed some testimony concerning the
Franciscans of New Mexico he had given before the viceregal authorities of Mexico City, the
purport of which is not specified but almost certainly concerned the Peralta-Ordóñez fracas:

. . . . . . . . lo que oyo
deçir a don Juan Escarramad en esto es que un dia estando en su cassa que
abia benido de Sandia quando se fue a confessar y que entre otras pala-
bras que le oyo deçir fue que le abian sacado un papel en el qual conthenia
muchas cossas que el abia jurado en Mexico y que por aberlas jurado
y sauer que eran uerdad le dixeron que se desdijesse de todo aquello si se
queria absoluer y que rrespondio el suso dicho qu’el no benia a desdecirse
sino a confessarçe, que si algo tenian que pedirle fuessen a la audiencia real...

(testimony of Juan Ruiz, PI34 [for the sigla, see the following paragraph] fol. 4v29-36)

At the end of the trial, the presiding judge, fray Cristóbal de Quirós, in his demand that the current
governor, Bernardino de Ceballos (1614-1618) enforce the sentence pronounced against Juan de
Escarramad, explicitly recalls the testimony mentioned above, naming Pedro de Peralta as the
instigator (“fator” = fautor):

. . . . . el dicho don Juan
Escarramad a dicho y dice publicamente en la carçel donde es-
ta y fuera de ella y su fator don Pedro de Peralta a de-
puesto de nosotros ante los señores de la real audiençia y de
su excelencia el señor virrey de la Nueba España, las quales a ju-
rado falsamente...

(Inq316, fol. 182v35-40)

At length Escarramad was, despite much contumacious resistance, was forced to perform a public
penance symbolically appropriate to the offenses he committed and to recant all his slanders:

. . . . . el dicho don Juan en-
tro oy domingo que se contaron dos de este dicho mes en la ygle-
sia de esta villa, estando toda la gente que vbo en el pueblo
congregados a la misa mayor, en cuerpo y destocado con gri-
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llos a los pies y una mordaça en la boca y llegado que llego
a las gradas altas de el altar mayor se quito la mordaça
y buelto el rrostro al pueblo el dicho don Juan para hacer lo
que en la dicha sentençia se le mando de que hiçiese publ[ica]
[fol. 183v]
satisfaçion el susodicho, andubo por algunos rrodeos hasta que se de-
termino y dixo “digo señores una y dos y tres beçes que en lo que
dige que era un ladron fray Pedro de Escobar que menti y no supe
lo que me dige y al señor regidor Juan Gomez le dige que ni eran
padres ni padrastros que como consentian que me tubiesen pre-
so y muriendo de hambre mis hijos y muger estos frayles pi-
caros bellacos bigardos ladrones” que ansimesmo mintio...

(Juan Fernández de Tapia, notario, Inq316 fol. 183r33-v7)

The documents of the trial of ensign Juan de Escarramad for slander against the Franciscan
missionaries of New Mexico are extant in two manuscripts, one original (Archivo General de la
Nación, México [henceforth AGNMex], Provincias Internas, tomo 34, expediente 1, fols. 4r-15v =
PI34 ) and the other a copy (AGNMex, Inquisición, tomo 316, expediente 3, fols. 175r-184v =
Inq316).  The original belongs to a dossier drawn up in the late 1630s with the purpose of
illustrating the alleged ecclesiastical tyranny of the Franciscans in New Mexico, as can be seen from
the purport of the notes appended to the end of each item included in the dossier2.  The manuscript
of the original is in a parlous state: a substantial number of folios has been transposed and there are
two, perhaps three, extensive lacunae.  The copy is free from any such defects, but curiously enough,
two documents of the original are wanting in the copy, and one document was evidently rewritten
before being copied, as will become evident to the patient reader of this edition.

In an effort to achieve a reasonably coherent edition, I formed a reconstructed text by restoring the
transposed folios of PI34 to their original position in the manuscript and by introducing from the
copy Inq316 the passages missing from PI34.  The materials of this edition are thus (1)
reconstructed text, (2) transcriptions of PI34 and Inq316 without alterations, and (3) a collation
recording significant variants and including various textual notes.  Facsimiles are included; no
attempt was made to reorganize electronically the facsimiles of PI34.  The facsimiles of Inq316 that
I have on hand lack a frame containing fols. 180v-181r.  Those two pages have been supplied by
images from the Center for Southwest Research, Zimmerman Library, University of New Mexico.

A detailed table of contents will make clear the progress of the trial.

Initial accusation by fray Sebastian de Noboa y Castro, April 17, 1617
PI34 fol. 4r1-24 Inq316 fol. 175r2-28

Order to notify Juan de Escarramad
PI34 fol. 4r-32 Inq316 fol. 175r28-35

Appearance of Escarramad, who denies the charge and demands the matter be referred to the
viceregal authorities

PI34 fol. 4v1-12 Inq316 fol. 175r35-v3
Order for the imprisonment of Escarramad

PI34 fol. 4v13-21 Inq316 fol. 175v3-11

2



Testimony of Juan Ruiz, “mancebo”, i.e., a servant or employee, April 18, 1617
PI34 fol. 4v22-36, 10r1-13 Inq316 fol. 175v11-36

Testimony of ensign Juan de Vitoria
PI34 fol. 10r-14-34 Inq316 fol. 175v36-176r16

Testimony of Juan Real, resident of Santa Fe, New Mexico, April 19, 1617
PI34 fol. 10v1-19 Inq316 fol. 176r16-37

Testimony of Pedro Lucero, resident of Santa Fe, April 26, 1617
PI34 fol. 10v20-39 Inq316 fol. 176r38-v16

Testimony of ensign Juan López Holguín
PI34 fol. 11r1-27 Inq316 fol. 176v17-177r3

Testimony of captain Simón Pérez de Bustillo
PI34 fol. 11r28-v11 Inq316 fol. 177r3-16

Further accusation against Escarramad by fray Sebastian de Noboa y Castro, May 5, 1617
PI34 fol. 5r1-v4 Inq316 fol. 177r17-v4

Order for further witnesses
PI34 fol. 5v5-12 Inq316 fol. 177v4-7

Testimony of regidor Juan Gómez, June 27, 1617
PI34 fol. 5v13-6r13 Inq316 fol. 177v7-32

“Confession” (rather rebuttal) of Escarramad
PI34 fol. 6r14-34 Inq316 fol. 177v32-178r6

Escarramad is instructed to obtain legal counsel
PI34 fol. 6v1-10 Inq316 fol. 178r6-12

Notification of the instruction to Escarramad, who claims he is unable to obtain counsel and again
demands that the matter be referred to the viceregal authorities

PI34 fol. 6v11-22 Inq316 fol. 178r12-18
Decree that the trial will proceed in the absence of counsel for the defendant, June 27, 1617

PI34 fol. 6v23-7r19 Inq316 fol. 178r18-35
Notification of the decree to Escarramad, who expresses a desire for confession since he is in poor
health, and observes that his business affairs are greatly hindered by his imprisonment June 28, 1617

PI34 fol. 7r20-v9 Inq316 fol. 178r35-v7
Escarramad commanded to reply to the charges, June 30, 1617

PI34 fol. 7v10-22 Inq316 fol. 178v8-25
Notification of the command to Escarramad

PI34 fol. 8r1-12 Inq316 fol. 178v25-31
Juan Gómez recalled to ratify his testimony, June 30, 1617

PI34 fol. 8r13-38 Inq316 fol. 178v31-179r12
Juan López Holguín recalled to ratify his testimony

PI34 fol. 8v1-22 Inq316 fol. 179r12-26
Juan de Vitoria recalled to ratify his testimony

PI34 fol. 8v23-37 Inq316 fol. 179r26-38
Proclamation of excommunication for failure to report on Escarramad’s alleged slanders, June 29,
1617

PI34 fol. 14r wanting in Inq316
“Voluntary” testimony of ensign Diego de Santa Cruz, June 30, 1617

PI34 fol. 9r1-31 Inq316 fol. 179r38-v21
“Voluntary” testimony of captain Gerónimo Márquez, June 30, 1617

PI34 fol. 9r32-v25 Inq316 fol. 179v21-180r2
Juan Real recalled to ratify his testimony
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PI34 fol. 9v26-39 Inq316 fol. 180r2-13
Publication of the testimony, July 1, 1617

wanting in PI34 Inq316 fol. 180r13-29
Notification of the publication to Escarramad, who receives a copy of the proceedings

wanting in PI34 Inq316 fol. 180r30-v12
Notification of the publication to the prosecutor Novoa y Castro

wanting in PI34 Inq316 fol. 180v13-23
The prosecutor Novoa y Castro demands punishment of the accused since he has presented no
defense, July 1, 1617

PI34 fol. 12r1-30 Inq316 fol. 180v23-181r15
The defendant is required to reply to the demand for punishment

PI34 fol. 12r31-v8 Inq316 fol. 181r15-21
Notification to Escarramad, who questions the prosecutor’s authority and demands a document
from fray Cristóbal de Quirós

PI34 fol. 12v9-39 Inq316 fol. 181r21-v2
Fray Cristóbal de Quirós replies that he discarded the document

PI34 fol. 13r1-20 Inq316 fol. 181v2-16
Sentencing of Escarramad, whose penance and recantation is to be performed on the day following
July 1, 1617

wanting in PI34 Inq316 fol. 181v16-182r24
Notification of the sentence to Escarramad, who wishes to appeal the sentence, July 1, 1617

wanting in PI34 Inq316 fol. 182r24-40
The appeal is denied

wanting in PI34 Inq316 fol. 182r40-v9
Escarramad rejects the sentence

wanting in PI34 Inq316 fol. 182v9-13
Fray Cristóbal de Quirós demands that the governor Bernardino de Ceballos carry out the sentence
(first version)

PE34 fol. 15r1-25 revised as longer version in Inq316
The governor replies that he will pursue any Franciscans who abandon their missions in New
Mexico, adding that Novoa y Castro had no authority to prosecute the matter

PI34 fol. 15r26-v11 wanting in Inq316
Longer version of fray Cristóbal de Quirós’s demand, including the threat to abandon the province

PI34 fol. 15r margin, continued on fol. 15v12-23 Inq316 fol. 182v14-183r10
Conciliatory response of the governor, July 2, 1617

wanting in PI34 Inq316 fol. 183r10-29
Carrying out of the sentence, July 2, 1617

wanting in PI34 Inq316 fol. 183r29-v13
Novoa y Castro’s authority to prosecute ecclesiastical matters, October 13, 1617

wanting in PI34 Inq316 fol. 183v14-184r29 

Editorial criteria

The transcription is paleographic, but abbreviations have been tacitly resolved.  Punctuation, word
division, and the use of capital letters have been modernized.  Editorial deletions are enclosed in
parentheses (. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled
with a caret inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the
brackets [^ . . .].  Parentheses that actually occur in the text are represented with the special

4



characters “¥... ¦” to differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive
terms: {rubric}; square brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin],
etc.  The text of marginalia is set off in italics. The text has some passages that are difficult to read;
they are signaled in this fashion: yellow highlighting = uncertain text; ?? = unreadable text.  Any
assistance with deciphering those passages would be most welcome.

I would like to express my appreciation to Professor Larry Larrichio, University of New Mexico, for
obtaining for this edition facsimiles of the photostats housed in the Center for Southwest Research,
Zimmerman Library, University of New Mexico.

Notes

1.  See Hidalgo-Strolle and Polt 2013.  

2.  In the present instance, see the note appended to PI34, fol. 15v.  The first item of the dossier,
dated December 1, 1604, was published and translated by Craddock and Polt 2015.
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Causa criminal contra don Juan Escarramad
por hablar mal de algunos frailes franciscanos

Reconstructed text

PI34 [fol. 4r]

^

[upper right margin] En dies y siete dias del mes de abrill de mill y seis- | sçientos y dies y siete
años la presento el conthenido | ant’el padre fray Bernardo de Aguirre proqurador y juez
delegado | y guardian por nuestro padre fray Esteuan de Perea custiodio.

Sebastian de Noboa y Castro, sindico y procurador general de los rreligiosos de nues-
tro seraphico padre San Francisco destas prouinçias de la Nueua Mexico por nuestro padre
fray Esteuan de Perea, custodio juez ordinario dellas, paresco ante vuestra reverencia el padre fray

Bernardo
de Aguirre guardian deste conuento de Nuestra Señora de la Asunpsion de la uilla de

5 Santa Fee en estas prouinçias del Nueuo Mexico y me querello de don Juan Escarra-
mad vezino y morador de esta uilla y contando el casso desta mi querella digo que en
este despacho qu’este presente año entro en estas prouincias se dexo desir desuergonçada-
mente por el camino contra la persona del padre fray Pedro d’Escobar diçiendo que an-
tes que tomasse el abito era vn ladron salteador y que sienpre se aconpañaua

10 con otros tales y diçiendo otras muchas palabras contra la persona del padre fray
Alonso de San Juan y contra la persona del padre fray Ysidro Ordoñez comissario que a ssido
destas partes y disiendo mas que mas rreligioso era don Pedro de Peralta que todos
quantos rreligiossos abia de la horden de nuestro seraphico padre San Francisco
y otras cossas muchas que se dexo desir desacatadamente,

15 ~ Por tanto a vuestra reverencia pido y ssuplico mande paresçer ante si al dicho don Juan
Escarramad y notificarle esta mi querella que como sindico en nombre de su santidad
lo pido como persona que me conpete pedirlo y auiendole notificado el dicho auto
mandandole en el lo pruebe todo lo conthenido y de no prouarlo lo castigue
vuestra reverencia conforme las leyes y prematicas que estan estableçidas por la hor-

20 den ecclesiastica de donde me ofresco a prouar todo lo suso dicho y dar muy bas-
tante ynformacion y juro a dios y a la cruz ^ que no es de maliçia que para ello
y en lo nessesario et cetera.

Sebastian de
Noboa y Castro {rubric}

[left margin] auto

25 En el conuento de Nuestra Señora de la Asunpsion de la uilla de Santa Fee desta proujncia
de la Nueua Mexico, abiendo bisto el dicho padre fray Bernardo de Aguirre juez delegado la dicha
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querella, la admitio y mando se no[ti]ficasse a don Juan Escarramad de informacion desto
que se le ynputa (^y) dentro de tres dias y donde no, se le prouara y castigara segun
las leyes de la igleçia y asi lo proueyo e mando y lo firmo de su nombre.  Testado “y”.

30 fray Bernardo Por mandado de su reverencia fray Pedro Zambrano {rubric}
de Aguirre secrettario

juez deligado

[fol. 4v]

~  En este dicho dia, mes y año, el dicho padre fray Bernardo de Aguirre hizo paresçer a[n]-
te si en presençia de mi el dicho secrettario al dicho don Juan d’Escarramad y le notifico
la dicha querella que tiene dada el dicho procurador general del susodicho, el qual
le rrespondio que no tenia cossa que deçir de lo que se le ynputa y pide y que

5 en lo que a dicho del padre fray Isidro no lo puede prouar en este rreyno sino en la
çiudad de Mexico delante de los señores oidores y birrey de la Nueua España
y esto rrespondio a lo susodicho, siendo testigos el rregidor Francisco Gomez y el alferez Pedro
Varela y Juan Fernandez de Tapia secretario y lo firmo de su nombre, siendo testigos
los susodichos.

10 Don Juan d’Es- Doy fee dello
carramad {rubric} Fray Pedro Zambrano {rubric}

secrettario

[left margin] auto

Y despues de lo suso dicho, el dicho dia, mes y año arriua dicho, visto por su reverencia
la rrespuesta del dicho don Juan Escarramad, dixo que mandaua y mando se pusi-

15 esse presso con un par de grillos en la carçel publica desta uilla por quanto es persona
enseñada a ser fugitiba y que el dicho Sebastian de Noboa y Castro, sindico y pr[ocurador]
general destas prouinçias de la ynformacion que ofreçe y dada que sea prouer[a]
de justicia y esto mando y firmo.

Fray Bernardo Por mandado de su reverencia
20 de Aguirre {rubric} Fray Pedro Zambrano {rubric}

secrettario

~  En el conuento de la Asunpsion de la Madre de Dios (^de la Asunpison) desta
uilla de Santa Fee, en dies y ocho dias del mes de abrill de mill y seissçi-
entos y dies y siete años, el padre fray Bernardo de Aguirre para aberiguasion de la

25 uerdad y hazer ynformacion de lo susodicho, hizo pareçer antes si a Juan Ruis, ma[n]-
çebo estante a el presente en esta dicha villa, soldado que al presente a benido
en este despacho que entro en estas prouincias este presente año arriua dicho,
del qual fue rresçiuido juramento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^ y siendole
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preguntado por el thenor desta querella, dixo qu’es uerdad que lo que oyo
30 deçir a don Juan Escarramad en esto es que un (^y) dia estando en su cassa que

abia benido de Sandia quando se fue a confessar y que entre otras pa[la]-
bras que le oyo deçir fue que le abian sacado un papel en el qual conthen[ia]
muchas cossas que el abia jurado en Mexico y que por aberlas jura[do]
y sauer que eran uerdad le dixeron que se desdijesse de todo aquello [si se]

35 queria absoluer y que rrespondio el suso dicho qu’el no benia a [desdecirse]
sino a confessarçe, que si algo tenian que pedirle fuessen a la [audiencia real]

(text skips to fol. 10r)

(text continues from fol. 4v)

[fol. 10r(^7)(^9)]

y que alla se lo podian pedir y tanbien dize este testigo que le oyo
deçir vn (^yn) dia en su cassa, digo el propio dia, que algunos hombres
despues de auer andado por el mundo hurtando y rrobando se metian
frayles y esto dize este testigo para el juramento que fecho tiene y que si otra

5 cossa supiera en contra dixera la uerdad de todo y siendole leydo
su dicho se afirmo y rratifico en el y qu’es de hedad de treynta y quatro
años poco mas o menos y no firmo por no sauer firmar.  Rogo
al capitan Asençio de Archuleta la firmasse por el.  // Testado // y // yn.

Fray Bernardo Asençio de Arechuleta {rubric}
10 de Aguirre {rubric}

Por mandado de su reverencia
fray Pedro Zambrano {rubric}
ssecretario

[left margin] testigo

~  En este dicho dia, mes y año, el padre fray Bernardo de Aguirre legado por
15 nuestro padre fray Esteuan de Perea para aueriguasion e ynquisiçion de la

uerdad desta querella y en presencia de mi el dicho secretario, hizo paresçer an-
te si al alferez Juan de Uitoria (^Carauajal), del qual fue rresçiuido juramento
en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio de dezir uer-
dad de lo que le fuere preguntado, dixo que rresçien venido de Sandia

20 el dicho don Juan Escarramad quando se fue a confessar le bino a preguntar
el susodicho si se acordaua quando era seglar el padre Pedro d’Escouar y le auia cono-
sçido quando le uido en El Casco y le rrespondio que si y el dicho don Juan le rrespon-
dio si conosçia a Liçama y los demas conpañeros del dicho padre y dixo este testigo
que se conoçia y que al padre Escobar como a sus conpañeros sienpre uido en

25 ellos un proçeder de hombres de vien y que no auia visto cossa en ellos
que fuesse de lo qu’el dicho don Juan se a dexado deçir ni que ubiesse conoçi-
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do destos soldados ni del padre Escobar y dixo tanbien este testigo qu’el dicho
don Juan le sito para testigo destas coassas y que le rrespondio que se fuesse
con Dios que a el padre Escobar siendo seglar y frayle abia [^bisto] sienpre en el

30 mucha uirtud y que mirasse su uida y dexasse la agena y esta es la uerdad
para el juramento que tiene hecho y siendole leydo su dicho se afirmo y rra-
tifico en el y qu’es de hedad de treynta y sinco años poco mas o menos y que no le tocan las
generales.  Testado // carauajal //.

Fray Bernardo Juan de Vitoria {rubric}  Por mandado de su reverencia
35 de Aguirre {rubric} fray Pedro Zambrano {rubric}

ssecretario

[fol. 10v]

[left margin] testigo

En dies y nueue dias del mes de abrill del dicho año, el padre fray Bernarndo de Aguirre
guardian del dicho conuento ya nonbrado para averiguasion de la uerdad, hizo pareçer
ante si a Juan Real vezino desta uilla de Santa Fee, al qual fue rreciuido jura-
mento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio de dezir la uerdad aserca

5 desta querella, dixo siendole preguntado que en el camino oyo dezir muchas
uezes a don Juan Escarramad que el padre fray Pedro d’Escobar era un ladron antes que tomara
el abito y que sienpre procuraba aconpañarse con otros semejantes a el y que el le cono-
sçio siendo soldado jurtando y rrouando y que despues de auer hecho estas cossas
y auer rrouado el mundo se hazia santo y esto dize este testigo que tanbien le a oydo dezir

10 al susodicho que en El Casco le conoçio el dicho don Juan a el y sus conpañeros rrouando (^ataj)
y hurtando atajos de cauallos y mulas y esto que tiene dicho es la uerdad para
el juramento que fecho tiene y en lo demas que contiene la querella que dizen
dixo del padre fray Alonso de San Juan y padre fray Ysidro Ordoñez no le a oydo deçir nada
y si lo oyera dixera la uerdad de lo que se le a juramentado y siendole leydo

15 su dicho se afirmo y rratifico en el y qu’es de hedad de veynte y dos años poco mas
o menos y no firmo por no sauer.  Firmolo el padre delegado.  Testado // ataja //.

Fray Bernardo  Por mandado de su reverencia
de Aguirre {rubric} fray Pedro Zambrano {rubric}

ssecretario

[left margin] testigo

20 ~  En el conuento de la Madre de Dios de la Asunpsion desta uilla de Santa Fee del
Nueuo Mexico, en veynte y seis dias del mes de abrill del dicho año, el padre fray Bernar-
do de Aguirre para la dicha ynformacion hizo paresçer ante si a Pedro Luçero
vezino y estante en esta dicha uilla y siendole rresciuido juramento en forma de derecho
a Dios y a la cruz ^ prometio de dezir uerdad y siendole preguntado por el thenor
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25 de la dicha querella, dixo que es uerdad que oyo dezir a el dicho don Juan Escarramad
en este camino viniendo de la Nueua España a estas prouinçias de la Nueua Mexico
como el padre fray Pedro d’Escobar antes que fuera frayle siendo soldado savia lleuar (^de)
y trair de una parte a otra bestias hurtadas y esto se entiende quando (^??) le bido
la primera jornada en El Casco que venia este dicho testigo en ella siendo pequeño

30 que cassi no se acuerda de lo que ubo ni se hazia entonçes por la poca hedad que
tenia y que no [^a] oydo dezir a ninguna persona lo que a dicho el dicho don Juan por a-
uer bisto en este dicho padre mucha virtud y qu’esto que dicho tiene es la uerdad para
el juramento que tiene fecho y de otra persona no a oydo dezir nada al dicho don Juan
Escarramad y siendole leydo se rratifico en el y qu’es de hedad de treynta y dos

35 años poco mas o menos y no le tocan las generales y lo firmo de su nonbre.
// testado // de // es y entre rrenglones // a //.

Fray Bernardo Pablo Luçero  Por mandado de su reverencia
de Aguirre {rubric} fray Pedro Zambrano {rubric}

ssecretario

[fol. 11r(^8)]

[left margin] testigo

~  En el conuento de la Madre de Dios de la Asunpsion desta uilla de Santa Fee de la
Nueua Mexico, en este dicho dia, mes y año, el padre fray Bernardo de Aguirre guardian deste
dicho conuento, para la dicha ynformacion e ynquisision desta querella y sauer y aberiguar
la uerdad, hizo paresçer ante si al alferez Juan Lopez Holguin, del qual fue

5 rresçiuido juramento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio de dezir
uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado, dixo qu’es uerdad que estando este testigo
con el dicho don Juan Escarramad devajo de un a(^rbo)lamo a la sonbra en el Rio de Con-
chos le dixo este testigo que que caussa le mouia a ponerse mal con los rreligiosos y vezinos
de esta uilla, pues avia de biuir y estar entre ellos teniendo como tiene a su muger

10 y hijos en esta tierra (^dize este testigo) particularmente por vn hombre tan malo como
don Pedro de Peralta, pues no le auia hecho ningun vien.  Dize este testigo que le rres-
pondio el dicho don Juan Escarramad que botaba a Dios que era mas buen xpistiano
y mejor rreligiosso que todos ellos y que el padre comissario no auia dicho verdad en quanto
avia escripto a la Nueua España a los señores virrey y oidores del audiencia rreal

15 y que abia alsado a esta tierra toda y se abia hecho fiscal del Santo Officio, no si-
endo assi como el dicho don Juan me dixo (^pues lo se yo mejor que el lo sauia) y dize
mas este testigo que le dixo el dicho don Juan Escarramad que el padre fray Alonso era un
vellaco bigardon que le auia quitado sus papeles y le auia hecho otros muchos
agrauios y qu’el padre fray Pedro d’Escobar era uno de los mayores ladrones que tubo

20 la Nueua España siendo seglar y que el le conosçia muy bien y que esta es la uer-
dad para el juramento que tiene hecho y siendole leydo se rratifico en el y qu’es
de hedad de çinquenta y sinco años poco mas o menos y no le tocan las generales
y lo firmo de su nombre.  Borrado // dize este testigo // arbol //
pues lo se yo mejor que el //.

10



  ^
25 Fray Bernardo Juan Lopez  Por mandado de su reverencia

de Aguirre {rubric} Holguin fray Pedro Zambrano {rubric}
ssecretario

[left margin] testigo

E despues de lo susodicho, el dicho dia, mes y año arriva dicho, en este dicho con-
vento ante el dicho padre fray Bernardo de Aguirre, jues delegado por nuestro

30 padre custodio fray Estevan de Perea, para esta informaçion precento
por testigo Sebastian de Novoa y Castro al cappitan Simon Peres de Bustillo vezino
de esta villa, del qual fue rrecevido juramento por Dios nuestro señor y por los qu-
atro santos evanjelios que dira verdad de lo que supiere y le fuere
preguntado y siendole leyda la petiçion y querella de la parte

35 atras cotenida, dijo este testigo que le oyo desir a don Juan d’Escarra-
mad que el padre fray Pedro d’Escouar era un ladron siengo ceyglar y

[fol. 11v]

que esto ce lo dixo a este testigo el dicho don Juan Escarramad y que esta
es la verdad y lo que save so cargo del juramento que ffecho ti-
ene, en el qual se afirma y rratifica y dixo cer de edad de qu-
arenta años pocos mas o menos y que no le tocan las generales y lo

5 firmo juntamente con el dicho padre guardian jues desta causa.

Fray Bernardo Ssimon Perez
de Aguirre {rubric} de Vustillo

{rubric}

 Ante mi
10 Juan Fernandez de Tapia {rubric}

notario apostolico

(text returns to fol. 5r)

[fol. 5r]
^

[left margin] precentoce en 5 | de mayo mill | y ceycientos y | dies y siete años

[right margin] precentoce en este convento de | Nuestra Señora de la Asuncion villa de San- | ta Fe ante el
padre fray Bernardo de | Aguirre jues delegado por nuestro | padre custodio fray Estevan de Pe- | rea y ce
leyo

Sebastian de Noboa y Castro, sindico y procurador
jeneral de los rrelijiosos de nuestro serafico padre San Fransisco

11



destas proubinsias de la Nueba Mexico por nuestro padre fray Esteban
de Perea costodio jues ordinario dellas, paresco ante buesa

5 rreberensia el padre fray Bernardo de Aguirre, guardian deste conben-
to y billa de Santa Fe, jues delegado por nuestro padre cos-
todio en el pleyto que contra don Juan d’Escarramad sigo
y trato por parte del padre fray Pedro d’Escobar sobre ciertas pa-
labras ynjuriosas que contra mi parte dijo, estando

10 asiendo la cavsa contra el dicho don Juan y abiendo rresultado
culpa contra el susodicho le mando vuestra reverencia poner preso en
la carsel publica desta villa y ayer dia de la Asension a cua-
tro dias deste mes de mayo se dejo desir dentro de la
carsel palabras feas desconpuestas contra todos los rre-

15 lijiosos como fueron desir ladrones, picaros, bigardos
y otras palabras malsonantes, las cuales diran los testigos
que se allaron presente.  Por tanto

A vuestra reverencia pido y suplico mande pareser ante si a Alonso Martin
Barba, Francisco de Madrid, Diego de Montoya, Juan de Erre-

20 ra, Sebastian Gonsales y todos los demas oyentes que se a-
llaron presentes y con descomunion y juramento aser
declaren las palabras formales que se dejo desir don Juan
d’Escarramad y echa la aberiguasion deste caso mande vue-
sa rreberensia ponerla con (^el dicho)[^la dicha] demanda para mas
ynformasion y castigarle con las mas grabes penas que por

[fol. 5v]

el orden eclesiastico esta puesto y pido justisia que para
ello y en lo nesesario et cetera.

Sebastian de
Noboa y Castro sindico {rubric}

5 E vista por su reverencia dijo que la avia por presentada y que pa-
rescan las perçonas conbenidas y declaren y esto
proveyo, mando y firmo

fray Bernardo
de Aguirre {rubric}

10 ante mi
Juan Fernandes de Tapia
notario apostolico {rubric}

12



[left margin] testigo

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico en este convento de Nuestra Señora [de]
la Asuncion, en venticiete dias del mes de junio de mil[l]

15 y seycientos y dies y siete años, ante el padre fray Cristoval de
Quiros, guardian del pueblo de Santo Domingo, jues delegado por
nuestro padre custodio fray Estevan de Perea, para esta ynfor-
macion presento por testigo Sevastyan de Novoa y Castro al rrexidor Juan
Gomes que del qual fue rrecevido juramento en forma devida

20 de derecho y por los quatro santos evangelios de que diria
verdad de lo que cupiere y le fuere preguntado y ciendole
leyda la peticion de la parte atras contenida, dijo este testigo
que salyendo de las casas de la morada de Alonso Martin este t[estigo]
le llamo don Juan d’Escarramad preso diciendole “venga aca

25 padre o padrastro que ni son padres al rrepublyca (^??) ni son nada
que por que consentian que lo tuviecen preso muriendo de an-
vre el y sus yjos y mujer que lo tenian preso estos vella-
cos vigardones ladrones picaros destos frayles” y que a-
cavadas estas rrasones le yso ceñas este testigo con el dedo

30 poniendolo en la boca para que callara y que el dicho
don Juan d’Escarramad no quiço callar cino en vos alta
levantada y publica to[^rno] a desir “si boto (^??) a Dios que son un[os]

[fol. 6r(^3)(^5)]

vellacos picaros vigardos ladrones” y dice este testigo que a las vo-
ses del dicho don Juan yso jente y que visto que no ce que-
ria rrefrenar, ce rretiro y fue y que esta es la verdad y
lo que save y vio para el juramento que ffecho tiene,

5 en el qual ce afirma y rratifica y dijo cer de edad
de treynta y ocho años pocos mas o menos y que no le to-
can las generales y lo firmo juntamete con el dicho
padre fray Cristoval de Quiros jues desta causa.

Fray Xpistobal de Juan Gomes {rubric}
10 Quiros {rubric}

Ante mi
Juan de Tapia {rubric}
notario apostolico

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva dicho, en es-
15 te dicho convento el dicho padre fray Cristual de Quiros jues

delegado por nuestro padre custodyo fray Estavan de Pere-
a yso parecer ante si a don Juan d’Escarramad para
tomalle su confiçion y ciendole tomado juramen-
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to por Dios nuestro señor y por la ceñal de la crus y por los qua-
20 tro santos evanjelios que dira verdad de lo que le

fuere preguntado y ciendole leyda la querella de la
parte y peticion atras contenida dijo este confe-
sante que no rreponde por no conoser a la parte querellante
por persona libre y que a venido a alborotar la tierra

25 y a alborotar a este confesante y que esto dice y rrespon-
de so cargo del juramento que ffecho tiene, en el qual se
afirma y rratifica y dijo ser de edad de quarenta y ocho
años pocos mas o menos y lo firmo juntamente con el
dicho padre fray Cristoval de Quiros jues desta causa

30 y juntamente con el padre guardian fray Bernardo de Aguirre aconpa-
ñado del dicho padre.

Fray Xpistoual de Fray Bernardo Don Juan d’Es- Ante mi
Quiros {rubric} de Aguirre {rubric} carramad {rubric} Juan Fernandes de Tapia

notario apostolico {rubric}
[fol. 6v]

~  Y bista la confision echa por el dicho padre fray Cristoual de Agui-
rre, dijo que mandava y mando que el dicho don Juan de
Escarramad vea y escoja y nonbre de todas las perso-
nas que en estas provyncias asisten quien sea su proqurador

5 para que aquda a los negocios de su defensa del dicho
don Juan d’Escarramad acerca desta causa y manda
que ce le notifique.

Fray Xpisoual de Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

10 notario apostolico

E yo Juan Fernandes de Tapia notario apostolico, en el dia, mes y año
arriva dicho, en cumplimiento de el auto arriva
contenido, lo notifique a don Juan d’Escarramad en
su persona, el qual dijo y rrepondio que no tie-

15 ne a quien poner por cu proqurador ni lo alla cino que
ce concluya la causa y lo envien con ella a Mexico
y esto rreponde y lo firmo, testigos el alferes Diego de
Santa Cruz y Antonio Peres y Pedro d’Espinosa y dello
doy fe.

20 Don Juan d’Es- Dello doy fe
carramad {rubric} Juan Fernandez de Tapia {rubric}

notario apostolico
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En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico en este dicho convento en
venticiete dias del mes de junio de mill y ceycientos y

25 dyes y ciete años, visto por el dicho padre guardian lo rrepondido por
el dicho don Juan d’Escarramad acerca de que nonvrace proqu-
rador para que aquda a los descargos y negocios desta causa

[fol. 7r (^4)]

y fenecimiento della, dijo que atento a lo rrespondido le
mandava y mando y rrequeria y protestava al dicho
don Juan nonbre y señale proqurador para que ce agan to-
dos los autos nesesarios en esta (^qu) causa asta fenecella,

5 para lo qual le señala de termino oy en todo el dia para
que nonbre y ceñale el susodicho su proqurador, pues tie-
ne personas que pueda(d) aqudir a ello como finalmen-
te consta y que de donde no le protesta de hacer todos
los autos y delixencias como ci presente fuera su pro-

10 qurador asta salir en centensya con protestacion que
todos los daños y perjuycios que ce le rrecresieren
al suso dicho de no nonbrar proqurador por su perti-
nacia y ceran y yran a su cargo y cuenta del dicho don Juan
d’Escarramad y manda que ce le notifique.

15 Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

20 En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en ventiocho dyas del mes
de junio de mill y seycientos y dies y ciete años yo Juan Fernandes de
Tapia notario apostolico destas provincias ley y notifique
el auto arriva contenido en la persona de el alferes don
Juan d’Escarramad, el qual dijo que lo oya y que protesta

25 todos los daños y menoscavos que ce le rreqcrecen y an
rrecrecido a su persona y acienda y rrecrecieren y que
no tiene persona de quien fiarle para cus negocios y que
ce concluya con el como quicieren y que protesta le
den quien le confiese porque esta dispuesto para ello y

30 no andar vueno de salud y que (^se) alvierta (^que) cu rre-
verencia que el bino con unas proviciones rreales a
covrar alguna acienda y que protesta todas las per-

[fol. 7v]
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didas que ce rrecrecieren acerca dello y lo pide por testimonio
de como por la pricion ce (^??) le ynpide la covransa y demas ne-
gocios a que vino y lo firmo, testigos el alferes Diego de
Santa Crus y Juan Real y Lope Romero y dello doy fe.

5 Don Juan d’Es-
carradmad {rubric}

dello doy fe
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

[left margin] cargo

10 En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en treynta dias del mes de junio
de mill y seyscyentos y dies y siete años, el padre fray Cristoual de Quiros,
guardian del pueblo de Santo Domingo y jues delegado por nuestro padre
custodio fray Esteuan de Perea y juntamente el padre fray Bernar-
do de Aguirre, guardian del convento desta villa, aconpañado del dicho

15 padre fray Cristoual, dijeron que asian cargo y culpa al alfe-
res don Juan d’Escarraman vezino desta villa de que ynfamo y en-
puto que el padre fray Pedro d’Escouar que era un ladron con otras pala-
bras feas y ansimesmo a ynputado a todos los demas rreli-
xiosos que son unos ladrones sin rreservar ninguno con otras

20 muchas palabras feas y descopuestas, todo lo qual es muy
en mancha de los dichos rrelixiosos y cu onor y de la sagrada
rrelixion y mandan que cele notifique en su persona para
que el susodicho se descargue como viere que le convyene den-
tro de oy en todo el dia con que rreceuian esta causa a prueva, el qu-

25 al termino corra en notificandole esta y ansi lo proveyeron y man-
daron poner por auto y lo firmaron (^juntamente con el dicho padrre guardian acon-
pañado).

Fray Xpistoual de Fray Bernardo
Quiros {rubric} de Aguirre {rubric}

20 Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

[fol. 8r(^5)(^7)]

E yo Juan Fernandez de Tapia (^e) notario apostolico destas provincias, en treynta
dyas del mes de junio de mill y seycientos y dyes y ciete años,
ley y notifique el auto del cargo atras contenido en la per-
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sona del alferes don Juan d’Escarramad, el qual dixo y rrespon-
5 dio que lo oya y que rrespondera en el termino que se le ceñala

y lo firmo, siendo testigos Juan Real y Antoño Peres y Diego Er-
nandes y dello doy fe.

Don Juan d’Es-
carradmad {rubric}

10 Ante mi
Juan Fernanez de Tapia {rubric}
notario apostolico

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en este dicho convento en tre-
ynta dias del mes de junio de mill y seycientos y dies y siete años,

15 ante el dicho padre fray Cristoual de Quiros, precento Cevastian de No-
voa Castro al rrexidor Juan Gomes para rratificalle en el
dicho que tiene depuesto en esta causa, del qual fue rreci-
vydo juramento en forma de derecho y ciendocele leydo
su dicho e depocicion de vervun ad vervun y cy ce le ofre-

20 sya otra cosa, dijo este testigo que para el juramento que ffecho
tyene que se afirma y rratifica en lo que tiene depuesto
cegun y como ce le fue leydo y que vien acordado se acu-
erda que el dicho don Juan d’Escarramad le dixo a este testigo
que ce llego a confesar y que el rrelixioso o rrelixio-

25 sos que le nonbro el padre custodyo para que escoxiese
confesor fue uno dellos el padre fray Cristoval de Quiros y
que lo escoxio por su confesor, el qual le mando que ce
avia de desdecir de cosas que avia dicho publicamente y que el dicho
don Juan dijo que no ce queria desdecir de verdades y que

30 a esto torno a desir “boto a Dios que es un ladron el padre fray
Pedro d’Escovar y que se lo prouare en Mexico” y que esta es la ver-
dad y lo que se aquerda y sabe, en lo qual ce afirma y
rratifica y dijo cer de edad de treynta y ocho años y que no le to-
can las generales mas de ser amigo deste testigo el dicho don Juan

35 y lo firmo con el dicho padre jues desta causa.

Fray Xpistoual Juan Gomes Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico

[fol. 8v]

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva dicho, para es-
ta ynformacion ante el dicho padre jues desta causa, presen-
to Sevastian de Novoa Castro al alferes Juan Lopes Olguin
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para rratificalle en el dicho e depucicion que tiene depues-
5 to en esta causa, al qual fue rrecivido juramento en f[or]-

ma de derecho y siendole leydo su dicho e depocision d[e]
vervun ad vervun, dijo este testigo que ce afirma y rretifica s[u]
dicho y deposicion y que por no acordarse no dice otras mu-
chas cosas mas que le dijo el dicho don Juan de los rrel[i]-

10 xyosos y que en esto se afirma y rratifica y dix[o]
ser de edad de cinquenta y cinco años pocos mas o menos
y que no le tocan las generales mas que es conpadr[e]
del dicho don Juan, todo lo qual dijo afirmarse y r[a]-
tificarse para el juramento que fecho tiene y lo

15 firmo juntamente con el dicho padres jues desta
causa.

Fray Xpistoual de    ^
Quiros {rubric} Juan Lopez

Holguin {rubric}

20 Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

[left margin] rretificacion

E despues de lo susodicho, el dya, mes y año arriva dicho, ante el dicho padre
jues desta causa para esta ynformacion precento Sevastia[n]

25 de Vovoa y Castro al alferes Juan de Uitoria para rratificarl[e]
en el dicho e depocicion que tiene depuesto en esta causa, del q[u]-
al fue rrecevido juramento en forma de derecho y el s[u]-
sodicho pidio se le leyece su dicho y depocicion y ciendoce-
le leydo de vervun ad vervun, dijo este testigo que se afirma

30 y rratifica so cargo del juramento que fecho tiene y que
si necesario es tornar a desirlo lo torna a decir porque es asi
verdad y dijo cer de edad de treynta y ciete años pocos mas
o menos y que no le tocan las generales y lo firmo jun-
tamente con el dicho padre jues desta causa.

35 Fray Xpistoual de Juan de Vitoria {rubric} Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico
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proclamation of excommunication for failure to report on Juan de Escarramad
absent in Inq314

[fol. 14r(^11)(^12)]

^

Fray Xpistoual de Quiros, guardian del conuento de Santo Domingo,
jues delegado por nuestro padre custodio fray Esteuan de Perea con
auctoridad plenario que para todas las caussas que en esta villa
de Santa Fee se ofreçieren, por tanto para concluyr la caussa de don

5 Jhoan d’Escarramad que al presente esta presso en la carçel publica
desta villa ay nesseçidad que declaren la persona o personas
de qualquier calidad que sean ?? que supieren y ayan oydo del
dicho don Jhoan d’Escarramad o por otra alguna segunda persona
con poco temor de Dios y de su conciencia aya ynfamado y puesto macula

10 en alguno o algunos rreligiossos destas prouinçias de la Nueua Mexico
y asi del dicho don Juan d’Escarramad como de otro qualquier alguno
que aya ynfamado a los dichos rreligiossos para poder proçeder con-
tra los dichos por uia juridica y castigar con las penas que
meresçieren los tales maldiçientes ynfamadores contra justicia

15 y contra las leyes diuinas y humanas, por tanto mando por
descomunion mayor ypso facto yncurrenda sine aliqua interpretatione
parescan ante mi los que supieren lo conthenido a declarar y dar quenta
dello dentro de veynte y quatro horas naturales que esta mi monitura
les constare asi de los presentes como de los ausentes.  Fecha en este

20 conuento de la uilla de Santa Fee 29 del mes de junio de 1617 años.

Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

25 notario apostolico

[fol. 9r(^6)(^8)]

[left margin] voluntario

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva conte-
nido, ante el dicho padre fray Cristoual de Quiros jues desta
causa paresio el alferes Diego de Santa Crus y dijo
que devajo de juramento y de la descomunion pu-

5 blicada en la yglecia declarava y declaro que vy-
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niendo este presente año de la Nueva España este testigo y
el alferes don Juan d’Escarramad oyo decir muchas veses
al dicho don Juan que el padre fray Pedro d’Escouar era un labron
salteador y que algun dia (^se entenderia con el dicho padre

10 fray Pedro) y que tanvien dixo que el padre fray Alonso de San Juan e-
ra un bellaco bigardo y que ansimesmo le dixo a este testigo
que en esta tierra avia solos tres rrelixiosos que eran
fray Agustin, fray Francisco Guerta y padre fray Alonso Peynado, porque
los demas no eran frayles sino diablos que se querian

15 alsar con la tierra y que le a oydo este testigo decir al dicho
don Juan munchas palabras feas y desconpuestas con-
tra todos los rrelixiosos y ancimesmo dice este testigo
que le dijo el dicho don Juan una ves “voto a Cristo que este
vellaco avia de estar en galeras munchos dias a” y que es-

20 tas rrasones dijo por el dicho padre fray Pedro.  Ba testado do dice
“se entenderia con el dicho padre fray Pedro” no balga.  Y que esta
es la berdad y lo que save y oyo para el juramento
que ffecho tiene, en el qual se afirma y rratifica y di-
jo ser de edad de benticeys años pocos mas o menos y

25 que no le tocan las generales y lo firmo juntamen-
te con el dicho padre jues desta causa.

Fray Xpistoual de Diego de Santa X
Quiros {rubric}

Ante mi
30 Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico

[left margin] testigo

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en treynta dias
del mes de junio de mill y seycientos y dies y siete a-
ños, ante el padre fray Cristoval de Quiros jues delegado

35 en esta cuasa, parecio el cappitan y alcalde Jeronimo
Marques y dixo que debajo del juramento y por
la descomunion publicada en la yglesia declara-

[fol. 9v]

va y declaro que estando este testigo rreprehendiendo a don Juan d’Es-
carramad que para que avia dicho nada del padre Bergara
y que a esto le rrepondio el dicho don Juan que el no avia di-
cho nada del dicho padre Vergara mas que avia dicho que

5 el padre fray Pedro d’Escovar ce aconpañava con jente de mala
vida y que el dicho don Juan le dixo a este testigo “vien sa-
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ve vuestra merced esto.”

~  Preguntado que si a esta ocacion conocio al dicho padre fray Pedro que fu[e]-
se ladron, dixo este testigo que no le conocio ni a conocido por

10 ladron al dicho padre fray Pedro porque no le a visto acer cosa ninguna
dellas y que despues de frayle le a visto cer muy cierbo d[e]
Dios y que (^esta) ancimesmo dice que ciendo ceyglar anda-
va con malas conpañias el dicho padre fray Pedro y que esta es
la verdad so cargo del juramento que fecho tiene, en el

15 qual ce afirmo y rretyfico y dixo cer de edad de cecenta
y cinco años pocos mas o menos y que no le tocan las ge-
nerales y lo firmo juntamente con el dicho padre fray Cri[s]-
toual jues desta causa.  Ba testado do dice “esta”, no
bale.

20 Fray Xpistoual de Jeronimo
Quiros {rubric} Marques

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

25 notario apostolico

[left margin] rretificacion

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva dicho, ante el dicho
padre guardian jues desta causa, presento Ceuastian de Novoa i Castro
a Juan Real para rretificarle en cu dicho y depocicion,
al qual fue rrecevido juramento en forma de dere-

30 cho y siendosele leydo cu dicho e depocicion, dixo que se afir-
ma y rretifica a lo que tiene depuesto y jurado y que si n[e]-
cesario es desillo de nuevo lo torna a decir so cargo del
juramento que ffecho tiene, en el qual ce afirma y rretifica
y dixo cer de edad de ventidos años pocos mas o menos [^y no le tocan las jenerales] y no

35 firmo por que dixo que no save escreuir; firmolo el dicho padre
jues desta causa.

Fray Xpisoual de Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico
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Inq316 [fol. 180r13-v23]

[left margin] [au]to de | [pu]blica- | [cion] de testigos

. . . . .  //  En la vjlla de Santa Fee
de el Nuebo Mexico en este conuento de Nuestra Señora de la Asumpcion, en

15 primero dia de el mes de jullio de mil y seisçientos y siete
años, el padre fray Xpistobal de Quiros guardian de el pueblo de
Santo Domingo juez delegado por nuestro padre custodio fray Esteban
de Perea, dixo que atento a que el dicho alferez don Juan Esca-
rramad deja y a dejado pasar los terminos que se le an seña-

20 lado sin dar descargo alguno y para cumplimjento y conclusion
de esta causa mandaba y mando haçer publicaçion de los
testigos jurados en esta causa para que alegue el dicho don
Juan si tiene algo que alegar en su defensa para lo qual de
ber y mirar lo proçesado le señalaba una ora de termino

[left margin] [??]una

25 para que pasado el dicho termino si no rrespondiere o alega-
re lo que al susodicho le estubiere bien en su fauor, protesta de
sacar y dar sentencia en esta causa y manda que se le notifique
a las partes y esto probeyo, mando y firmo.   Fray Xpistobal de
Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

[left margin] [??]n | ??

30 ~  E yo Juan Fernandez de Tapia notario apostolico, en cumpli-
mjento de el auto arriba contenido, en el dicho dia, mes y año, le notifique
al alferez don Juan de Escarramad y hiçe publicaçion de los
testigos e despues por los testigos en esta ynformaçion de-
clarados, el qual dixo y rrespondio que como estan los ne-

35 goçios tan enconados no tiene mas fauor que el de Dios y
que assi no tiene que rresponder en esta causa ni en otras
que se le ofreçieren y entregue este dicho proçeso con nuebe
fojas escritas numeradas y el susodicho alferez don Juan
Escarramad dixo que se obligaba de dar y entregar este dicho

40 proçeso sano y entero como se le entrega sin faltarle

[fol. 180v]

cosa alguna y pide que se le de por testimonio todas estas cosas y
de la manera que se haçen y priesa y de como le tienen excomul-
gado para estos negoçios y que assi no ay hombre ninguno que
quiera hablar ni tratar con el ni acudir a sus negoçios.  Fue-
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5 ron testigos el alferez Juan Medel, Francisco Cambrano y Andres de
Vjllabiçiosa y lo firmaron el dicho alferez don Juan de Escarra-
mad y dello doy fee don Juan de Escarramad.  Ante mj Juan
Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  Yo Juan Fernan-
dez de Tapia notario apostolico doy fee que el alferes don

10 Juan de Escarramad me dio y entrego este dicho proçeso y causa
entero y sano sin faltarle cosa alguna como se lo en-
tregue y por berdad lo firme.  Dello doy fee Juan Fernandez de

[left margin] notificacion de | la publica- | cion

Tapia notario apostolico.  //  E yo Juan Fernandez de Tapia notario a-
postolico ley y notifique el auto atras contenido en la persona de Sebas-

15 tian de Noba y Castro, sindico y procurador de los religiosos
de estas proubinçias, y le hiçe publicaçion de esta causa y entre-
gue este proceso con nuebe fojas escritas, el qual se obligo de dar-
lo y boluerlo sin faltarle cosa alguna y el susodicho rrespon-
dio que lo oya y que se le entregue el proçeso para rresponder en

20 forma y auisar a la parte y esto rresponde y lo firmo, testigos el
alferez Juan Lopez Holguin y Andres de Miranda y dello doy
(^alferez Juan) fee Sebastian de Noba y Castro.  Dello doy fee

[left margin] petiçion

Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  . . . . .

PI34 fol. 12r

[fol. 12r]

^

[left margin] precentoce en pri- |mero de julio de | mill y ceycien- | tos y dies y siete años

[right margin] ante el padre fray Xpistoual de Quiros | jues delegado por nuestro padre custo- | dio fray
Estevan de Perea presen- | toce en este conbento de la Madre | de Dios de la Asunsion villa de Santa fee | y se
lello

~  Sebastian de Noboa y Castro, en nombre de los rreligiosos de la
horden de nuestro seraphico padre San Francisco, paresco ante vuestra rreverencia el padre
fray Xpistoual de Quiros, jues delegado por nuestro padre custodio, que como
sindico y procurador general de las dichas mis partes me conpe-

5 te voluer por la honrra dellos y ansi digo que me fue publi-
cada la publicassion de testigos, digo que rrespondo a ella que don
Jhoan d’Escarramad qu’es la parte contraria no a dado ynformacion
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ni prouadas las palabras echadas por su boca, yo la di muy bastante
quam de derecho se rrequiere y ansi no tengo que tachar testigos en la ynfor-

10 macion de la parte conttraria por no auerla dado y ansi digo que conforme
a la culpa mande vuestra rreverencia castigarle con las mas graues penas que por
el ecleçiastico esta puesto y pues yo probe bien y con testigos muy onrra-
dos, fidedignos, vuenos xpistianos, temerossos de dios y de sus consçi-
ençias y que son hombres de uerdad y en lo de la confesion digo que

15 vuestra rreverencia mande al dicho notario le rresçiua juramento y diga clara y abi-
ertamente que quiso dar a entender que la parte querellante
no era libre.  Digo que yo y mis partes lo somos, mis partes en lo
ecleçiastico y yo en lo seglar, porque para haçer las caussas de las
dichas mis partes no e menester traer proujsion de su magestad que como lo que

20 vine a haçer a de pareçer ante [̂ su] rreal audiencia y ansi digo que vuestra rreverencia
le castigue conforme a los delitos y culpas que a cometido y pues e pro-
uado bien en todo lo que en mis petissiones esta escripto, por tanto
a vuestra rreverencia pido y supplico mande al dicho notario le rresçiua juramento al dicho don
Jhoan d’Escarramad en lo rreferido y dicho arriua y en la sentencia

25 le mande castigar vuestra rreverencia con graues penas que yo de mi parte concluyo
por auer dado la ynformacion vastante y juro a Dios y a la cruz ^ en forma
de derecho que no es de maliçia y pido justicia e para ello y en lo nessesario
et cetera.

Sebastian de
30 Noboa y Castro {rubric}

E vista por el dicho padre fray Xpistoual de Quiros, dijo que ce le
de traslado a la parte y que ci tiene que rresponder que
rresponda y que el dicho notario tome el juramento

[fol. 12v]

al dicho don Juan d’Escammarad como lo pide la parte
y manda que ce le notifique al dicho don Juan y esto pro-
veyo, mando y firmo.

Fray Xpistoual de
5 Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandez de Tapia {rubric}
notario apostolico

E yo Juan Fernandes de Tapia notario apostolico ley y [^no]tifique en el dicho dya, mes y
10 año atras contenido la peticion de la parte (^y) en la per-

sona del alferes don Juan d’Escarramad, el qual dy-
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jo que lo oya y que en lo que toca a lo que quiere decir
no cer persona libre la parte querellante es que
no entro en estas prouincias el dicho Novoa con auto-

15 irdad ni lycencia de los señores virrey y oydores de
la rreal audiensia para hacer ni rrevolber ple-
ytos algunos y que eso pide que muestre como
o de que manera trae los rrecaudos que dichos tiene
y que esto es lo que quiere decir en aquella rrason

20 y en quanto a lo de la causa que ce trata contra el que
para que pueda rresponder u ver si se aquerda de poder
acer alguna cosa porque como no tiene aqui lo autu-
ado de la Nueva España no quiere encontrarce que
tyene nececidad que el padre frai Xpistoual de Quiros (^??) le

25 de el papel u memoria que le enceño cu rreuerencia
quando ce fue a confesar u que se le de un traslado
de la memoria para rrecorrella y vella vien y ver
lo que podra rresponder para este caso y que protesta
todos los perjuycios y daños que se le rrecrecieren

30 de no darle lo que pide y que ce le de por testimonio de
todo y de lo que rrespondiere el dicho Novoa para en
guarda de çu derecho y acerca de la declaracion
la yço devajo de juramento en forma de derecho
y lo firmo el dicho alferes don Juan d’Escarramad, tes-

35 tigos Vicente Martin y Lope Romero y Andres de Uillauicio-
sa y dello doy fe.

Don Juan d’Es- Dello doy fe
carramad {rubric} Juan Ferendes de Tapia {rubric}

notario apostolico
[fol. 13r]

~  E vista la rrespuesta del dicho don Juan d’Escarramad por el
dicho padre fray Xpistoual de Quiros dyjo que quando el dicho don
Juan d’Escarramad dijo que ce avia de confesar que algu-
nas personas le dieron una memoria de unos testimonios

5 que avia leuantado y quitado onrras a algunas personas
onrradas con mentira y falsedad y que como el dicho
don Juan dijo siendosele mostrada la memoria antes de
su conficion queriendo acerla y diciendole que avia
de rrestituyr las onrras y testimonios (^con testimo) le-

10 [^bantados] con mentira para poder confesarce y que el dicho don Juan
dijo que no queria y que como su rreuerencia vido esto la
rronpio y echo por ay no aciendo caso della y que no la tie-
ne.  Va testado do dice “con testimo” no balga y entre rrin-
glones “bantado” balga.  Y lo firmo el dicho padre fray Xpistoual
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15 jues desta causa.

Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

20 notario apostolico

 Inq316 181v16-182v13

[left margin] sentençia

rigo apostolico.  //  En el pleyto que se trata entre partes
de la una Sebastian de Noba y Castro sindico y procurador general
de estas proujncias y de la otra el alferez don Juan de Escarra-
mad preso en la carcel de esta vjlla sobre la querella que contra el

20 dio en rraçon de deçir que el padre fray Pedro de Escobar era un
ladron salteador antes que tomase el auito y que agora se
queria haçer santo, lo otro auer llamado al padre fray Alonso de Sant
Juan picaro bellaco bigardon y auer dicho mas ynfamando a to-
da la religion de el señor San Francisco de estas prouincias de la

25 Nueva Mexico, diçiendo que todos los religiosos eran unos bellacos
picaros bigardos ladrones con otras palabras feas desaca-
tadas y atento que el dicho don Juan de Escarramad no a dado
prueba alguna ni descargo alguno de semejante ynfamia aun-
que se an hecho con el susodiho todos los autos neçesarios, por

30 tanto ~ fallamos nos fray Xpistobal de Quiros juez dele-
gado en esta causa y fray Bernardo de Aguirre acompañado en
ella atento los autos y meritos de este proçeso que por la
culpa que del rresulta contra el dicho don Juan de Escarra-
mad debemos condenar y condenamos por hombre maldici-

35 ente e ynfamador contra berdad y justicia y que haga publi-
ca saitsfaçion como su delito mereçe y la ley dispone, la

[left margin] pena

qual saitsfacion sea por el thenor siguiente: ~  que el do-
mingo a dos de este mes de jullio de mil y seiscientos y diez y
siete, estando congregados los vezinos de esta vjlla de Santa Fee

40 en la yglesia de ella antes de los dibinos oficios entre
el dicho don Juan de Escarramad por la puerta della en cu-

[fol. 182r]

26



erpo de jubon y destocado con una mordaça en la lengua de media bara
de largo y grillos a los pies y subiendose sobre las gradas de la ca-
pilla mayor buelto el rrostro al pueblo, quitandose la mordaça di-
ga en alta boz y satisfaga las honrras de los dichos religiosos

5 por el ynjustamente maculadas que para descargo de su concien-
cia y por la obligacion de auer publicamente ynfamado con poco temor
de Dios y de su conçiençia al padre fray Pedro de Escobar de ladron publico
y salteador que en esto que dixo que mintio y no supo lo que se dixo
y que ansi le buelbe la honrra ynjustamente quitada contra verdad y

10 justiçia y que assimesmo no supo lo que se dixo en afrentar e in-
famar y llamar a todos los religiosos de este Nuebo Mexico de be-
llacos bigardos ladrones y todo lo demas en que los a afrentado
y que todo se desdiçe y pide perdon y hecha y cumplida la dicha
satisfaçion puntualmente por el thenor aqui puesto y paga-

15 do quince mantas o su valor, en las quales le sentençia-

[left margin] [??]nale | ?? en 15 | [mant]as | [??]a

mos y condenamos tanbien salga fuera de la prision en que es-
ta y libre de esta causa con aperçebimjento que si el susodicho don Juan
no cumpliere esta nuestra sentençia y satisfaçion aqui conte-
nida sera sentenciado en mas rrigor conforme a su culpa y

20 delitos y derecho de las leyes mandan y esta damos por nuestra
sentençia y se le notifique a la parte que es fecha en este conuento
de Nuestra Señora de la Asumpçion en primero dia de el mes de ju-
luio de mil y seisçientos y diez y siete años.  Fray Cristobal de Qui-

[left margin] [notificaci]on de | [se]ntencia a | [??]an

ros.  Fray Bernardo de Aguirre.  //  E yo Juan Fernandez de
25 Tapia notario apostolico de estas proujincias en primero dia de el

mes de jullio de mil y seisçientos y diez y siete años, en cum-
plimjento de la sentençia arriba contenida la ley y notifique
al alferez don Juan Escarramad en su persona, el qual di-

[left margin] ?? de | [sentenci]a

xo y rrespondio que hablando con el deuido acatamjento apela
30 de esta sentençia para la real audiençia de donde biene despa-

chado con unas probisiones reales que estan en poder de el señor
gobernador y que esta causa y todo lo demas pide que baya a la
real audiencia y protesta todos los daños y perjuiçios que le rrecre-
çieren sobre ello y que se le de por testimonio y esto rresponde,

35 testigo el alferez Juan de Vitoria y Sebastian Rodriquez
y Françisco Çambrano y assimesmo que se le de una memoria
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que se le enseño quando se quiso confesar en el pueblo de San
Felipe, testigos los dichos y lo firmo el dicho alferez don Ju-
an Escarramad.  Don Juan Escarramad.  Dello doy fee Juan Fer-

[left margin] [??]se | ?? la | [??]en

40 nandez de Tapia notario apoostolico.  ~  E uisto lo res-
pondido y alegado por el dicho don Juan Escarramad digeron

[fol. 182v]

el dicho padre fray Cristobal juez de esta causa y el dicho padre acompañado
que sin enbargo de apellaçion guarde y cumpla lo contenido y pronun-
çiado por que no es causa de la real audiençia ni es justa la a-
pelaçion por ser la causa graue y la sentençia justa, la qual

5 apelacion en derecho no se admite y que esta causa se enbiara
a quien y con derecho deba y que se le den los testimonios que pide el dicho don
Juan y assi lo firmaron y mandaron.  Fray Xpistobal de Quiros.  Fray
Bernardo de Aguirre.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia nota-

[left margin] notificacion

rio apostolico.  //  E yo Juan Fernandez de Tapia notario apos-
10 tolico ley el auto arriba al alferez don Juan de Escarramad y di-

xo que no lo consentia y lo firmo, testigos el alferez Juan de Vitoria,
Sebastian Rodriguez y Andres de Miranda.  Don Juan de Escarra-
mad.  Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

PI34 fol. 15r first version of the demand made of the governor and his first reply,
the latter lacking in Inq316

[fol. 15r]

Fray Xpistoual de Quiros guardian del conuento de Santo [Domingo y juez]
delegado por nuestro padre custodio fray Esetuan de Perea, para [conocer de las]
caussas pendientes contra el alferez don Juan d’Escarramad, [al qual]
tengo pronunçiada sentencia, haga la satisfaçion deuida a l[as infamias]

5 que a puesto a los rreligiossos desta nueua conuersion y el susodicho [esta]
contumas a no cunplir la dicha mi sentençia y hecha por el apellasion p[ara]
la rreal audiençia no la e admitido por ser la (^justi) sentençia muy
justa y el delito graue y no se admite en derecho y por escabullirse
del delito cometido y juntamente porqu’es justiçia que pague el

10 delito y haga satisfaction publica donde los cometio e ynfamo a los dichos
rreligiossos, para todo lo qual se me ofreçe (^rreq) el auxilio de vuestra señoria
y asi le rrequiero de parte de su magestad haga cunplir y executar la
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dicha mi sentençia, para lo qual protesto a vuestra señoria el señor almirante
Vernardino de Çeuallos, gouernador y capitan general destas prouinçias, todos

15 los daños y menoscauos de la rreal caxa de su magestad que se le rrecresie-
sen por las nouedades que entre los rreligiossos abra por ser
ynfamados y deshonrrados y no auer justiçia.

Por tanto visto vuestra señoria este mi rrequirimiento, protestasion y auxilio
que pido en nombre de su magestad, mande que tenga efecto este

20 mi rrequirimiento con cargo de las protestasiones hechas.

Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

25 notario apostolico

E visto el auto y rrequirimiento arriva contenido
por el ceñor almirante Bernardino de Cevallos, dixo
que lo oya y que el dicho padre y demas rrelixyosos
veran lo que les conviene y que ci ce fueren que su

30 magestad los castigara y que su señoria ce yra tras
de los rrelixiosos ci se fueren y ynformaran
todos a su ecelencia el señor virrey de la Nueva España
de las cosas y estado destas prouincias y que la ca-
usa no era de cu rreuerencia el conocella sino

[fol. 15v]

su señoria el conocella y que asi no remete en cus adju-
dicaturas y que el padre fray Cristoual no save tener ter-
minos en sus escritos y que Cevastian de Novoa no
trate de cosa ni causa alguna ni le rrevuelba la

5 tierra porque le castigara rregurosamente porque
el susodicho a traydo todas estas cosas y que se le
notifique esta rrespuesta que lo cunpla y guarde
donde no que le castigara y pide cu señoria ce le d[e]
el auto y rrespuesta por testimonio autorisado

10 en forma y lo firmo cu señoria.

Bernardino de Ceuallos {rubric}
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revisted demand in Inq316 182v14-27
followed by the marginal text of PI34 15r-v

Inq316 182v14-27

[left margin] pide el juez a- | uxilio al gobernador pa- | ra executar | su sentencia

Fray Xpistobal de Quiros, guardian de el conuento de Santo Domingo y ju-
15 ez delegado por nuestro padre custodio fray Estaben de Perea, para conoçer de

las causas pendientes contra el alferez don Juan Escarramad,
al qual tengo pronunçiada una sentencia, haga la satisfacion deuida
de las ynfamias que a puesto a los religiosos de esta nueba con-
bersion y el susodicho esta contumaz a no cumplir la dicha sentencia

20 y hecha por el apellaçion ante la real audiençia no le e ad-
mitido por ser la sentencia muy justamente dada y el delito gra-
ue no se admite en el derecho y por escabullirse de el delito co-
metido ynjustamente por que es justicia que haga la satisfaçion publica de
semejante ynfamia y delito en que ynfamo y a ynfamado a

25 los dichos religiosos, para todo lo qual se me ofreçe me de
vuesa señoria todo el auxilio neçessario para que tenga e-
fecto la dicha mi sentençia tan justamente dada contra

PI34 15r margin

[left margin] ?? de vuestra señoria todo el | augilio (^??) nece- | sario para que | tenga efeto la | dicha mi
cen- | tensia tan jus- | ta mente dada | contra un onbre | tan mal cristia- | no y ynfamador | de los rrelixio- |
sos que estamos y an estado en es- | tas prouinsias ansi muertos | como viuos y de no nos dar vuestra señoria
el dicho | fabor y ausilio como le pido, protesto en | nonbre de todos los rrelixiosos y mio de | dejar estas
dotrinas y esta nueva conver- | sion porque no es justo que frayles | tan malos y peruersos y de tan mala uida
como el dicho don Juan | d’Escarramad a dicho y dice publicamente en la carcel donde agora esta | y fuera
della | y su factor don | Pedro de Peralta | a depuesto de | nosotros ante | los señores de | la rreal audy- |
encia y de cu?? | ?? las quales a | jurado el dicho | don Juan cegun | nos consta ?? | como onbre mal
cristiano y poco temeroso de Dios y aber- | lo (^dicho) jurado falsamente, por tanto a vuestra señoria
(^pedimos) rrogamos nos de [continues fol. 15v13 after the governor’s statement]

15v12-23

el dicho fabor y aujilio donde no, nos (^??) damos desde
luego por despedidos para yrnos a presentar todos jun-
tos ante el señor virrey de la Nueva España y ceñores

15 de la rreal audiencia della y dalles quenta de las
maldades y ynf[am]ias que el dicho don Juan dice ha dicho
y otros malos cristianos con el y todos estos autos
y [otr]os que se an echo contra otros vesinos desta tierra
acerca de ynfa(^??)mar los rrelixiosos, los lleuare-
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20 mos para presentar ante su ecelensia orijinalmen-
te y a su magestad para que conste de la verdad nu[e]-
tra y de las maldades de [el di]cho don Juan y sus factores
y pido justicia.

Inq316 183r10-29 second reply of the governor
183r29-v13 carrying out of the sentence
183v14-end power of attorney

left margin] ?? da el | [auxi]lio al | ??

10 . . . . .  //  En la villa de Santa Fee de el Nuebo Me-
xico, en dos dias de el mes de jullio de mil y seisçientos y diez y siete
años, uisto por el dicho señor gobernador almirante Bernardino de Zaballos, gobernador y capitan
general de esta prouincias por su magestad, dixo que siendosele leydo y
hecho relacion de el rrequerimjento de el padre fray Xpistobal de Quiros, dixo

15 su señoria y rrespondio que esta presto y aparejado de dar el
dicho fauor y auxilio a los dichos religiosos como el dicho padre fray Xpistobal
de Quiros le pide, con que el dicho padre haga la dicha execuçion en su
juridiçion y no fuera de ella por euitar al dicho don Juan deshonrra
por auer sido ofiçial de su magestad en esta tierra y por ser tierra

20 tan nueba como esta no es justo que los naturales de ella bean
afrentar españoles y que suplica a su paternidad le haga mer-
ced de que la execuçion sea con la piedad que su paternidad tiene en
su pecho tan cristiano, supuesto que el dicho don Juan merece gran
castigo como hombre tan blasfemo contra los ministros de Di-

25 os y que de este auto y rrespuesta le de el notario un tres-
lado, testigos el alferez Francisco Gomez y el alferez Juan de
Vitoria y Antonio Peres y Pedro de Espinosa.  Dello doy fee
Bernardino de Zaballos.  Dello doy fee Juan Fernandez de Ta-
pia notario apostolico.  //  En la villa de Santa Fee de el

[left margin] [??]ceuir | ?? la sen- | [ten]cia

30 Nuebo Mexico, en dos dias de el mes de jullio de mil y seisçcien-
tos y diez y siete años, yo Juan Fernandez de Tapia nota-
rio apostolico de estas prouinçias doy fee que tubo execuçi-
on la sentençia atras cotenida y que el dicho don Juan en-
tro oy domingo que se contaron dos de este dicho mes en la ygle-

35 sia de esta villa, estando toda la gente que vbo en el pueblo
congregados a la misa mayor en cuerpo y destocado con gri-
llos a los pies y una mordaça en la boca y llegado que llego
a las gradas altas de el altar mayor se quito la mordaça
y buelto el rrostro al pueblo el dicho don Juan par hacer lo

40 que en la dicha sentençia se le mando de que hiçiese publ[ica]
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[fol. 183v]

satisfaçion el susodicho, andubo por algunos rrodeos hasta que se de-
termino y dixo “digo señores una y dos y tres beçes que en lo que
dige que era un ladron fray Pedro de Escobar que menti y no supe
lo que me dige y al señor regidor Juan Gomez le dige que ni eran

5 padres ni padrastros que como consentian que me tubiesen pre-
so y muriendo de hambre mis hijos y muger estos frayles pi-
caros bellacos bigardos ladrones” que ansimesmo mintio y no
supo lo que se dijo y que para descargo de su conçiençia hacia a-
quella satisfaçion, a todo lo qual fueron testigos el señor

10 gouernador y el capitan y alcalde Geronimo Marquez y el al-
ferez Diego de Santa Cruz y Françisco Çambrano y otros
muchos hombres y mugeres de esta villa, de lo qual doy fee
Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

[left margin] poder del | padre custodio | a Sebasti- | an de Noba

Sepan cuantos esta carta bieren como yo fray Estaban de Pe-
15 rea de la orden de nuestro serafico padre San Françisco comissario apostoli-

co y custodio de estas prouinçias de el Nuebo Mexico y en non-
bre de los demas benefiçios que en ella residen, otorgo y conoz-
co que doy mi poder cumplido quan bastante por derecho se re-
quiere a Sebastian de Noba y Castro nuestro sindico general

20 de esta custodia y residente en esta prouinçia generalmente
para en todos mis pleytos, causas y negoçios çiuiles y cri-
minales mobidos y por mober que yo e y tengo con quales-
quier personas y las tales y otras qualesquiera contra mj
los an o esperan aber y tener y mober en qualquier mane-

25 ra assi demandando como defendiendo y en rraçon de los di-
chos pleytos podays pareçer ante el rey nuestro señor y
ante sus presidentes y oidores de las sus reales audien-
çias y ante qualesquier alcaldes, jueces y justicias ecle-
siasticas y seglares de qualquier partes que sean y ante

30 qualesquier de ellos podais demandar, rresponder, negar y
conoçer, pedir y rrequerir, querellar y protestar testimonios
y a los de otras partes rresponder y para jurar en mi a-
nima qualesquier juramentos de berdad decir e los diferir
en otras partes con quien litigaredes y para dar y presentar

35 qualesquiera cartas de justiçia y pedir cumplimjento de ellas y sa-
car qualesquiera cartas y çensuras y presentar testigos,
decretos, escrituras, probanças y las abonar y las de contra-
rio presentado tachar y contradeçir en dichos y en personas
y rrecusar qualesquier jueçes y escriuanos jurar en mi ani-

40 [ma] a las tales recusaçiones y apartaros de ellas y sacar de
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[po]der de qualesquiera escribanos y otras personas qua-

[fol. 184r]

lesquiera escripturas, probanças a nos tocantes y las chan-
çelar y dar lasto de ellas y todos los demas autos y diligençias
judiçiales y extrajudiçiales que conbengan de se haçer aun-
que sean de salidas que para todo ello se rrequiere y en mi non-

5 bre podais haçer y sostituir un procurador dos o mas y los rre-
bocar y otros de nuebo cirar, quedando siempre en bos este dicho
poder prinçipal y assimesmo podais cobrar las limosnas a nos
tocantes aqui en en otras qualesquier partes que para ello y lo de
ello dependiente bos le doy cumplico con todas sus ynçidençias

10 y dependençias, anexidades y conexidades con libre y general
administraçion y bos reliebo y a vuestros sostituos en forma de de-
recho.  Que es fecha la carta en la villa de Santa Fee de el Nue-
bo Mexico en treinta dias de el mes de enero de mil y seisçientos
y diez y siete años y el otorgante e yo el dicho secretario de go-

15 bernaçion doy fee que conozco.  Lo firmo de su nombre, siendo tes-
tigos los capitanes y sargento mayor Pedro Duran y Chabes
y Hernando de Ynojos y el alferez Pedro Barela vezinos de esta
dicha villa.  Fray Esteban de Perea custodio.  Ante mj Françisco
Perez Granillo secretario de gouernaçion.  E yo el dicho notario

20 fray Cristobal de Quiros y en mi presençia lo corregi, enmen-
de y conçerte con el original y dixo que interponia e interpuso
su autoridad y decreto judiçial tanto quanto de derecho debe y
puede y lo firmo segun pareçe arriba y fueron testigos el
alferez rreal Francisco Perez Granillo y el alferez Diego

25 de Santa Cruz y Juan Real.  Fecho en treçe de otubre de mil
y seisçientos y diez y siete años en estas prouinçias de el Nu-
ebo Mexico.  En testimonio de verdad fice mi firma y rrubrica
acostumbrada.  En testimonio de verdad Juan Fernandez de Tapia
notario apostolico.

[fol. 184v]

[vertical text]

Causa criminal contra don Juan Escarramad hecha
por fray Xpistobal de Quiros y fray Bernardo de A-
guirre de la orden de Sant Francisco del Nuebo Mexico, jue-
çes della.
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Causa criminal contra don Juan Escarramad
por hablar mal de algunos frailes franciscanos

Archivo General de la Nación, México
Provincias Internas, tomo 34, expediente 1, fols. 4r-15v

[fol. 4r]

^

[upper right margin] En dies y siete dias del mes de abrill de mill y seis- | sçientos y dies y siete
años la presento el conthenido | ant’el padre fray Bernardo de Aguirre proqurador y juez
delegado | y guardian por nuestro padre fray Esteuan de Perea custiodio.

Sebastian de Noboa y Castro, sindico y procurador general de los rreligiosos de nues-
tro seraphico padre San Francisco destas prouinçias de la Nueua Mexico por nuestro padre
fray Esteuan de Perea, custodio juez ordinario dellas, paresco ante vuestra reverencia el padre fray

Bernardo
de Aguirre guardian deste conuento de Nuestra Señora de la Asunpsion de la uilla de

5 Santa Fee en estas prouinçias del Nueuo Mexico y me querello de don Juan Escarra-
mad vezino y morador de esta uilla y contando el casso desta mi querella digo que en
este despacho qu’este presente año entro en estas prouincias se dexo desir desuergonçada-
mente por el camino contra la persona del padre fray Pedro d’Escobar diçiendo que an-
tes que tomasse el abito era vn ladron salteador y que sienpre se aconpañaua

10 con otros tales y diçiendo otras muchas palabras contra la persona del padre fray
Alonso de San Juan y contra la persona del padre fray Ysidro Ordoñez comissario que a ssido
destas partes y disiendo mas que mas rreligioso era don Pedro de Peralta que todos
quantos rreligiossos abia de la horden de nuestro seraphico padre San Francisco
y otras cossas muchas que se dexo desir desacatadamente,

15 ~ Por tanto a vuestra reverencia pido y ssuplico mande paresçer ante si al dicho don Juan
Escarramad y notificarle esta mi querella que como sindico en nombre de su santidad
lo pido como persona que me conpete pedirlo y auiendole notificado el dicho auto
mandandole en el lo pruebe todo lo conthenido y de no prouarlo lo castigue
vuestra reverencia conforme las leyes y prematicas que estan estableçidas por la hor-

20 den ecclesiastica de donde me ofresco a prouar todo lo suso dicho y dar muy bas-
tante ynformacion y juro a dios y a la cruz ^ que no es de maliçia que para ello
y en lo nessesario et cetera.

Sebastian de
Noboa y Castro {rubric}

[left margin] auto

25 En el conuento de Nuestra Señora de la Asunpsion de la uilla de Santa Fee desta proujncia
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de la Nueua Mexico, abiendo bisto el dicho padre fray Bernardo de Aguirre juez delegado la dicha
querella, la admitio y mando se no[ti]ficasse a don Juan Escarramad de informacion desto
que se le ynputa (^y) dentro de tres dias y donde no, se le prouara y castigara segun
las leyes de la igleçia y asi lo proueyo e mando y lo firmo de su nombre.  Testado “y”.

30 fray Bernardo Por mandado de su reverencia fray Pedro Zambrano {rubric}
de Aguirre secrettario

juez deligado

[fol. 4v]

~  En este dicho dia, mes y año, el dicho padre fray Bernardo de Aguirre hizo paresçer a[n]-
te si en presençia de mi el dicho secrettario al dicho don Juan d’Escarramad y le notifico
la dicha querella que tiene dada el dicho procurador general del susodicho, el qual
le rrespondio que no tenia cossa que deçir de lo que se le ynputa y pide y que

5 en lo que a dicho del padre fray Isidro no lo puede prouar en este rreyno sino en la
çiudad de Mexico delante de los señores oidores y birrey de la Nueua España
y esto rrespondio a lo susodicho, siendo testigos el rregidor Francisco Gomez y el alferez Pedro
Varela y Juan Fernandez de Tapia secretario y lo firmo de su nombre, siendo testigos
los susodichos.

10 Don Juan d’Es- Doy fee dello
carramad {rubric} Fray Pedro Zambrano {rubric}

secrettario

[left margin] auto

Y despues de lo suso dicho, el dicho dia, mes y año arriua dicho, visto por su reverencia
la rrespuesta del dicho don Juan Escarramad, dixo que mandaua y mando se pusi-

15 esse presso con un par de grillos en la carçel publica desta uilla por quanto es persona
enseñada a ser fugitiba y que el dicho Sebastian de Noboa y Castro, sindico y pr[ocurador]
general destas prouinçias de la ynformacion que ofreçe y dada que sea prouer[a]
de justicia y esto mando y firmo.

Fray Bernardo Por mandado de su reverencia
20 de Aguirre {rubric} Fray Pedro Zambrano {rubric}

secrettario

~  En el conuento de la Asunpsion de la Madre de Dios (^de la Asunpison) desta
uilla de Santa Fee, en dies y ocho dias del mes de abrill de mill y seissçi-
entos y dies y siete años, el padre fray Bernardo de Aguirre para aberiguasion de la

25 uerdad y hazer ynformacion de lo susodicho, hizo pareçer antes si a Juan Ruis, ma[n]-
çebo estante a el presente en esta dicha villa, soldado que al presente a benido
en este despacho que entro en estas prouincias este presente año arriua dicho,
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del qual fue rresçiuido juramento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^ y siendole
preguntado por el thenor desta querella, dixo qu’es uerdad que lo que oyo

30 deçir a don Juan Escarramad en esto es que un (^y) dia estando en su cassa que
abia benido de Sandia quando se fue a confessar y que entre otras pa[la]-
bras que le oyo deçir fue que le abian sacado un papel en el qual conthen[ia]
muchas cossas que el abia jurado en Mexico y que por aberlas jura[do]
y sauer que eran uerdad le dixeron que se desdijesse de todo aquello [si se]

35 queria absoluer y que rrespondio el suso dicho qu’el no benia a [desdecirse]
sino a confessarçe, que si algo tenian que pedirle fuessen a la [audiencia real]

(text skips to fol. 10r)

[fol. 5r]
^

[left margin] precentoce en 5 | de mayo mill | y ceycientos y | dies y siete años

[right margin] precentoce en este convento de | Nuestra Señora de la Asuncion villa de San- | ta Fe ante el
padre fray Bernardo de | Aguirre jues delegado por nuestro | padre custodio fray Estevan de Pe- | rea y ce
leyo

Sebastian de Noboa y Castro, sindico y procurador
jeneral de los rrelijiosos de nuestro serafico padre San Fransisco
destas proubinsias de la Nueba Mexico por nuestro padre fray Esteban
de Perea costodio jues ordinario dellas, paresco ante buesa

5 rreberensia el padre fray Bernardo de Aguirre, guardian deste conben-
to y billa de Santa Fe, jues delegado por nuestro padre cos-
todio en el pleyto que contra don Juan d’Escarramad sigo
y trato por parte del padre fray Pedro d’Escobar sobre ciertas pa-
labras ynjuriosas que contra mi parte dijo, estando

10 asiendo la cavsa contra el dicho don Juan y abiendo rresultado
culpa contra el susodicho le mando vuestra reverencia poner preso en
la carsel publica desta villa y ayer dia de la Asension a cua-
tro dias deste mes de mayo se dejo desir dentro de la
carsel palabras feas desconpuestas contra todos los rre-

15 lijiosos como fueron desir ladrones, picaros, bigardos
y otras palabras malsonantes, las cuales diran los testigos
que se allaron presente.  Por tanto

A vuestra reverencia pido y suplico mande pareser ante si a Alonso Martin
Barba, Francisco de Madrid, Diego de Montoya, Juan de Erre-

20 ra, Sebastian Gonsales y todos los demas oyentes que se a-
llaron presentes y con descomunion y juramento aser
declaren las palabras formales que se dejo desir don Juan
d’Escarramad y echa la aberiguasion deste caso mande vue-
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sa rreberensia ponerla con (^el dicho)[^la dicha] demanda para mas
ynformasion y castigarle con las mas grabes penas que por

[fol. 5v]

el orden eclesiastico esta puesto y pido justisia que para
ello y en lo nesesario et cetera.

Sebastian de
Noboa y Castro sindico {rubric}

5 E vista por su reverencia dijo que la avia por presentada y que pa-
rescan las perçonas conbenidas y declaren y esto
proveyo, mando y firmo

fray Bernardo
de Aguirre {rubric}

10 ante mi
Juan Fernandes de Tapia
notario apostolico {rubric}

[left margin] testigo

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico en este convento de Nuestra Señora [de]
la Asuncion, en venticiete dias del mes de junio de mil[l]

15 y seycientos y dies y siete años, ante el padre fray Cristoval de
Quiros, guardian del pueblo de Santo Domingo, jues delegado por
nuestro padre custodio fray Estevan de Perea, para esta ynfor-
macion presento por testigo Sevastyan de Novoa y Castro al rrexidor Juan
Gomes que del qual fue rrecevido juramento en forma devida

20 de derecho y por los quatro santos evangelios de que diria
verdad de lo que cupiere y le fuere preguntado y ciendole
leyda la peticion de la parte atras contenida, dijo este testigo
que salyendo de las casas de la morada de Alonso Martin este t[estigo]
le llamo don Juan d’Escarramad preso diciendole “venga aca

25 padre o padrastro que ni son padres al rrepublyca (^??) ni son nada
que por que consentian que lo tuviecen preso muriendo de an-
vre el y sus yjos y mujer que lo tenian preso estos vella-
cos vigardones ladrones picaros destos frayles” y que a-
cavadas estas rrasones le yso ceñas este testigo con el dedo

30 poniendolo en la boca para que callara y que el dicho
don Juan d’Escarramad no quiço callar cino en vos alta
levantada y publica to[^rno] a desir “si boto (^??) a Dios que son un[os]
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[fol. 6r(^3)(^5)]

vellacos picaros vigardos ladrones” y dice este testigo que a las vo-
ses del dicho don Juan yso jente y que visto que no ce que-
ria rrefrenar, ce rretiro y fue y que esta es la verdad y
lo que save y vio para el juramento que ffecho tiene,

5 en el qual ce afirma y rratifica y dijo cer de edad
de treynta y ocho años pocos mas o menos y que no le to-
can las generales y lo firmo juntamete con el dicho
padre fray Cristoval de Quiros jues desta causa.

Fray Xpistobal de Juan Gomes {rubric}
10 Quiros {rubric}

Ante mi
Juan de Tapia {rubric}
notario apostolico

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva dicho, en es-
15 te dicho convento el dicho padre fray Cristual de Quiros jues

delegado por nuestro padre custodyo fray Estavan de Pere-
a yso parecer ante si a don Juan d’Escarramad para
tomalle su confiçion y ciendole tomado juramen-
to por Dios nuestro señor y por la ceñal de la crus y por los qua-

20 tro santos evanjelios que dira verdad de lo que le
fuere preguntado y ciendole leyda la querella de la
parte y peticion atras contenida dijo este confe-
sante que no rreponde por no conoser a la parte querellante
por persona libre y que a venido a alborotar la tierra

25 y a alborotar a este confesante y que esto dice y rrespon-
de so cargo del juramento que ffecho tiene, en el qual se
afirma y rratifica y dijo ser de edad de quarenta y ocho
años pocos mas o menos y lo firmo juntamente con el
dicho padre fray Cristoval de Quiros jues desta causa

30 y juntamente con el padre guardian fray Bernardo de Aguirre aconpa-
ñado del dicho padre.

Fray Xpistoual de Fray Bernardo Don Juan d’Es- Ante mi
Quiros {rubric} de Aguirre {rubric} carramad {rubric} Juan Fernandes de Tapia

notario apostolico {rubric}
[fol. 6v]

~  Y bista la confision echa por el dicho padre fray Cristoual de Agui-
rre, dijo que mandava y mando que el dicho don Juan de
Escarramad vea y escoja y nonbre de todas las perso-
nas que en estas provyncias asisten quien sea su proqurador
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5 para que aquda a los negocios de su defensa del dicho
don Juan d’Escarramad acerca desta causa y manda
que ce le notifique.

Fray Xpisoual de Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

10 notario apostolico

E yo Juan Fernandes de Tapia notario apostolico, en el dia, mes y año
arriva dicho, en cumplimiento de el auto arriva
contenido, lo notifique a don Juan d’Escarramad en
su persona, el qual dijo y rrepondio que no tie-

15 ne a quien poner por cu proqurador ni lo alla cino que
ce concluya la causa y lo envien con ella a Mexico
y esto rreponde y lo firmo, testigos el alferes Diego de
Santa Cruz y Antonio Peres y Pedro d’Espinosa y dello
doy fe.

20 Don Juan d’Es- Dello doy fe
carramad {rubric} Juan Fernandez de Tapia {rubric}

notario apostolico

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico en este dicho convento en
venticiete dias del mes de junio de mill y ceycientos y

25 dyes y ciete años, visto por el dicho padre guardian lo rrepondido por
el dicho don Juan d’Escarramad acerca de que nonvrace proqu-
rador para que aquda a los descargos y negocios desta causa

[fol. 7r (^4)]

y fenecimiento della, dijo que atento a lo rrespondido le
mandava y mando y rrequeria y protestava al dicho
don Juan nonbre y señale proqurador para que ce agan to-
dos los autos nesesarios en esta (^qu) causa asta fenecella,

5 para lo qual le señala de termino oy en todo el dia para
que nonbre y ceñale el susodicho su proqurador, pues tie-
ne personas que pueda(d) aqudir a ello como finalmen-
te consta y que de donde no le protesta de hacer todos
los autos y delixencias como ci presente fuera su pro-

10 qurador asta salir en centensya con protestacion que
todos los daños y perjuycios que ce le rrecresieren
al suso dicho de no nonbrar proqurador por su perti-
nacia y ceran y yran a su cargo y cuenta del dicho don Juan
d’Escarramad y manda que ce le notifique.
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15 Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

20 En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en ventiocho dyas del mes
de junio de mill y seycientos y dies y ciete años yo Juan Fernandes de
Tapia notario apostolico destas provincias ley y notifique
el auto arriva contenido en la persona de el alferes don
Juan d’Escarramad, el qual dijo que lo oya y que protesta

25 todos los daños y menoscavos que ce le rreqcrecen y an
rrecrecido a su persona y acienda y rrecrecieren y que
no tiene persona de quien fiarle para cus negocios y que
ce concluya con el como quicieren y que protesta le
den quien le confiese porque esta dispuesto para ello y

30 no andar vueno de salud y que (^se) alvierta (^que) cu rre-
verencia que el bino con unas proviciones rreales a
covrar alguna acienda y que protesta todas las per-

[fol. 7v]

didas que ce rrecrecieren acerca dello y lo pide por testimonio
de como por la pricion ce (^??) le ynpide la covransa y demas ne-
gocios a que vino y lo firmo, testigos el alferes Diego de
Santa Crus y Juan Real y Lope Romero y dello doy fe.

5 Don Juan d’Es-
carradmad {rubric}

dello doy fe
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

[left margin] cargo

10 En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en treynta dias del mes de junio
de mill y seyscyentos y dies y siete años, el padre fray Cristoual de Quiros,
guardian del pueblo de Santo Domingo y jues delegado por nuestro padre
custodio fray Esteuan de Perea y juntamente el padre fray Bernar-
do de Aguirre, guardian del convento desta villa, aconpañado del dicho

15 padre fray Cristoual, dijeron que asian cargo y culpa al alfe-
res don Juan d’Escarraman vezino desta villa de que ynfamo y en-
puto que el padre fray Pedro d’Escouar que era un ladron con otras pala-
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bras feas y ansimesmo a ynputado a todos los demas rreli-
xiosos que son unos ladrones sin rreservar ninguno con otras

20 muchas palabras feas y descopuestas, todo lo qual es muy
en mancha de los dichos rrelixiosos y cu onor y de la sagrada
rrelixion y mandan que cele notifique en su persona para
que el susodicho se descargue como viere que le convyene den-
tro de oy en todo el dia con que rreceuian esta causa a prueva, el qu-

25 al termino corra en notificandole esta y ansi lo proveyeron y man-
daron poner por auto y lo firmaron (^juntamente con el dicho padrre guardian acon-
pañado).

Fray Xpistoual de Fray Bernardo
Quiros {rubric} de Aguirre {rubric}

20 Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico

[fol. 8r(^5)(^7)]

E yo Juan Fernandez de Tapia (^e) notario apostolico destas provincias, en treynta
dyas del mes de junio de mill y seycientos y dyes y ciete años,
ley y notifique el auto del cargo atras contenido en la per-
sona del alferes don Juan d’Escarramad, el qual dixo y rrespon-

5 dio que lo oya y que rrespondera en el termino que se le ceñala
y lo firmo, siendo testigos Juan Real y Antoño Peres y Diego Er-
nandes y dello doy fe.

Don Juan d’Es-
carradmad {rubric}

10 Ante mi
Juan Fernanez de Tapia {rubric}
notario apostolico

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en este dicho convento en tre-
ynta dias del mes de junio de mill y seycientos y dies y siete años,

15 ante el dicho padre fray Cristoual de Quiros, precento Cevastian de No-
voa Castro al rrexidor Juan Gomes para rratificalle en el
dicho que tiene depuesto en esta causa, del qual fue rreci-
vydo juramento en forma de derecho y ciendocele leydo
su dicho e depocicion de vervun ad vervun y cy ce le ofre-

20 sya otra cosa, dijo este testigo que para el juramento que ffecho
tyene que se afirma y rratifica en lo que tiene depuesto
cegun y como ce le fue leydo y que vien acordado se acu-
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erda que el dicho don Juan d’Escarramad le dixo a este testigo
que ce llego a confesar y que el rrelixioso o rrelixio-

25 sos que le nonbro el padre custodyo para que escoxiese
confesor fue uno dellos el padre fray Cristoval de Quiros y
que lo escoxio por su confesor, el qual le mando que ce
avia de desdecir de cosas que avia dicho publicamente y que el dicho
don Juan dijo que no ce queria desdecir de verdades y que

30 a esto torno a desir “boto a Dios que es un ladron el padre fray
Pedro d’Escovar y que se lo prouare en Mexico” y que esta es la ver-
dad y lo que se aquerda y sabe, en lo qual ce afirma y
rratifica y dijo cer de edad de treynta y ocho años y que no le to-
can las generales mas de ser amigo deste testigo el dicho don Juan

35 y lo firmo con el dicho padre jues desta causa.

Fray Xpistoual Juan Gomes Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico

[fol. 8v]

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva dicho, para es-
ta ynformacion ante el dicho padre jues desta causa, presen-
to Sevastian de Novoa Castro al alferes Juan Lopes Olguin
para rratificalle en el dicho e depucicion que tiene depues-

5 to en esta causa, al qual fue rrecivido juramento en f[or]-
ma de derecho y siendole leydo su dicho e depocision d[e]
vervun ad vervun, dijo este testigo que ce afirma y rretifica s[u]
dicho y deposicion y que por no acordarse no dice otras mu-
chas cosas mas que le dijo el dicho don Juan de los rrel[i]-

10 xyosos y que en esto se afirma y rratifica y dix[o]
ser de edad de cinquenta y cinco años pocos mas o menos
y que no le tocan las generales mas que es conpadr[e]
del dicho don Juan, todo lo qual dijo afirmarse y r[a]-
tificarse para el juramento que fecho tiene y lo

15 firmo juntamente con el dicho padres jues desta
causa.

Fray Xpistoual de    ^
Quiros {rubric} Juan Lopez

Holguin {rubric}

20 Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}
notario apostolico
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[left margin] rretificacion

E despues de lo susodicho, el dya, mes y año arriva dicho, ante el dicho padre
jues desta causa para esta ynformacion precento Sevastia[n]

25 de Vovoa y Castro al alferes Juan de Uitoria para rratificarl[e]
en el dicho e depocicion que tiene depuesto en esta causa, del q[u]-
al fue rrecevido juramento en forma de derecho y el s[u]-
sodicho pidio se le leyece su dicho y depocicion y ciendoce-
le leydo de vervun ad vervun, dijo este testigo que se afirma

30 y rratifica so cargo del juramento que fecho tiene y que
si necesario es tornar a desirlo lo torna a decir porque es asi
verdad y dijo cer de edad de treynta y ciete años pocos mas
o menos y que no le tocan las generales y lo firmo jun-
tamente con el dicho padre jues desta causa.

35 Fray Xpistoual de Juan de Vitoria {rubric} Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico

[fol. 9r(^6)(^8)]

[left margin] voluntario

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva conte-
nido, ante el dicho padre fray Cristoual de Quiros jues desta
causa paresio el alferes Diego de Santa Crus y dijo
que devajo de juramento y de la descomunion pu-

5 blicada en la yglecia declarava y declaro que vy-
niendo este presente año de la Nueva España este testigo y
el alferes don Juan d’Escarramad oyo decir muchas veses
al dicho don Juan que el padre fray Pedro d’Escouar era un labron
salteador y que algun dia (^se entenderia con el dicho padre

10 fray Pedro) y que tanvien dixo que el padre fray Alonso de San Juan e-
ra un bellaco bigardo y que ansimesmo le dixo a este testigo
que en esta tierra avia solos tres rrelixiosos que eran
fray Agustin, fray Francisco Guerta y padre fray Alonso Peynado, porque
los demas no eran frayles sino diablos que se querian

15 alsar con la tierra y que le a oydo este testigo decir al dicho
don Juan munchas palabras feas y desconpuestas con-
tra todos los rrelixiosos y ancimesmo dice este testigo
que le dijo el dicho don Juan una ves “voto a Cristo que este
vellaco avia de estar en galeras munchos dias a” y que es-

20 tas rrasones dijo por el dicho padre fray Pedro.  Ba testado do dice
“se entenderia con el dicho padre fray Pedro” no balga.  Y que esta
es la berdad y lo que save y oyo para el juramento
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que ffecho tiene, en el qual se afirma y rratifica y di-
jo ser de edad de benticeys años pocos mas o menos y

25 que no le tocan las generales y lo firmo juntamen-
te con el dicho padre jues desta causa.

Fray Xpistoual de Diego de Santa X
Quiros {rubric}

Ante mi
30 Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico

[left margin] testigo

En la villa de Santa Fe del Nuevo Mexico, en treynta dias
del mes de junio de mill y seycientos y dies y siete a-
ños, ante el padre fray Cristoval de Quiros jues delegado

35 en esta cuasa, parecio el cappitan y alcalde Jeronimo
Marques y dixo que debajo del juramento y por
la descomunion publicada en la yglesia declara-

[fol. 9v]

va y declaro que estando este testigo rreprehendiendo a don Juan d’Es-
carramad que para que avia dicho nada del padre Bergara
y que a esto le rrepondio el dicho don Juan que el no avia di-
cho nada del dicho padre Vergara mas que avia dicho que

5 el padre fray Pedro d’Escovar ce aconpañava con jente de mala
vida y que el dicho don Juan le dixo a este testigo “vien sa-
ve vuestra merced esto.”

~  Preguntado que si a esta ocacion conocio al dicho padre fray Pedro que fu[e]-
se ladron, dixo este testigo que no le conocio ni a conocido por

10 ladron al dicho padre fray Pedro porque no le a visto acer cosa ninguna
dellas y que despues de frayle le a visto cer muy cierbo d[e]
Dios y que (^esta) ancimesmo dice que ciendo ceyglar anda-
va con malas conpañias el dicho padre fray Pedro y que esta es
la verdad so cargo del juramento que fecho tiene, en el

15 qual ce afirmo y rretyfico y dixo cer de edad de cecenta
y cinco años pocos mas o menos y que no le tocan las ge-
nerales y lo firmo juntamente con el dicho padre fray Cri[s]-
toual jues desta causa.  Ba testado do dice “esta”, no
bale.

20 Fray Xpistoual de Jeronimo
Quiros {rubric} Marques
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Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

25 notario apostolico

[left margin] rretificacion

E despues de lo susodicho, el dia, mes y año arriva dicho, ante el dicho
padre guardian jues desta causa, presento Ceuastian de Novoa i Castro
a Juan Real para rretificarle en cu dicho y depocicion,
al qual fue rrecevido juramento en forma de dere-

30 cho y siendosele leydo cu dicho e depocicion, dixo que se afir-
ma y rretifica a lo que tiene depuesto y jurado y que si n[e]-
cesario es desillo de nuevo lo torna a decir so cargo del
juramento que ffecho tiene, en el qual ce afirma y rretifica
y dixo cer de edad de ventidos años pocos mas o menos [^y no le tocan las jenerales] y no

35 firmo por que dixo que no save escreuir; firmolo el dicho padre
jues desta causa.

Fray Xpisoual de Ante mi
Quiros {rubric} Juan Fernandes de Tapia {rubric}

notario apostolico

(text continues from fol. 4v)

[fol. 10r(^7)(^9)]

y que alla se lo podian pedir y tanbien dize este testigo que le oyo
deçir vn (^yn) dia en su cassa, digo el propio dia, que algunos hombres
despues de auer andado por el mundo hurtando y rrobando se metian
frayles y esto dize este testigo para el juramento que fecho tiene y que si otra

5 cossa supiera en contra dixera la uerdad de todo y siendole leydo
su dicho se afirmo y rratifico en el y qu’es de hedad de treynta y quatro
años poco mas o menos y no firmo por no sauer firmar.  Rogo
al capitan Asençio de Archuleta la firmasse por el.  // Testado // y // yn.

Fray Bernardo Asençio de Arechuleta {rubric}
10 de Aguirre {rubric}

Por mandado de su reverencia
fray Pedro Zambrano {rubric}
ssecretario

[left margin] testigo

~  En este dicho dia, mes y año, el padre fray Bernardo de Aguirre legado por
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15 nuestro padre fray Esteuan de Perea para aueriguasion e ynquisiçion de la
uerdad desta querella y en presencia de mi el dicho secretario, hizo paresçer an-
te si al alferez Juan de Uitoria (^Carauajal), del qual fue rresçiuido juramento
en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio de dezir uer-
dad de lo que le fuere preguntado, dixo que rresçien venido de Sandia

20 el dicho don Juan Escarramad quando se fue a confessar le bino a preguntar
el susodicho si se acordaua quando era seglar el padre Pedro d’Escouar y le auia cono-
sçido quando le uido en El Casco y le rrespondio que si y el dicho don Juan le rrespon-
dio si conosçia a Liçama y los demas conpañeros del dicho padre y dixo este testigo
que se conoçia y que al padre Escobar como a sus conpañeros sienpre uido en

25 ellos un proçeder de hombres de vien y que no auia visto cossa en ellos
que fuesse de lo qu’el dicho don Juan se a dexado deçir ni que ubiesse conoçi-
do destos soldados ni del padre Escobar y dixo tanbien este testigo qu’el dicho
don Juan le sito para testigo destas coassas y que le rrespondio que se fuesse
con Dios que a el padre Escobar siendo seglar y frayle abia [^bisto] sienpre en el

30 mucha uirtud y que mirasse su uida y dexasse la agena y esta es la uerdad
para el juramento que tiene hecho y siendole leydo su dicho se afirmo y rra-
tifico en el y qu’es de hedad de treynta y sinco años poco mas o menos y que no le tocan las
generales.  Testado // carauajal //.

Fray Bernardo Juan de Vitoria {rubric}  Por mandado de su reverencia
35 de Aguirre {rubric} fray Pedro Zambrano {rubric}

ssecretario

[fol. 10v]

[left margin] testigo

En dies y nueue dias del mes de abrill del dicho año, el padre fray Bernarndo de Aguirre
guardian del dicho conuento ya nonbrado para averiguasion de la uerdad, hizo pareçer
ante si a Juan Real vezino desta uilla de Santa Fee, al qual fue rreciuido jura-
mento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio de dezir la uerdad aserca

5 desta querella, dixo siendole preguntado que en el camino oyo dezir muchas
uezes a don Juan Escarramad que el padre fray Pedro d’Escobar era un ladron antes que tomara
el abito y que sienpre procuraba aconpañarse con otros semejantes a el y que el le cono-
sçio siendo soldado jurtando y rrouando y que despues de auer hecho estas cossas
y auer rrouado el mundo se hazia santo y esto dize este testigo que tanbien le a oydo dezir

10 al susodicho que en El Casco le conoçio el dicho don Juan a el y sus conpañeros rrouando (^ataj)
y hurtando atajos de cauallos y mulas y esto que tiene dicho es la uerdad para
el juramento que fecho tiene y en lo demas que contiene la querella que dizen
dixo del padre fray Alonso de San Juan y padre fray Ysidro Ordoñez no le a oydo deçir nada
y si lo oyera dixera la uerdad de lo que se le a juramentado y siendole leydo

15 su dicho se afirmo y rratifico en el y qu’es de hedad de veynte y dos años poco mas
o menos y no firmo por no sauer.  Firmolo el padre delegado.  Testado // ataja //.
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Fray Bernardo  Por mandado de su reverencia
de Aguirre {rubric} fray Pedro Zambrano {rubric}

ssecretario

[left margin] testigo

20 ~  En el conuento de la Madre de Dios de la Asunpsion desta uilla de Santa Fee del
Nueuo Mexico, en veynte y seis dias del mes de abrill del dicho año, el padre fray Bernar-
do de Aguirre para la dicha ynformacion hizo paresçer ante si a Pedro Luçero
vezino y estante en esta dicha uilla y siendole rresciuido juramento en forma de derecho
a Dios y a la cruz ^ prometio de dezir uerdad y siendole preguntado por el thenor

25 de la dicha querella, dixo que es uerdad que oyo dezir a el dicho don Juan Escarramad
en este camino viniendo de la Nueua España a estas prouinçias de la Nueua Mexico
como el padre fray Pedro d’Escobar antes que fuera frayle siendo soldado savia lleuar (^de)
y trair de una parte a otra bestias hurtadas y esto se entiende quando (^??) le bido
la primera jornada en El Casco que venia este dicho testigo en ella siendo pequeño

30 que cassi no se acuerda de lo que ubo ni se hazia entonçes por la poca hedad que
tenia y que no [^a] oydo dezir a ninguna persona lo que a dicho el dicho don Juan por a-
uer bisto en este dicho padre mucha virtud y qu’esto que dicho tiene es la uerdad para
el juramento que tiene fecho y de otra persona no a oydo dezir nada al dicho don Juan
Escarramad y siendole leydo se rratifico en el y qu’es de hedad de treynta y dos

35 años poco mas o menos y no le tocan las generales y lo firmo de su nonbre.
// testado // de // es y entre rrenglones // a //.

Fray Bernardo Pablo Luçero  Por mandado de su reverencia
de Aguirre {rubric} fray Pedro Zambrano {rubric}

ssecretario

[fol. 11r(^8)]

[left margin] testigo

~  En el conuento de la Madre de Dios de la Asunpsion desta uilla de Santa Fee de la
Nueua Mexico, en este dicho dia, mes y año, el padre fray Bernardo de Aguirre guardian deste
dicho conuento, para la dicha ynformacion e ynquisision desta querella y sauer y aberiguar
la uerdad, hizo paresçer ante si al alferez Juan Lopez Holguin, del qual fue

5 rresçiuido juramento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio de dezir
uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado, dixo qu’es uerdad que estando este testigo
con el dicho don Juan Escarramad devajo de un a(^rbo)lamo a la sonbra en el Rio de Con-
chos le dixo este testigo que que caussa le mouia a ponerse mal con los rreligiosos y vezinos
de esta uilla, pues avia de biuir y estar entre ellos teniendo como tiene a su muger

10 y hijos en esta tierra (^dize este testigo) particularmente por vn hombre tan malo como
don Pedro de Peralta, pues no le auia hecho ningun vien.  Dize este testigo que le rres-
pondio el dicho don Juan Escarramad que botaba a Dios que era mas buen xpistiano
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y mejor rreligiosso que todos ellos y que el padre comissario no auia dicho verdad en quanto
avia escripto a la Nueua España a los señores virrey y oidores del audiencia rreal

15 y que abia alsado a esta tierra toda y se abia hecho fiscal del Santo Officio, no si-
endo assi como el dicho don Juan me dixo (^pues lo se yo mejor que el lo sauia) y dize
mas este testigo que le dixo el dicho don Juan Escarramad que el padre fray Alonso era un
vellaco bigardon que le auia quitado sus papeles y le auia hecho otros muchos
agrauios y qu’el padre fray Pedro d’Escobar era uno de los mayores ladrones que tubo

20 la Nueua España siendo seglar y que el le conosçia muy bien y que esta es la uer-
dad para el juramento que tiene hecho y siendole leydo se rratifico en el y qu’es
de hedad de çinquenta y sinco años poco mas o menos y no le tocan las generales
y lo firmo de su nombre.  Borrado // dize este testigo // arbol //
pues lo se yo mejor que el //.

  ^
25 Fray Bernardo Juan Lopez  Por mandado de su reverencia

de Aguirre {rubric} Holguin fray Pedro Zambrano {rubric}
ssecretario

[left margin] testigo

E despues de lo susodicho, el dicho dia, mes y año arriva dicho, en este dicho con-
vento ante el dicho padre fray Bernardo de Aguirre, jues delegado por nuestro

30 padre custodio fray Estevan de Perea, para esta informaçion precento
por testigo Sebastian de Novoa y Castro al cappitan Simon Peres de Bustillo vezino
de esta villa, del qual fue rrecevido juramento por Dios nuestro señor y por los qu-
atro santos evanjelios que dira verdad de lo que supiere y le fuere
preguntado y siendole leyda la petiçion y querella de la parte

35 atras cotenida, dijo este testigo que le oyo desir a don Juan d’Escarra-
mad que el padre fray Pedro d’Escouar era un ladron siengo ceyglar y

[fol. 11v]

que esto ce lo dixo a este testigo el dicho don Juan Escarramad y que esta
es la verdad y lo que save so cargo del juramento que ffecho ti-
ene, en el qual se afirma y rratifica y dixo cer de edad de qu-
arenta años pocos mas o menos y que no le tocan las generales y lo

5 firmo juntamente con el dicho padre guardian jues desta causa.

Fray Bernardo Ssimon Perez
de Aguirre {rubric} de Vustillo

{rubric}

 Ante mi
10 Juan Fernandez de Tapia {rubric}

notario apostolico

(text returns to fol. 5r)
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[fol. 12r]

^

[left margin] precentoce en pri- |mero de julio de | mill y ceycien- | tos y dies y siete años

[right margin] ante el padre fray Xpistoual de Quiros | jues delegado por nuestro padre custo- | dio fray
Estevan de Perea presen- | toce en este conbento de la Madre | de Dios de la Asunsion villa de Santa fee | y se
lello

~  Sebastian de Noboa y Castro, en nombre de los rreligiosos de la
horden de nuestro seraphico padre San Francisco, paresco ante vuestra rreverencia el padre
fray Xpistoual de Quiros, jues delegado por nuestro padre custodio, que como
sindico y procurador general de las dichas mis partes me conpe-

5 te voluer por la honrra dellos y ansi digo que me fue publi-
cada la publicassion de testigos, digo que rrespondo a ella que don
Jhoan d’Escarramad qu’es la parte contraria no a dado ynformacion
ni prouadas las palabras echadas por su boca, yo la di muy bastante
quam de derecho se rrequiere y ansi no tengo que tachar testigos en la ynfor-

10 macion de la parte conttraria por no auerla dado y ansi digo que conforme
a la culpa mande vuestra rreverencia castigarle con las mas graues penas que por
el ecleçiastico esta puesto y pues yo probe bien y con testigos muy onrra-
dos, fidedignos, vuenos xpistianos, temerossos de dios y de sus consçi-
ençias y que son hombres de uerdad y en lo de la confesion digo que

15 vuestra rreverencia mande al dicho notario le rresçiua juramento y diga clara y abi-
ertamente que quiso dar a entender que la parte querellante
no era libre.  Digo que yo y mis partes lo somos, mis partes en lo
ecleçiastico y yo en lo seglar, porque para haçer las caussas de las
dichas mis partes no e menester traer proujsion de su magestad que como lo que

20 vine a haçer a de pareçer ante [̂ su] rreal audiencia y ansi digo que vuestra rreverencia
le castigue conforme a los delitos y culpas que a cometido y pues e pro-
uado bien en todo lo que en mis petissiones esta escripto, por tanto
a vuestra rreverencia pido y supplico mande al dicho notario le rresçiua juramento al dicho don
Jhoan d’Escarramad en lo rreferido y dicho arriua y en la sentencia

25 le mande castigar vuestra rreverencia con graues penas que yo de mi parte concluyo
por auer dado la ynformacion vastante y juro a Dios y a la cruz ^ en forma
de derecho que no es de maliçia y pido justicia e para ello y en lo nessesario
et cetera.

Sebastian de
30 Noboa y Castro {rubric}

E vista por el dicho padre fray Xpistoual de Quiros, dijo que ce le
de traslado a la parte y que ci tiene que rresponder que
rresponda y que el dicho notario tome el juramento
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[fol. 12v]

al dicho don Juan d’Escammarad como lo pide la parte
y manda que ce le notifique al dicho don Juan y esto pro-
veyo, mando y firmo.

Fray Xpistoual de
5 Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandez de Tapia {rubric}
notario apostolico

E yo Juan Fernandes de Tapia notario apostolico ley y [^no]tifique en el dicho dya, mes y
10 año atras contenido la peticion de la parte (^y) en la per-

sona del alferes don Juan d’Escarramad, el qual dy-
jo que lo oya y que en lo que toca a lo que quiere decir
no cer persona libre la parte querellante es que
no entro en estas prouincias el dicho Novoa con auto-

15 irdad ni lycencia de los señores virrey y oydores de
la rreal audiensia para hacer ni rrevolber ple-
ytos algunos y que eso pide que muestre como
o de que manera trae los rrecaudos que dichos tiene
y que esto es lo que quiere decir en aquella rrason

20 y en quanto a lo de la causa que ce trata contra el que
para que pueda rresponder u ver si se aquerda de poder
acer alguna cosa porque como no tiene aqui lo autu-
ado de la Nueva España no quiere encontrarce que
tyene nececidad que el padre frai Xpistoual de Quiros (^??) le

25 de el papel u memoria que le enceño cu rreuerencia
quando ce fue a confesar u que se le de un traslado
de la memoria para rrecorrella y vella vien y ver
lo que podra rresponder para este caso y que protesta
todos los perjuycios y daños que se le rrecrecieren

30 de no darle lo que pide y que ce le de por testimonio de
todo y de lo que rrespondiere el dicho Novoa para en
guarda de çu derecho y acerca de la declaracion
la yço devajo de juramento en forma de derecho
y lo firmo el dicho alferes don Juan d’Escarramad, tes-

35 tigos Vicente Martin y Lope Romero y Andres de Uillauicio-
sa y dello doy fe.

Don Juan d’Es- Dello doy fe
carramad {rubric} Juan Ferendes de Tapia {rubric}

notario apostolico
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[fol. 13r]

~  E vista la rrespuesta del dicho don Juan d’Escarramad por el
dicho padre fray Xpistoual de Quiros dyjo que quando el dicho don
Juan d’Escarramad dijo que ce avia de confesar que algu-
nas personas le dieron una memoria de unos testimonios

5 que avia leuantado y quitado onrras a algunas personas
onrradas con mentira y falsedad y que como el dicho
don Juan dijo siendosele mostrada la memoria antes de
su conficion queriendo acerla y diciendole que avia
de rrestituyr las onrras y testimonios (^con testimo) le-

10 [^bantados] con mentira para poder confesarce y que el dicho don Juan
dijo que no queria y que como su rreuerencia vido esto la
rronpio y echo por ay no aciendo caso della y que no la tie-
ne.  Va testado do dice “con testimo” no balga y entre rrin-
glones “bantado” balga.  Y lo firmo el dicho padre fray Xpistoual

15 jues desta causa.

Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

20 notario apostolico

[fol. 13v]

{blank}

[fol. 14r(^11)(^12)]

^

Fray Xpistoual de Quiros, guardian del conuento de Santo Domingo,
jues delegado por nuestro padre custodio fray Esteuan de Perea con
auctoridad plenario que para todas las caussas que en esta villa
de Santa Fee se ofreçieren, por tanto para concluyr la caussa de don

5 Jhoan d’Escarramad que al presente esta presso en la carçel publica
desta villa ay nesseçidad que declaren la persona o personas
de qualquier calidad que sean ?? que supieren y ayan oydo del
dicho don Jhoan d’Escarramad o por otra alguna segunda persona
con poco temor de Dios y de su conciencia aya ynfamado y puesto macula

10 en alguno o algunos rreligiossos destas prouinçias de la Nueua Mexico
y asi del dicho don Juan d’Escarramad como de otro qualquier alguno
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que aya ynfamado a los dichos rreligiossos para poder proçeder con-
tra los dichos por uia juridica y castigar con las penas que
meresçieren los tales maldiçientes ynfamadores contra justicia

15 y contra las leyes diuinas y humanas, por tanto mando por
descomunion mayor ypso facto yncurrenda sine aliqua interpretatione
parescan ante mi los que supieren lo conthenido a declarar y dar quenta
dello dentro de veynte y quatro horas naturales que esta mi monitura
les constare asi de los presentes como de los ausentes.  Fecha en este

20 conuento de la uilla de Santa Fee 29 del mes de junio de 1617 años.

Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

25 notario apostolico

[fol. 14v]

{blank}

[fol. 15r]

Fray Xpistoual de Quiros guardian del conuento de Santo [Domingo y juez]
delegado por nuestro padre custodio fray Esetuan de Perea, para [conocer de las]
caussas pendientes contra el alferez don Juan d’Escarramad, [al qual]
tengo pronunçiada sentencia, haga la satisfaçion deuida a l[as infamias]

5 que a puesto a los rreligiossos desta nueua conuersion y el susodicho [esta]
contumas a no cunplir la dicha mi sentençia y hecha por el apellasion p[ara]
la rreal audiençia no la e admitido por ser la (^justi) sentençia muy
justa y el delito graue y no se admite en derecho y por escabullirse
del delito cometido y juntamente porqu’es justiçia que pague el

10 delito y haga satisfaction publica donde los cometio e ynfamo a los dichos
rreligiossos, para todo lo qual se me ofreçe (^rreq) el auxilio de vuestra señoria
y asi le rrequiero de parte de su magestad haga cunplir y executar la
dicha mi sentençia, para lo qual protesto a vuestra señoria el señor almirante
Vernardino de Çeuallos, gouernador y capitan general destas prouinçias, todos

15 los daños y menoscauos de la rreal caxa de su magestad que se le rrecresie-
sen por las nouedades que entre los rreligiossos abra por ser
ynfamados y deshonrrados y no auer justiçia.

Por tanto visto vuestra señoria este mi rrequirimiento, protestasion y auxilio
que pido en nombre de su magestad, mande que tenga efecto este

20 mi rrequirimiento con cargo de las protestasiones hechas.
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Fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Ante mi
Juan Fernandes de Tapia {rubric}

25 notario apostolico

[left margin] ?? de vuestra señoria todo el | augilio (^??) nece- | sario para que | tenga efeto la | dicha mi
cen- | tensia tan jus- | ta mente dada | contra un onbre | tan mal cristia- | no y ynfamador | de los rrelixio- |
sos que estamos y an estado en es- | tas prouinsias ansi muertos | como viuos y de no nos dar vuestra señoria
el dicho | fabor y ausilio como le pido, protesto en | nonbre de todos los rrelixiosos y mio de | dejar estas
dotrinas y esta nueva conver- | sion porque no es justo que frayles | tan malos y peruersos y de tan mala uida
como el dicho don Juan | d’Escarramad a dicho y dice publicamente en la carcel donde agora esta | y fuera
della | y su factor don | Pedro de Peralta | a depuesto de | nosotros ante | los señores de | la rreal audy- |
encia y de cu?? | ?? las quales a | jurado el dicho | don Juan cegun | nos consta ?? | como onbre mal
cristiano y poco temeroso de Dios y aber- | lo (^dicho) jurado falsamente, por tanto a vuestra señoria
(^pedimos) rrogamos nos de [continues fol. 15v13 after the governor’s statement]

E visto el auto y rrequirimiento arriva contenido
por el ceñor almirante Bernardino de Cevallos, dixo
que lo oya y que el dicho padre y demas rrelixyosos
veran lo que les conviene y que ci ce fueren que su

30 magestad los castigara y que su señoria ce yra tras
de los rrelixiosos ci se fueren y ynformaran
todos a su ecelencia el señor virrey de la Nueva España
de las cosas y estado destas prouincias y que la ca-
usa no era de cu rreuerencia el conocella sino

[fol. 15v]

su señoria el conocella y que asi no remete en cus adju-
dicaturas y que el padre fray Cristoual no save tener ter-
minos en sus escritos y que Cevastian de Novoa no
trate de cosa ni causa alguna ni le rrevuelba la

5 tierra porque le castigara rregurosamente porque
el susodicho a traydo todas estas cosas y que se le
notifique esta rrespuesta que lo cunpla y guarde
donde no que le castigara y pide cu señoria ce le d[e]
el auto y rrespuesta por testimonio autorisado

10 en forma y lo firmo cu señoria.

Bernardino de Ceuallos {rubric}

el dicho fabor y aujilio donde no, nos (^??) damos desde
luego por despedidos para yrnos a presentar todos jun-
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tos ante el señor virrey de la Nueva España y ceñores
15 de la rreal audiencia della y dalles quenta de las

maldades y ynf[am]ias que el dicho don Juan dice ha dicho
y otros malos cristianos con el y todos estos autos
y [otr]os que se an echo contra otros vesinos desta tierra
acerca de ynfa(^??)mar los rrelixiosos, los lleuare-

20 mos para presentar ante su ecelensia orijinalmen-
te y a su magestad para que conste de la verdad nu[e]-
tra y de las maldades de [el di]cho don Juan y sus factores
y pido justicia.

[vertical text] ^^  Autos que se hallaron en este | archiuo fechos por frai Xpistoual | de Quiros que oy es
custodio con- | tra vn soldado llamado don Juan | de Escarramad, los quales dichos | autos estan sin la
sentençia | que le dieron como pareze por | esta misma petizion que le sen- | tençiaron, la qual fue que | desde
la casa donde estaua pre- | so le lleuaron por las calles con | grillos y vna mordaza de | media vara de largo
en la boca | hasta la yglesia y en ella al | tiempo de misa mayor arri- | mado al altar mayor le hizieron |
desdeçir, la qual se executo | y pues an tenido mano los re- | ligiosos para que quitasen la dicha | sentencia o
ya con los gouernadores o ya | con los secretarios.  =  Gaspar Perez | dara ynformacion de dicha sentençia |
y execuçion della = y sobre esto | descomulgaron al gouernador Bernardino | de Ceuallos y le absoluieron
con | penitençia publica como lo dize | la prouission real que paso ante | el secretario Basurto. | Verase la
ynjusticia y rigor del custodio | sin causa, ynclinazion antigua | con vezinos y soldados.
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Causa criminal contra don Juan Escarramad
por hablar mal de algunos frailes franciscanos

Archivo General de la Nación, México
Inquisición, tomo 316, expediente 3, fols. 175r-184v

[fol. 175r]

^

Este es un treslado bien y fielmente sacado del original que su thenor
es como se sigue: // En diez y siete dias del mes de abril de mil y seiscientos

[left margin] [pre]sentacion | [de] | [quere]lla

y diez y siete años, la presento el contenido ante el padre fray Bernardo de Aguirre procurador
juez delegado y guardian por nuestro padre custodio // Sebastian de Noba y Castro

5 sindico y procurador general de los religiosos de nuestro serafico padre Sant Francisco de
estas proujncias de la Nueba Mexico por nuestro padre fray Esteban de Perea custo-
dio jues ordinario dellas, parezco ante vuestra reverencia el padre fray Bernardo de Aguirre
guardian de este conuento de Nuestra Señora de la Asumpçion de la villa de Santa Fee
en estas proujncias del Nuevo Mexico y me querello de don Juan Escarramad

10 vezino y morador de esta villa y contando el caso de esta mi querella
digo que en este despacho que este presente año entro en estas pro-
unçias se dejo deçir desbergonçadamente por el camino contra la persona
de el padre fray Pedro d’Escobar diçiendo que antes que tomase el auito era
un labron salteador y que siempre se acompañaba con otros ta-

15 les, diçiendo otras muchas palabras contra la persona del padre fray Alonso
de San Juan y contra la persona de el padre fray Ysidro Ordoñez comissario que a
sido de estas partes y diçiendo mas que mas religioso era don Pedro de Peralta
que todos quantos religiosos auia de la orden de nuestro serafico padre Sant Francisco y
otras cosas muchas que se dejo deçir desacatadamente, por tanto

20 a vuestra reverencia pido y suplico mande pareçer ante si al dicho don Juan Escarramad
y norificarele esta mi querella que como sindico en nombre de su santidad lo
pido como persona que me compete pedirlo y auiendole notificado el
dicho auto mandandole en el la pruebe todo lo contendio y de no probarlo
lo castigue vuestra reverencia conforme las leyes y prematicas que estan esta-

25 bleçidas por la orden eclesiastica de donde me ofrezco a probar
lo susodicho y dar muy bastante ynformacion y juro a Dios y a la cruz ^ que
no es de maliçia que para ello y en lo neçessario et cetera.  Sebastian de Noba

[left margin] [de]creto

y Castro. // En el conuento de Nuestra Señora de la Asumçion de la villa de Santa Fee de
esta proujncia de la Nueva Mexico, auiendo bisto el dicho padre fray Bernardo de Aguirre
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30 juez delegado la dicha querella, la admitio y mando se notifique a don
Juan Escarramad de ynformacion de esto que se le ymputa dentro de tres
dias y donde no, se le probara y castigara segun las leyes de
la yglesia y assi lo probeyo, mando y lo firmo de su nombre.  Fray
Bernardo de Aguirre y delegado.  Por mandado de su reuerençia fray

[left margin] [notif]icacion

35 Pedro Çambrano secretario.  // En este dicho dia, mes y año, el
dicho padre fray Bernardo de Aguirre hiço parecer ante si en presencia de mi el dicho
secretario al dicho don Juan Escarramad y le notifico la dicha querella
que tiene dada el dicho porcurador general de el susodicho, el qual respon-
dio que no tenia cosa que deçir de lo que se le inputa y pide que en lo que a dicho

40 de el padre fray Ysidro no lo puede prober en este reyno sino en la çiudad de Me-
xico delante de los señores oydores y virrey de la Nueva España y esto rrespon-
dio a lo susodicho, siendo testigos el rregidor Francisco Gomez y el alferez

[fol. 175v]

Pedro Barela y Juan Fernandez de Tapia escriuano y lo firmo de su nombre,
testigos los dichos.  Fray Bernardo de Aguirre, don Juan Escarramad.  Doy fee dello

[left margin] auto de | presion

fray Pedro Çambrano secretario. // E despues de lo susodicho, el dicho
dia, mes y año arriba dichos, bista por su reverencia la respuesta de el dicho

5 don Juan Escarramad, dixo que mandaba y mando se pusiese pre-
so con un par de grillos en la carçel publica de esta villa y por quanto es
persona enseñada a ser fugitiba y que el dicho Sebastian de Noba
y Castro sindico y procurador general de estas proujncias de la ynfor-
macion que ofreçe y dada que sea probeera de justicia y esto mando y

10 firmo.  Fray Bernardo de Aguirre.  Por mandado de su reverencia fray Pedro Çambra-

[left margin] testigo Juan | Ruiz mancebo

no secretario. //  En el conuento de la Madre de Dios de esta vjlla de Santa Fee,
en diez y ocho dias de el mes de abril de mil y seisçientos y diez y siete
años, el padre fray Bernardo de Aguirre para la aberiguacion de la verdad y
haçer ynformacion de lo susodicho, hiço pareçer ante si a Juan Ruiz mançe-

15 bo estante al presente en esta dicha villa, soldado que al presente a benido
en este despacho que entro en esta proujncia este presente año arriba
dicho, del qual fue rreceuido juramento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^
y siendole preguntado por el thenor de esta querella, dijo que es
berdad que lo que oyo deçir a don Juan Escarramad en esto es que un
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20 dia estando en su casa que auia benido de Sandia quando se fue
a confesar y que entre otras palabras que le oyo deçir fue que le aui-
an sacado un papel en el qual contenia muchas cosas que el a-
uia jurado en Mexico y que por auerlas jurado y sauer que eran ber-
dad le digeron que se desdigese de todo aquello si se queria absol-

25 uer y que respondio el susodicho que el no benia a desdeçirse sino
a confesarse, que si algo tenian que pedirle fuesen a la audiencia real y
que alla se lo podian pedir y tanbien diçe este testgio que le oyo decir
un dia en su casa digo este propio dia que algunos hombres
despues de auer andado por el mundo hurtando y rrobando se me-

30 tian frayles y esto diçe este testigo para el juramento que fecho tiene y que si
otra cosa supiera en contra digera la berdad de todo y siendole le-
ydo su dicho se afirmo y rratifico en el y que es de hedad de trein-
ta y quatro años poco mas o menos y no firmo por no sauer firmar
y rrogo al capitan Asensio de Archuleta lo firmase por el.  Fray Bernardo

35 de Aguirre.  Asensio de Archuleta.  Por mandado de su reuerencia fray Pedro Çam-

[left margin] testigo Juan | [d]e Vitoria

brano secretario.  //  En este dicho dia, mes y año, el padre fray Bernardo de
Aguirre legado por nuestro padre fray Esteban de Perea para aberiguaçion e yn-
quisiçion de la berdad de esta querella y en presencia de mi el dicho
secretario hiço pareçer ante si al alferez Juan de Vitoria de el qual fue

40 receuido juramento en forma de derecho a Dios y a la cruz, el qual prometio
de deçir berdad delo que le fuera preguntado, dixo que recien benido de San-
dia el dicho don Juan Escarramad quando se fue a confesar le bino a

[fol. 176r(^2)]

preguntar el susodicho si se acordaba quando era seglar el padre fray
Pedro de Escobar y le auia conoçido quando le bido en El Casco y le respon-
dio que si y el dicho don Juan le respondio si conoçia a Liçama y los demas con-
pañeros del dicho padre y dixo este testigo que si conoçia y que al padre Es-

5 cobar como a sus compañeros siempre bido en ellos un proçeder de
hombres de bien y que no auia bisto cosa en ellos que fuese de lo que el
dicho don Juan se a dejado deçir ni que vbiese conocido de estos solda-
dos ni del padre Escobar y dijo tanbien este testigo que el dicho
don Juan le çita para testigo de estas cosas y que le rrespondio que se

10 fuese con Dios que al padre Escobar siendo seglar y fraile auia uisto si-
empre en el mucha virtud y que mirase su uida y dejase la agena
y esta es la verdad para el juramento que tiene fecho y siendole
leydo du dicho se afirmo y rratifico en el y que es de hedad de treinta
y çinco años poco mas o menos y que no le tocan las genera-

15 les.  Fray Bernardo de Aguirre, Juan de Vitoria.  Por mandado de su reuerencia fray
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[left margin] [testig]o Juan | [Re]al

Pedro Çambrano secretario.  //  En dies y nuebe dias de el mes
de abril de el dicho año, el padre fray Bernardo de Aguirre guardian de el dicho conuento ya non-
brado para aueriguacion de la verdad, hiço pareçer ante si a
Juan Real vezino de esta vjlla de Santa Fee, del qual fue reçeuido jura-

20 mento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^, el qual prometio
de deçir la verdad açerca de esta querella, dixo siendole pre-
guntado que en el camino oyo deçir muchas beçes a don Juan de
Escarramad que el padre fray Pedro de Escobar era un ladron antes
que tomara el auito y que siempre procuraba acompañarse con

25 otros semejantes a el y que el le conoçio siendo soldado hur-
tando y rrobando y que despues de auer hecho estas cosas y a-
uer rrobado el mundo se hacia santo y esto diçe este testigo que tan-
bien le a oydo deçir al susodicho que en El Casco le conoçio el dicho
don Juan a el y sus compañeros rrobando y hurtando atajos de ca-

30 ballos y mulas y esto que tiene dicho es la verdad para el ju-
ramento que fecho tiene y en lo demas que contiene la querella que
diçe dixo del dicho padre fray Alonso de San Juan y padre fray Isidro Ordoñez
no le a oydo deçir nada y si lo oyera digera la verdad de lo que se
le a juramentado y siendole leydo su dicho se afirmo y rrati-

35 fico en el y que es de hedad de beinte y dos años poco mas o me-
nos y no firmo por no sauer.  Firmolo el padre delegado fray Bernardo
de Aguirre.  Por mandado de su reverencia fray Pedro Çambrano secretario.

[left margin] [testig]o Pedro | Lucero

En el conuento de la Madre de Dios de la Asumpçion de esta vjlla de Santa Fee
de el Nuevo Mexico, en veinte y seis dias del mes de abril del dicho año,

40 el padre fray Bernardo de Aguirre para la dicha ynformacion hiço pareçer ante si
a Pedro Luçero vezino y estante en esta villa y siendole receuido ju-

[fol. 176v]

ramento en forma de derecho a Dios y a la cruz ^ prometio de decir verdad y
siendole preguntado por el thenor de la dicha querella, dixo que es berdad
que oyo de\ir al dicho don Juan Escarramad en este camino biniendo de la
Nueba España a estas proujncias de la Nueva Mexico como el padre fray Pedro de Esobar

5 antes que fuese frayle siendo soldado sauia llebar y traer de una par-
te a otra bestias hurtadas y esto se entiende quando le bido la primera
jornada en El Casco que benia este dicho testigo en ella siendo pe-
queño que casi no se acuerda de lo que vbo ni se haçia entonçes por la po-
ca hedad que tenia y que no a oydo deçir a ninguna persona lo que a dicho el

10 dicho don Juan por auer bisto en este dicho padre mucha virtud y
que esto que dicho tiene es la verdad para el juramento que tiene fe-
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cho y de otra persona no a oydo deçir nada al dicho don Juan Escarra-
mad y siendole leydo se rratifico en el y que es de hedad de
treinta y dos años poco mas o menos y no le tocan las genera-

15 les y lo firmo de su nombre.  Fray Bernardo de Aguirre.  Pablo Luçero.  Por
mandado de su reuerencia fray Pedro Çambrano secretario.  //

[left margin] testigo Juan | Lopez Hol- | guin

En el conuento de la Madre de Dios de la Asumpçion de esta vjlla de Santa Fee
de el Nuevo Mexico, en este dicho dia, mes y año, el padre fray Bernardo de Aguirre guardian de es-
te dicho conuento, para la dicha ynformacion e ynquisiçion de esta querella y sa-

20 ber y aueriguar la berdad, hiço parecer ante si al alferez Juan
Lopez Holguin, del qual fue reçeuido juramento en forma de derecho a Dios
y a la cruz ^, el qual prometio de deçir berdad de lo que supiere y le fue-
re pretuntado, dixo que es berdad que estando este testigo con el dicho don
Juan Escarramad debajo de un alamo a la sombra en el Rio de

25 Conchos le dixo este testigo que que causa le mobia a ponerse mal
con los religiosos y vezinos de esta vjlla, pues auia de viuir y estar
con ellos teniendo como tiene a su muger y hijos en esta tierra,
particularmente por un hombre tan malo como don Pedro de
Peralta, pues no le auia hecho ningun bien.  Diçe este testigo que le (^??)

30 (^??) respondio el dicho don Juan Escarramad que votaba a Dios
que era mas buen cristiano y mejor rreligioso (^y) que todos ellos
y que el padre comissario no auia dicho berdad en quanto abia escrito a la
Nueba España a los señores virrey y oidores de la audiencia
real y que auia alçado a esta tierra toda y se auia hecho fiscal de

35 el Santo Ofiçio, no siendo ansi como el dicho don Juan me
dixo y diçe mas este testigo que le dixo el dicho don Juan Escarra-
mad que el padre fray Alonso era un ballaco bigardon que le auia qui-
tado sus papeles y hecho otros muchos agrauios y que el padre fray
Pedro de Escobar era uno de los mayores ladrones que tubo la Nue-

40 ba España siendo seglar y que el le conoçia muy bien y que esta
es la berdad para el juramento que tiene fecho y siendole leydo
se rratifico en el y que es de hedad de çinquenta y çinco años poco

[fol. 177r]

mas o menos y no le tocan las generales y lo firmo de su nombre.  Fray
Bernardo de Aguirre.  Juan Lopez Holguin.  Por mandado de su reberençia

[left margin] [testig]o Si- | [mon] Perez | [de Bu]stillo

fray Pedro Çambrano secretario.  //  E despues de lo susodicho, el dicho dia, mes
y año arriba dicho, en este dicho conuento ante el dicho padre fray Bernardo de Aguirre, juez

5 delegado por nuestro padre custodio fray Esteban de Perea, para esta yn-
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formacion presento por testigo Sebastian de Noba y Castro al capitan Ximon Perez
de Bustillo vezino de esta vjlla, del qual fue reçeuido juramento por Dios nuestro señor
y por los quatro santos ebangelios que dira verdad de lo que supiere y le
fuere preguntado y siendole leyda la peticion y querella de la parte atras conteni-

10 da, dixo este testigo que le oyo deçir a don Juan de Escarramad que el padre fray
Pedro de Escobar era un ladron siendo seglar y que esto se lo dijo
a este testigo el dicho don Juan de Escarramad y que esta es la verdad
y lo que saue so cargo del juramento que fecho tiene, en el qual se afirma y
rratifica y dijo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos

15 y que no le tocan las generales y lo firmo juntamente con el dicho padre guardian
juez de esta causa.   Fray Bernardo de Aguirre.  Simon Perez de Bustillo.

[left margin] [pres]entacion

Ante mj Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  Presen-
tose en çinco de mayo de mil y seisçíentos y diez y siete años.
Presentose en este conuento de Nuestra Señora de la Asumpçion vjlla de

20 Santa Fee ante el padre fray Bernardo de Aguirre juez delegado por nuestro padre

[left margin] [presen]tacion

custodio fray Esteban de Perea y se leyo.  //  Sebastian de Noba
y Castro, procurador general de los religiosos de nuestro serafico pa-
dre San Francisco de estas proujncias de el Nuebo Mexico por nuestro padre fray
Esteban de Perea custodio juez ordinario dellas, parezco ante

25 vuestra reverencia el padre fray Bernardo de Aguirre, guardian de este conuento y villa de Santa Fee, ju-
ez delegado por nuestro padre custodio en el pleyto que contra don
Juan Escarramad sigo y trato por parte de el padre fray Pedro de Escobar
sobre ciertas palabras ynjuriosas que contra mi parte dixo, estando
haçiendo la causa contra el dicho don Juan y auiendo resulta-

30 do culpa contra el susodicho le mando vuestra reverencia poner preso en
la carçel publica de esta vjlla y ayer dia de la Asçension a quatro di-
as de este mes de mayo se dejo deçir dentro de la carçel pala-
bras feas descompuestas contra todos los rreligiosos co-
mo fueron deçir ladrones, picaros, vigardos y otras palabras

35 malsonantes, las quales diran los testigos que se hallaron pre-
sentes, por tanto a vuestra reverencia pido y suplico mande pareçer ante si
a Alonso Martin Barba, Françisco de Madrid, Diego de Montoya,
Juan de Herrera, Sebastian Gonçalez y todos los demas o-
yentes que se hallaron presentes y con excomunion y juramento

40 hacer declarar las palabras formales que se dejo deçir don Juan
de Escarramad y hecha la aberiguaçion de este caso mande vuestra reverencia
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[fol. 177v]

ponerla con la dicha demanda para mas ynformacion y castigarle con las
mas graues penas que por el orden eclesiastico esta puesto y pido jus-
tiçia y para ello y en lo neçessario et cetera.  Sebastian de Noba y Castro sin-

[left margin] decreto

dico.  //  E uista por su reverencia dixo que la auia por presentada y que pa-
5 rezcan las personas contenidas y declaren y esto probeyo, mando

y firmo.  Fray Bernardo de Aguirre.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia

[left margin] testigo Juan | Gomez

notario apostolico.  //  En la vjlla de Santa Fee de el Nuevo Mexico
en este conuento de Nuestra Señora de la Asumpçion, en veinte y siete dias de
el mes de junio de mil y seisçientos y diez y siete años, ante el pa-

10 dre fray Xpistobal de Quiros, guardian de el pueblo de Santo Domingo, ju-
ez delegado por nuestro padre custodio fray Esteban de Perea, para esta
ynformacion presento por testigo Sebastian de Noba y Castro al rregidor Juan Gomez,
de el qual fue reçeuido juramento en forma deuida de derecho y por los qua-
tro santos ebangelios de que dira verdad de lo que supiere y le fuere

15 preguntado y siendole leyda la peticion de la parte atras contenida, di-
xo este testigo que saliendo de las casas de la morada de Alonso Martin
este testigo le llamo don Juan Escarramad preso diçiendole “benga
aca padre o padrastro que ni son padres de republica ni son nada que por
que consentian que le tubiesen preso muriendo de hambre el y sus hi-

20 jos y muger que le tenian preso estos bellacos bigardos ladrones
pìcaros de estos frayles” y que acabadas estas rraçones le hiço
este testigo con el dedo poniendole en la boca para que callara y que
el dicho don Juan de Escarramad no quiso callar sino en boz alta le-
bantada y publica torno a deçir “si boto a Dios que son unos bellacos

25 picaros bigardos ladrones” y dice este testigo que a las boçes que el dicho
don Juan dio hiço gente y que bisto que no se queria refrenar se retiro y
fue y que esta es la verdad y lo que saue y bio para el juramen-
to que ffecho tiene, en el qual se afirma y rratifica y dixo ser de he-
dad de treinta y ocho años pocos mas o menos y que no le tocan las gene-

30 rales y lo firmo juntamente con el dicho padre fray Xpistobal de Quiros juez
de esta causa.  Fray Xpistobal de Quiros.  Juan Gomez.  Ante mj Juan

[left margin] confesion | de don Juan Es- | carramad

Fernandez de Tapia notario appostolico.  //  E despues de los susodicho, el dia, mes
y año arriba dicho, en este dicho conuento el dicho padre fray Xpistobal de Quiros juez de-
legado por nuestro padre custodio fray Esteban de Perea hiço pareçer ante si
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35 a don Juan de Escarramad para tomalle su confesion y siendole
(^??) tomado juramento por Dios nuestro señor y por la señal de la cruz ^ y por los
quatro santos ebangelios que dira berdad de lo que le fuere pre-
guntado y siendole leyda la querella de la parte y petiçion atras con-
tenida dixo este confesante que no rresponde por no conocer

40 a la parte querellante por persona libre y que a benido a alborotar la
tierra y alborotar a este confesante y que esto diçe y rresponde

[fol. 178r(^4)]

so cargo del juramento que fecho tiene, en el qual se afirma y rratifica y di-
jo ser de hedad de quarenta y ocho años poco mas o menos y lo firmo jun-
tamente con el dicho padre fray Xpistobal de Quiros juez de esta causa y con el
padre guardian Bernardo de Aguirre acompañado de el dicho padre.  Fray Xpistobal de Qui-

5 ros.  Fray Bernardo de Aguirre.  Don Juan Escarramad.  Ante mj Juan Fernandez de Ta-

[left margin] ??

pia notario apostolico.  //  E uista la confesion hecha por el dicho padre fray
Xpistobal de Quiros, dijo que mandaba y mando que el dicho don Juan de Esca-
rramad bea y escoja y nombre de todas las personas que en estas pro-
ujncias asisten quien sea su porcurador para que acuda a los negocios de su

10 defensa del dicho don Juan de Escarramad açerca de esta causa y man-
da que se notifique al dicho.  Fray Xpistobal de Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia

[left margin] ??

notario apostolico.  //  En el dia, mes y año arriba dicho, en cumplimjento de el au-
to arriba contenido lo notifique a don Juan Escarramad en su persona, el qual di-
xo y respondio que no tiene a quien poner por su procurador ni lo halla

15 sino que se concluia la causa y le enuien con ella a Mexico y esto responde
y lo firmo, testigos el alferez Diego de Santa Cruz y Antonio Perez y Pedro de Espi-
nosa y dello doy fee don Juan de Escarramad.  Dello doy fee Juan

[left margin] ??

Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  En la vjlla de Santa Fee de el Nuebo Me-
xico, en veinte y siete dias del mes de junio de mil y seisçientos y di-

20 ez y siete años, uisto por el dicho padre guardian lo rrespondido por el dicho don
Juan Escarramad açerca de que nombrase porcurador para que
acuda a los descargos y negocios de esta causa y feneçimjento della, dixo
que atento a lo rrespondido le mandaba y mando y rrequeria
y protestaba al dicho don Juan nombre y señale procurador pa-

25 ra que se hagan todos los autos neçesarios en esta causa hasta
feneçella, por lo qual le señala de termino oy en todo el dia pa-
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ra que nombre y señale el susodicho su procurador pues tiene
personas que puedan acudir a ello como finalmente consta y que donde no
le protesta de haçer todos los autos y diligençias como si presente

30 fuera su procurador hasta salir en sentencia con protestaçion
que todos los daños y perjuiçios que se le rrecreçieren al susodicho
de no nombrar procurador por su pertinaçia seran y yran a su
cargo y quenta de el dicho don Juan de Escarramad y manda que se le
notifique.  Fray Xpistobal de Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia no-

35 tario apostolico.  //  En la vjlla de Santa Fee de el Nuevo Mexico, en veinte
y ocho dias de el mes de junio de mil y seisçientos y diez y siete
años yo Juan Fernandez de Tapia notario apostolico de estas prouincias
ley y notifique el auto arriba contenido en la persona de el alferez
don Juan Escarramad, el qual dixo que lo oya y que protesta todos

40 los daños y menoscabos que se le recreçen y an rrecrecido a su
persona y haçienda y recreçieren y que no tiene persona de quien fiar-
se para sus negocios y que se concluia con el como quisieren
y que protesta le den quien le confiese por que esta dispuesto pa-

[fol. 178v]

ra ello y no anda bueno de salud y que aduierta su reverencia que el bino
con unas prouisiones reales a cobrar alguna hacienda y que protes-
ta todas las perdidas que se rrecreçieren açerca dello y lo pide
por testimonio de como por la prision se le ynpide la cobrança y de-

5 mas negocios a que bino y lo firmo, testigos el alferez Diego de Santa Cruz,
Juan Real y Lope Romero y dello doy fee don Juan de Escarramad.
Dello doy fee Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

[left margin] cargo y | prueba

En la vjlla de Santa Fee de el Nuevo Mexico en treinta dias de el mes de
junio de mil y seisçientos y diez y siete años, el padre fray Xpistobal de Quiros, guardian

10 de el pueblo de Santo Domingo y juez delegado por nuestro padre custodio fray
Esteban de Perea y juntamente el padre fray Bernardo de Aguirre, guardian
de el conuento de esta vjlla, acompañado de el dicho padre fray Xpistobal, digeron
que haçian cargo y culpa al alferez don Juan de Escarramad vezino de
esta vjlla de que ynfamo e ynputo al padre fray Pedro de Escobar que e-

15 ra un ladron con otras palabras feas y assimesmo a ynputado
a todos los demas religiosos que son unos ladrones sin rreservar
ninguno con otras muchas palabras feas y desconpuestas, todo
lo qual es muy en mancha de los dichos religiosos y su honor y de
la sagrada religion y mandan que se le notifique en su persona

20 para que el susodicho se descargue como biere que le conbiene den-
tro de oy en todo el dia con que rreçeuian esta causa a prueba,
el qual termino corra en notificandose esta y assi lo probe-
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yeron y mandaron poner por auto y lo firmaron.  Fray Xpistobal
de Quiros.  Fray Bernardo de Aguirre.  Ante mj Juan Fernandez de Ta-

[left margin] notificacion

25 pia notrio apostolico.  //  E yo Juan Fernandez de Tapia notario apostolico
de estas proujncias, en treinta dias de el mes de junio de mil y seisçientos
y diez y siete años, ley y notifique el auto de el cargo atras contenido
en la persona de el alferez don Juan de Escarramad, el qual dixo y res-
pondio que lo oya y que respondera en el termino que se le señala y lo

30 firmo, siengo testigos Juan Real y Antonio Perez y Diego Hernan-
dez y dello doy fee don Juan Escarramad.  Ante mj Juan Fernandez de

[left margin] ratificacion de Juan | Gomez

Tapia notario apostolico.  //  En la vjlla se Santa Fee de el Nuevo Mexico, en este dicho
conuento en treinta dias de el mes de junio de mil y seisçientos y diez y si-
ete años, ante el dicho padre fray Xpistobal de Quiros presento Sebastian de

35 Noba y Castro al regidor Juan Gomez para rratificalle en el
dicho que tiene depuesto en esta causa, de el qual fue receuido
juramento en forma de derecho y siendosele leydo su dicho e deposici-
on de berbo ad berbum y si se le ofrecia otra cosa, dijo este
testigo que para el juramento que ffecho tiene que se afirma y rratifica en

40 lo que tiene despuesto segun y como se le fue leydo y que bien a-
cordado se acuerda que el dicho don Juan de Escarramad le dijo

[left margin] ojo

a este testigo que se llego a confesar y que el religioso o religiosos

[fol. 179r]

que le nombro el padre custodio para que escogiese confesor fue uno de
ellos el padre fray Xpistobal de Quiros y que le escogio por su confesor, el
qual le mando que se auia de desdeçir de cosas que auia dicho publicamente
y que el dicho don Juan dixo que no se queria desdecir de verdades

5 y que a esto torno a deçir “boto a Dios que es un ladron el padre fray
Pedro de Escobar y que se la probare en Mexico” y que esta es la
verdad y lo que se acuerda y saue, en lo qual se afirma y rrati-
fica y dixo ser de hedad de treinta y ocho años y que no le tocan
las generales demas de ser amigo de este testigo el di-

10 cho don Juan y lo firmo con el dicho padre juez de esta causa.  Fray Xpisto-
bal de Quiros.  Juan Gomez.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia

[left margin] [ratificacion] de Juan | [Lope]z Hol- | [guin]
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notario apostolico.  //  E despues de los susodicho, para esta yn-
formacion ante el dicho padre juez de esta causa, presento Sebastian de
Noba y Castro al alferez Juan Lopez Holguin para rratificalle en

15 el dicho e deposiçion que tiene depuesto en esta causa, al qual fue
reçeuido juramento en forma de derecho y siendole leydo su dicho e de-
posiçion de verbo ad berbum, dixo este testigo que se afirma
y rratifica al dicho e deposiçion y que por no acordarse no diçe o-
tras muchas cosas mas que le dixo el dicho don Juan de los religi-

20 osos y que en esto se afirma y rratifica y dixo ser de hedad
de çinquenta y çinco años pocos mas o menos y que no le tocan las
generales mas que es compadre de el dicho don Juan, a todo lo
qual dixo afirmarse y rratificarse para el juramento que fecho tie-
ne y lo firmo juntamente con el dicho padre juez de esta causa.

25 Fray Xpistobal de Quiros.  Juan Lopez Holguin.  Ante mj Juan Fernan-

[left margin] [ratificacio]n de | [Juan de] Vitoria

dez de Tapia notario apostolico.  //  E despues de lo susodicho, el
dia, mes y año arriba dicho, ante el dicho padre juez de esta causa pa-
ra esta ynformacion presento Sebastian de Noba y Castro al alferez Juan
de Vitoria para rratificarle en el dicho e deposicion que tiene depuesto en

30 esta causa, de el qual fue rreçeuido juramento en forma de derecho y el
susodicho pidio se le leyese su dicho e deposicion e siendosele le-
ydo de beruo ad berbum, dixo este testigo que se afirma y rratifi-
ca so cargo del juramento que fecho tiene y que si neçesario es tornar a
decirlo lo torna a decir porque es assi berdad y dixo ser de he-

35 dad de treinta y siete años pocos mas o menos y que no le tocan
las generales y lo firmo juntamente con el dicho padre juez de esta
causa.  Fray Xpistobal de Quiros.  Juan de Vitoria.  Ante mj Juan Fer-

[left margin] [testigo v]olun- | [tario] Diego | [de Santa Cr]uz

nandez de Tapia notario apostolico.  //  E despues de lo
susodicho, el dia, mes y año arriba contenido, ante el dicho padre fray

40 Xpistobal de Quiros juez de esta causa pareçio el alferez Die-
go de Santa Cruz y dixo que debajo de juramento y de la des[co]-

[fol. 179v]

munion publicada en la yglesia declaraba y declaro que binien-
do este presente año de la Nueba España este testigo y el alferez
don Juan Escarramad oyo deçir muchas beçes al dicho don Juan que
el padre fray Pedro de Escobar era un ladron salteador y que al-

5 gun dia y que tanbien dixo que el padre fray Alonso de San Juan
era un bellaco bigardo y que assimesmo le dijo a este testigo que
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en esta tierra auia solos tres religiosos que eran fray Agus-
tin, fray Francisco Guerta y el padre fray Alonso Peynado porque los de-
mas no eran frayles sino diablos que se querian alçar con la

10 tierra y que le a oydo este testigo deçir al dicho don Juan muchas
palabras feas y descompuestas contra todos los religio-
sos y assimesmo diçe este testigo que le dixo el dicho don Juan
una bez “boto a Cristo que este bellaco auia de estar en gale-
ras muchos dias a” y que estas rraçones dixo por el dicho pa-

15 dre fray Pedro de Escobar y que esta es la berdad y lo que sa-
ue y oyo para el juramento que fecho tiene, en el qual se afirma
y rratifica y dixo ser de hedad de beinte y seis años pocos
mas o menos y que no le tocan las generales y lo firmo jun-
tamente con el dicho padre jues de esta causa.  Fray Xpistobal

20 de Quiros.  Diego de Santa Cruz.  Ante mj, Juan Fernandez de Tapia

[left margin] testigo volun- | ario Geronimo | Marquez

notario apostolico.  //  En la vjlla de Santa Fee de el Nuebo
Mexico, en treinta dias de el mes de junio de mil y seisçientos y
diez y siete años, ante el padre fray Xpistobal de Quiros juez delega-
do en esta causa, parecio el capitan y alcalde Geronimo Mar-

25 quez y dixo que debaxo de juramento y por la descomuni-
on publicada en la yglesia declaraba y declaro que es-
tando este testigo reprehendiendo a don Juan de Escarramad
que para que auia dicho nada de el padre Vergara y que a esto le
respondio el dicho don Juan que el no auia dicho nada de el padre

30 Vergara mas que auia dicho que el padre fray Pedro de Escobar se
acompañaba con gente de mala vida y que el dicho don Juan
le dixo a este testigo “bien saue vuestra merced esto”.  Preguntado que si a
esta ocassion conoçio a el dicho padre Pedro dixo este testigo
que no le conocio ni a conoçido por ladron al dicho padre fray Pedro

35 porque no le a uisto haçer cosa ninguna dellas y que despues de
frayle le a uisto ser muy sierbo de Dios y que ansimesmo
dice que siendo seglar andaba con malas compañias el
dicho padre fray Pedro y que esta es la verdad so cargo de el
juramento que fecho tiene, en el qual se afirmo y rratifico y dixo

40 ser de hedad de sesenta y çinco años poco mas o menos y
que no le tocan las generales y lo firmo juntamente con

[fol. 180r(^6)]

el dicho padre fray Xpistobal juez.  Fray Xpistobal de Quiros.  Geronimos Marques.

[left margin] [r]atificacion de Juan | [R]eal
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Ante mj Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  E despues
de lo susodicho, el dia, mes y anño arriba dichos, antte el dicho padre guardian
juez de esta causa, presento Sebastian de Noboa y Castro a Juan

5 Real para rratficarle en su dicho e deposiçion, al qual fue rreçe-
uido juramento en forma de derecho y siendole leydo su dicho e de-
posiçion dixo que se afirma y rratifica a lo que tiene depuesto y ju-
rado y que si necesario es deçirlo de nuebo lo torna a deçir so cargo de
el juramento que fecho tiene, en el qual se afirma y rratifica y dijo ser

10 de hedad de veinte y dos años pocos mas o menos y que no le tocan
las generales y no lo firmo por que dixo que no saue escreuir; fir-
molo el dicho padre juez de esta causa.  Fray Xpistobal de Quiros.  An-

[left margin] [au]to de | [pu]blica- | [cion] de testigos

te mj Juan de Tapia notario apostolico.  //  En la vjlla de Santa Fee
de el Nuebo Mexico en este conuento de Nuestra Señora de la Asumpcion, en

15 primero dia de el mes de jullio de mil y seisçientos y siete
años, el padre fray Xpistobal de Quiros guardian de el pueblo de
Santo Domingo juez delegado por nuestro padre custodio fray Esteban
de Perea, dixo que atento a que el dicho alferez don Juan Esca-
rramad deja y a dejado pasar los terminos que se le an seña-

20 lado sin dar descargo alguno y para cumplimjento y conclusion
de esta causa mandaba y mando haçer publicaçion de los
testigos jurados en esta causa para que alegue el dicho don
Juan si tiene algo que alegar en su defensa para lo qual de
ber y mirar lo proçesado le señalaba una ora de termino

[left margin] [??]una

25 para que pasado el dicho termino si no rrespondiere o alega-
re lo que al susodicho le estubiere bien en su fauor, protesta de
sacar y dar sentencia en esta causa y manda que se le notifique
a las partes y esto probeyo, mando y firmo.   Fray Xpistobal de
Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

[left margin] [??]n | ??

30 ~  E yo Juan Fernandez de Tapia notario apostolico, en cumpli-
mjento de el auto arriba contenido, en el dicho dia, mes y año, le notifique
al alferez don Juan de Escarramad y hiçe publicaçion de los
testigos e despues por los testigos en esta ynformaçion de-
clarados, el qual dixo y rrespondio que como estan los ne-

35 goçios tan enconados no tiene mas fauor que el de Dios y
que assi no tiene que rresponder en esta causa ni en otras
que se le ofreçieren y entregue este dicho proçeso con nuebe
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fojas escritas numeradas y el susodicho alferez don Juan
Escarramad dixo que se obligaba de dar y entregar este dicho

40 proçeso sano y entero como se le entrega sin faltarle

[fol. 180v]

cosa alguna y pide que se le de por testimonio todas estas cosas y
de la manera que se haçen y priesa y de como le tienen excomul-
gado para estos negoçios y que assi no ay hombre ninguno que
quiera hablar ni tratar con el ni acudir a sus negoçios.  Fue-

5 ron testigos el alferez Juan Medel, Francisco Cambrano y Andres de
Vjllabiçiosa y lo firmaron el dicho alferez don Juan de Escarra-
mad y dello doy fee don Juan de Escarramad.  Ante mj Juan
Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  Yo Juan Fernan-
dez de Tapia notario apostolico doy fee que el alferes don

10 Juan de Escarramad me dio y entrego este dicho proçeso y causa
entero y sano sin faltarle cosa alguna como se lo en-
tregue y por berdad lo firme.  Dello doy fee Juan Fernandez de

[left margin] notificacion de | la publica- | cion

Tapia notario apostolico.  //  E yo Juan Fernandez de Tapia notario a-
postolico ley y notifique el auto atras contenido en la persona de Sebas-

15 tian de Noba y Castro, sindico y procurador de los religiosos
de estas proubinçias, y le hiçe publicaçion de esta causa y entre-
gue este proceso con nuebe fojas escritas, el qual se obligo de dar-
lo y boluerlo sin faltarle cosa alguna y el susodicho rrespon-
dio que lo oya y que se le entregue el proçeso para rresponder en

20 forma y auisar a la parte y esto rresponde y lo firmo, testigos el
alferez Juan Lopez Holguin y Andres de Miranda y dello doy
(^alferez Juan) fee Sebastian de Noba y Castro.  Dello doy fee

[left margin] petiçion

Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  Presentose en
primero de jullio de mil y seisçientos y diez y siete años ante el padre fray

25 Xpistobal de Quiros juez delegado por nuestro padre custodio fray Este-
ban de Perea.  Presentose en este conuento de la Madre de Dios de
la Asunpçion vjlla de Santa Fee y se leyo / Sebastian de Noba y Cas-
tro, en nombre de los religiosos de la orden de nuestro serafico padre
San Francisco parezco ante vuestra reverencia el padre fray Xpistobal de Quiros, juez

30 delegado por nuestro padre custodio que como sindico y porcurador ge-
neral de los dichos mis partes me compete boluer por la hon-
rra de ellos y assi digo que me fue publicada la publicacion de
testigos, digo que rrespondo a ella que don Juan Escarramad
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que es la parte contraria no a dado ynformacion ni probado las pala-
35 bras hechadas por su boca; yo la di muy bastante quanto

de derecho se rrequiere y assi no tengo que tachar testigos
en la ynformacion de la parte contraria por no auerla dado y assi di-
go que conforme a la culpa mande vuestra reverencia castigarle con
las mas graues penas que por el eclesiastico esta pues-

40 to y pues yo probe bien y con testigos muy honrrados, fide-
dignos, buenos cristianos y que con hombres de verdad y en
lo de la confesion digo que vuestra reverencia mande al dicho notario le re-

[fol. 181r]

ciua juramento y diga clara y abiertamente que quiso dar a en-
tender que la parte querellante no ere libre.  Digo que yo y mis partes
lo somos, mis partes en lo eclesiastico y yo en lo seglar por-
que para hacer las causas de las dichas mis partes no e menes-

5 ter traer proujsion de su magestad que como la que bine a haçer a de pa-
recer ante su real audiençia y asi digo que vuestra reverencia le castigue
conforme a los delitos y culpas que a cometido y pues e proba-
do bien en todo lo que en mi peticion esta escrito, por tanto a
vuestra reverencia pido y suplico mande al dicho notario le reciua juramento

10 al dicho don Juan de Escarramad en lo rreferido y dicho arriba y
en la sentençia le mande castigar vuestra reverencia con graues penas
que yo de mi parte concluio por auer dado la ynformacion bastan-
te y juro a Dios y a la cruz ^ en forma de derecho que no es ma-
liçia y pido justicia y para ello y en lo neçesario et cetera.  Sebasti-

15 an de Noba y Castro.  //  E uista por el dicho padre fray Xpistobal

[left margin] auto

de Quiros, dixo que se le de treslado a la parte y que si tiene que res-
ponder que responda y que el dicho notario tome el juramento al dicho
don Juan de Escarramad como la parte lo pide y manda que se le notifi-
que al dicho don Juan y esto probeyo, mando y firmo fray Xpistobal

20 de Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia notario aposto-
lico.  //  E yo Juan Fernandez de Tapia notario apostolico ley

[left margin] notificacion ?? | de ??

y notifique en el dicho dia, mes y año atras contenido la petiçion de la par-
te en la persona de el alferez don Juan de Escarramad, el qual
dixo que la oya y que en lo que toca a lo que quiere deçir no ser persona

25 libre la parte querellante es que no entro en estas proujncias el dicho No-
ba con autoridad nj liçençia de los señores virrey y oidores de
la real audiencia para haçer ni reboluer pleytos algunos y que eso pide
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que muestre como o de que manera trae los recaudos que dichos tiene
y que esto es lo que quiere deçir en aquella rraçon y en quanto a

30 lo de la causa que se trata contra el que para que pueda rrespon-
der o ber si se acuerda de poder hacer alguna cosa porque como no
tiene aqui lo autuado de la Nueba España no quiere encon-
trarse que tiene neçesidad de que el padre fray Xpistobal de Quiros
le de el papel o memoria que le enseño su reberençia quando se

35 fue a confesar u que se le de un treslado de la memoria para rre-
corrella y bella bien y ber lo que podia rresponder para es-
te caso y que protesta todos los perjuiçios y daños que se le
rrecreçieren de no darle lo que pide y que se le de testimonio de todo
y de lo que respondiere el dicho Noba para en guarda de su derecho

40 y açerca de la dicha declaraçion la hiço debaxo de juramento
en forma de derecho y lo firmo el dicho alferez don Juan Escarra-
mad, testigos Vicente Martin y Lope Romero y Andres de

[fol. 181v]

Villaviciosa y dello doy fee don Juan de Escarramad.  Dello doy fee

[left margin] auto y de- | claracion de | el juez no- | table

Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.  //  E uista la rrespuesta
de el dicho don Juan de Escarramad por el dicho padre fray Xpistobal
de Quiros, dixo que quando el dicho don Juan de Escarramad dijo que

5 se auia de confesar que algunas personas le dieron una me-
moria de unos testimonios que auia lebantado y quitado honrras a
algunas personas honrradas con mentira y falsedad y que
como el dicho don Juan dixo siendosele mostrada la memo-
ria antes de su confesion queriendo haçerla y diciendole

10 que auia de restituir las honrras y testimonios lebantados con
mentira para poder confesarse y que el dicho don Juan di-
xo que no queria y que como su reuerencia uido esto la rron-
pio y hecho por ay no haciendo caso della y que no la tiene
y lo firmo el dicho padre fray Xpistobal jues de esta causa.  Fray

15 Xpistobal de Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia nota-

[left margin] sentençia

rigo apostolico.  //  En el pleyto que se trata entre partes
de la una Sebastian de Noba y Castro sindico y procurador general
de estas proujncias y de la otra el alferez don Juan de Escarra-
mad preso en la carcel de esta vjlla sobre la querella que contra el

20 dio en rraçon de deçir que el padre fray Pedro de Escobar era un
ladron salteador antes que tomase el auito y que agora se
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queria haçer santo, lo otro auer llamado al padre fray Alonso de Sant
Juan picaro bellaco bigardon y auer dicho mas ynfamando a to-
da la religion de el señor San Francisco de estas prouincias de la

25 Nueva Mexico, diçiendo que todos los religiosos eran unos bellacos
picaros bigardos ladrones con otras palabras feas desaca-
tadas y atento que el dicho don Juan de Escarramad no a dado
prueba alguna ni descargo alguno de semejante ynfamia aun-
que se an hecho con el susodiho todos los autos neçesarios, por

30 tanto ~ fallamos nos fray Xpistobal de Quiros juez dele-
gado en esta causa y fray Bernardo de Aguirre acompañado en
ella atento los autos y meritos de este proçeso que por la
culpa que del rresulta contra el dicho don Juan de Escarra-
mad debemos condenar y condenamos por hombre maldici-

35 ente e ynfamador contra berdad y justicia y que haga publi-
ca saitsfaçion como su delito mereçe y la ley dispone, la

[left margin] pena

qual saitsfacion sea por el thenor siguiente: ~  que el do-
mingo a dos de este mes de jullio de mil y seiscientos y diez y
siete, estando congregados los vezinos de esta vjlla de Santa Fee

40 en la yglesia de ella antes de los dibinos oficios entre
el dicho don Juan de Escarramad por la puerta della en cu-

[fol. 182r]

erpo de jubon y destocado con una mordaça en la lengua de media bara
de largo y grillos a los pies y subiendose sobre las gradas de la ca-
pilla mayor buelto el rrostro al pueblo, quitandose la mordaça di-
ga en alta boz y satisfaga las honrras de los dichos religiosos

5 por el ynjustamente maculadas que para descargo de su concien-
cia y por la obligacion de auer publicamente ynfamado con poco temor
de Dios y de su conçiençia al padre fray Pedro de Escobar de ladron publico
y salteador que en esto que dixo que mintio y no supo lo que se dixo
y que ansi le buelbe la honrra ynjustamente quitada contra verdad y

10 justiçia y que assimesmo no supo lo que se dixo en afrentar e in-
famar y llamar a todos los religiosos de este Nuebo Mexico de be-
llacos bigardos ladrones y todo lo demas en que los a afrentado
y que todo se desdiçe y pide perdon y hecha y cumplida la dicha
satisfaçion puntualmente por el thenor aqui puesto y paga-

15 do quince mantas o su valor, en las quales le sentençia-

[left margin] [??]nale | ?? en 15 | [mant]as | [??]a

mos y condenamos tanbien salga fuera de la prision en que es-
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ta y libre de esta causa con aperçebimjento que si el susodicho don Juan
no cumpliere esta nuestra sentençia y satisfaçion aqui conte-
nida sera sentenciado en mas rrigor conforme a su culpa y

20 delitos y derecho de las leyes mandan y esta damos por nuestra
sentençia y se le notifique a la parte que es fecha en este conuento
de Nuestra Señora de la Asumpçion en primero dia de el mes de ju-
luio de mil y seisçientos y diez y siete años.  Fray Cristobal de Qui-

[left margin] [notificaci]on de | [se]ntencia a | [??]an

ros.  Fray Bernardo de Aguirre.  //  E yo Juan Fernandez de
25 Tapia notario apostolico de estas proujincias en primero dia de el

mes de jullio de mil y seisçientos y diez y siete años, en cum-
plimjento de la sentençia arriba contenida la ley y notifique
al alferez don Juan Escarramad en su persona, el qual di-

[left margin] ?? de | [sentenci]a

xo y rrespondio que hablando con el deuido acatamjento apela
30 de esta sentençia para la real audiençia de donde biene despa-

chado con unas probisiones reales que estan en poder de el señor
gobernador y que esta causa y todo lo demas pide que baya a la
real audiencia y protesta todos los daños y perjuiçios que le rrecre-
çieren sobre ello y que se le de por testimonio y esto rresponde,

35 testigo el alferez Juan de Vitoria y Sebastian Rodriquez
y Françisco Çambrano y assimesmo que se le de una memoria
que se le enseño quando se quiso confesar en el pueblo de San
Felipe, testigos los dichos y lo firmo el dicho alferez don Ju-
an Escarramad.  Don Juan Escarramad.  Dello doy fee Juan Fer-

[left margin] [??]se | ?? la | [??]en

40 nandez de Tapia notario apoostolico.  ~  E uisto lo res-
pondido y alegado por el dicho don Juan Escarramad digeron

[fol. 182v]

el dicho padre fray Cristobal juez de esta causa y el dicho padre acompañado
que sin enbargo de apellaçion guarde y cumpla lo contenido y pronun-
çiado por que no es causa de la real audiençia ni es justa la a-
pelaçion por ser la causa graue y la sentençia justa, la qual

5 apelacion en derecho no se admite y que esta causa se enbiara
a quien y con derecho deba y que se le den los testimonios que pide el dicho don
Juan y assi lo firmaron y mandaron.  Fray Xpistobal de Quiros.  Fray
Bernardo de Aguirre.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia nota-
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[left margin] notificacion

rio apostolico.  //  E yo Juan Fernandez de Tapia notario apos-
10 tolico ley el auto arriba al alferez don Juan de Escarramad y di-

xo que no lo consentia y lo firmo, testigos el alferez Juan de Vitoria,
Sebastian Rodriguez y Andres de Miranda.  Don Juan de Escarra-
mad.  Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

[left margin] pide el juez a- | uxilio al gobernador pa- | ra executar | su sentencia

Fray Xpistobal de Quiros, guardian de el conuento de Santo Domingo y ju-
15 ez delegado por nuestro padre custodio fray Estaben de Perea, para conoçer de

las causas pendientes contra el alferez don Juan Escarramad,
al qual tengo pronunçiada una sentencia, haga la satisfacion deuida
de las ynfamias que a puesto a los religiosos de esta nueba con-
bersion y el susodicho esta contumaz a no cumplir la dicha sentencia

20 y hecha por el apellaçion ante la real audiençia no le e ad-
mitido por ser la sentencia muy justamente dada y el delito gra-
ue no se admite en el derecho y por escabullirse de el delito co-
metido ynjustamente por que es justicia que haga la satisfaçion publica de
semejante ynfamia y delito en que ynfamo y a ynfamado a

25 los dichos religiosos, para todo lo qual se me ofreçe me de
vuesa señoria todo el auxilio neçessario para que tenga e-
fecto la dicha mi sentençia tan justamente dada contra
el dicho don Juan de Escarramad, hombre tan mal cristiano y
ynfamador de los rreligiosos que estamos y an estado en es-

30 tas proujncias assi muertos como viuos y de no nos dar vuestra señoria el señor
almirante Bernardino de Zaballos, gobernador y capitan general de estas
prouinçias, el dicho fauor y auxilio como le pido, protesto en

[left margin] protesta que | dejaran la ti- | erra los fra- | yles si no le | da el gobernador el auxi- | lio que
pide

nombre de todos los religiosos y mio de dejar estas dotrinas
y esta nueba conbersion por que no es justo que frailes tan

35 malos y perbersos y de tan mala vida como el dicho don Juan
Escarramad a dicho y dice publicamente en la carçel donde es-
ta y fuera de ella y su fator don Pedro de Peralta a de-
puesto de nosotros ante los señores de la real audiençia y de
su excelencia el señor virrey de la Nueba España, las quales a ju-

40 rado falsamente, por tanto a vuesa señoria pido y rruego me de el
dicho fauor y auxilio, donde no, nos damos desde luego por des-
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[fol. 183r(^9)]

(des)pedidos para yrnos a presentar todos juntos ante el señor virrey
de la Nueba España y señores de la real audiençia de ella a dalles
quenta de las maldades e ynfamias que el dicho don Juan dice y a dicho
y otros malos cristianos con el y todos estos autos y otros que se an

5 hecho contra otros vezinos de esta tierra açerca de ynfamar a los re-
ligiosos de ellas los llebaremos para presentar al señor virrey ori-
ginalmente y ante su magestad para que conste de la berdad nuestra
y de las maldades de el dicho don Juan y sus factores, pido justiçia.
Fray Cristobal de Quiros.  Ante mj Juan Fernandez de Tapia no-

[left margin] ?? da el | [auxi]lio al | ??

10 tario apostolico.  //  En la villa de Santa Fee de el Nuebo Me-
xico, en dos dias de el mes de jullio de mil y seisçientos y diez y siete
años, uisto por el dicho señor gobernador almirante Bernardino de Zaballos, gobernador y capitan
general de esta prouincias por su magestad, dixo que siendosele leydo y
hecho relacion de el rrequerimjento de el padre fray Xpistobal de Quiros, dixo

15 su señoria y rrespondio que esta presto y aparejado de dar el
dicho fauor y auxilio a los dichos religiosos como el dicho padre fray Xpistobal
de Quiros le pide, con que el dicho padre haga la dicha execuçion en su
juridiçion y no fuera de ella por euitar al dicho don Juan deshonrra
por auer sido ofiçial de su magestad en esta tierra y por ser tierra

20 tan nueba como esta no es justo que los naturales de ella bean
afrentar españoles y que suplica a su paternidad le haga mer-
ced de que la execuçion sea con la piedad que su paternidad tiene en
su pecho tan cristiano, supuesto que el dicho don Juan merece gran
castigo como hombre tan blasfemo contra los ministros de Di-

25 os y que de este auto y rrespuesta le de el notario un tres-
lado, testigos el alferez Francisco Gomez y el alferez Juan de
Vitoria y Antonio Peres y Pedro de Espinosa.  Dello doy fee
Bernardino de Zaballos.  Dello doy fee Juan Fernandez de Ta-
pia notario apostolico.  //  En la villa de Santa Fee de el

[left margin] [??]ceuir | ?? la sen- | [ten]cia

30 Nuebo Mexico, en dos dias de el mes de jullio de mil y seisçcien-
tos y diez y siete años, yo Juan Fernandez de Tapia nota-
rio apostolico de estas prouinçias doy fee que tubo execuçi-
on la sentençia atras cotenida y que el dicho don Juan en-
tro oy domingo que se contaron dos de este dicho mes en la ygle-

35 sia de esta villa, estando toda la gente que vbo en el pueblo
congregados a la misa mayor en cuerpo y destocado con gri-
llos a los pies y una mordaça en la boca y llegado que llego
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a las gradas altas de el altar mayor se quito la mordaça
y buelto el rrostro al pueblo el dicho don Juan para hacer lo

40 que en la dicha sentençia se le mando de que hiçiese publ[ica]

[fol. 183v]

satisfaçion el susodicho, andubo por algunos rrodeos hasta que se de-
termino y dixo “digo señores una y dos y tres beçes que en lo que
dige que era un ladron fray Pedro de Escobar que menti y no supe
lo que me dige y al señor regidor Juan Gomez le dige que ni eran

5 padres ni padrastros que como consentian que me tubiesen pre-
so y muriendo de hambre mis hijos y muger estos frayles pi-
caros bellacos bigardos ladrones” que ansimesmo mintio y no
supo lo que se dijo y que para descargo de su conçiençia hacia a-
quella satisfaçion, a todo lo qual fueron testigos el señor

10 gouernador y el capitan y alcalde Geronimo Marquez y el al-
ferez Diego de Santa Cruz y Françisco Çambrano y otros
muchos hombres y mugeres de esta villa, de lo qual doy fee
Juan Fernandez de Tapia notario apostolico.

[left margin] poder del | padre custodio | a Sebasti- | an de Noba

Sepan cuantos esta carta bieren como yo fray Estaban de Pe-
15 rea de la orden de nuestro serafico padre San Françisco comissario apostoli-

co y custodio de estas prouinçias de el Nuebo Mexico y en non-
bre de los demas benefiçios que en ella residen, otorgo y conoz-
co que doy mi poder cumplido quan bastante por derecho se re-
quiere a Sebastian de Noba y Castro nuestro sindico general

20 de esta custodia y residente en esta prouinçia generalmente
para en todos mis pleytos, causas y negoçios çiuiles y cri-
minales mobidos y por mober que yo e y tengo con quales-
quier personas y las tales y otras qualesquiera contra mj
los an o esperan aber y tener y mober en qualquier mane-

25 ra assi demandando como defendiendo y en rraçon de los di-
chos pleytos podays pareçer ante el rey nuestro señor y
ante sus presidentes y oidores de las sus reales audien-
çias y ante qualesquier alcaldes, jueces y justicias ecle-
siasticas y seglares de qualquier partes que sean y ante

30 qualesquier de ellos podais demandar, rresponder, negar y
conoçer, pedir y rrequerir, querellar y protestar testimonios
y a los de otras partes rresponder y para jurar en mi a-
nima qualesquier juramentos de berdad decir e los diferir
en otras partes con quien litigaredes y para dar y presentar

35 qualesquiera cartas de justiçia y pedir cumplimjento de ellas y sa-
car qualesquiera cartas y çensuras y presentar testigos,
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decretos, escrituras, probanças y las abonar y las de contra-
rio presentado tachar y contradeçir en dichos y en personas
y rrecusar qualesquier jueçes y escriuanos jurar en mi ani-

40 [ma] a las tales recusaçiones y apartaros de ellas y sacar de
[po]der de qualesquiera escribanos y otras personas qua-

[fol. 184r]

lesquiera escripturas, probanças a nos tocantes y las chan-
çelar y dar lasto de ellas y todos los demas autos y diligençias
judiçiales y extrajudiçiales que conbengan de se haçer aun-
que sean de salidas que para todo ello se rrequiere y en mi non-

5 bre podais haçer y sostituir un procurador dos o mas y los rre-
bocar y otros de nuebo cirar, quedando siempre en bos este dicho
poder prinçipal y assimesmo podais cobrar las limosnas a nos
tocantes aqui en en otras qualesquier partes que para ello y lo de
ello dependiente bos le doy cumplico con todas sus ynçidençias

10 y dependençias, anexidades y conexidades con libre y general
administraçion y bos reliebo y a vuestros sostituos en forma de de-
recho.  Que es fecha la carta en la villa de Santa Fee de el Nue-
bo Mexico en treinta dias de el mes de enero de mil y seisçientos
y diez y siete años y el otorgante e yo el dicho secretario de go-

15 bernaçion doy fee que conozco.  Lo firmo de su nombre, siendo tes-
tigos los capitanes y sargento mayor Pedro Duran y Chabes
y Hernando de Ynojos y el alferez Pedro Barela vezinos de esta
dicha villa.  Fray Esteban de Perea custodio.  Ante mj Françisco
Perez Granillo secretario de gouernaçion.  E yo el dicho notario

20 fray Cristobal de Quiros y en mi presençia lo corregi, enmen-
de y conçerte con el original y dixo que interponia e interpuso
su autoridad y decreto judiçial tanto quanto de derecho debe y
puede y lo firmo segun pareçe arriba y fueron testigos el
alferez rreal Francisco Perez Granillo y el alferez Diego

25 de Santa Cruz y Juan Real.  Fecho en treçe de otubre de mil
y seisçientos y diez y siete años en estas prouinçias de el Nu-
ebo Mexico.  En testimonio de verdad fice mi firma y rrubrica
acostumbrada.  En testimonio de verdad Juan Fernandez de Tapia
notario apostolico.

[fol. 184v]

[vertical text]

Causa criminal contra don Juan Escarramad hecha
por fray Xpistobal de Quiros y fray Bernardo de A-
guirre de la orden de Sant Francisco del Nuebo Mexico, jue-
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çes della.
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Archivo General de la Nación, México
ramo Provincias Internas, tomo 34, expediente 1, fols. 4r-15v (= PI34)
ramo Inquisición, tomo 316, expediente 3, fols. 175r-184v (= Inq316)

Collation

PI34 Inq316

the introductory sentence of Inq316 does not, of course, appear in PI34
in Inq316 the marginal note of PI34 is copied on to the main text

4rmargin fray Esteuan de Perea 175r4 om.
4r1 Noboa 175r4 Noba passim
4r18 todo 175r26 om.
4r24margin auto 175r27margin decreto
4r27 ms. noficasse 175r30 notifique
4r29 the corrections (“salvas”) are not copied in Inq316
4r32 deligado 175r34 delegado

4v4 le rrespondio 175r38 om. le
4v4 pide y que 175r39 om. y
4v9 susodichos 175v2 dichos
4v10 signature and rubric not present 175v2 Fray Bernardo de Aguirre
4v12margin auto 175v2margin auto de presion
4v13 dicho 175v4 dichos
4v13 visto 175v4 bista
4v22 conuento de la Asunpsion de 175v11 conuento de la Madre de Dios

la Madre de Dios (^de la Asunpison) de esta
desta

10r7 firmar.  Rogo 175v33-34 firmar | y rrogo
10r8 la firmasse 175v34 lo firmase
10r28 sito 176r9 çita

10v1margin testigo 176r15margin [testig]o Juan | [Re]al
10v6 Juan Escarramad 176r22-23 Juan de | Escarramad

the preposition in this name is frequently omitted in both texts
and the omission will not be further noted

10v8 jurtando 176r26-27 hur- | tando
10v12 dizen 176r32 diçe
10v19margin testigo 176r15margin [testig]o Pedro | Lucero
10v27 fuera 176v5 fuese
10v28 trair 176v5 traer

11r1margin testigo 176v16margin testigo Juan | Lopez Hol- | guin
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11r18 le auia 176v38 om.
11r27margin testigo 177r2margin [testig]o Si- | [mon] Perez | [de

Bu]stillo

5r the marginalia of PI34 are copied onto the main text in Inq316
PI34 lacks the marginalia present at this point in Inq316

5r3 la Nueba 177r23 el Nuebo
5r4-5 buesa | rreberensia 177r25 ms. vr

it should be noted that the abbreviation “v” here and elsewhere in the phrase
“vuestra reverencia” could equally represent “vuesa” as well as “vuestra”;
the latter transcription has been adopted uniformly for the abbreviation

5r17 presente 177r35-36 pre- | sentes
5r21 descomunion 177r39 excomunion
5r22 declaren 177r40 declarar

5v4 PI34 lacks the marginal note decreto
5v12margin testigo 177v3margin testigo Juan | Gomez
5v19 Gomes que del 177v9-10 Gomez | de el
5v21 cupiere 177v11 supiere

in PI34 the scribe was radically “seseante”, or, graphically speaking, “ceceante”,
to the extent that the letter “c” without cedille represents /s/ even before back
vowels as here; since the phenomenon is rather unusual, such spellings have not
been corrected or regularized by adding a cedille

5v28 vigardones 177v17 bigardos
5v29 ceñas 177v18 om.

6r2 Juan yso 177v23 Juan dio hiço
6r28 pocos 178r2 poco
6r30 juntamente 178r3 om.

6v the indicipherable marginal notes of Inq316 are not present in PI34
6v7 ce le notifique 178r11 se notifique al dicho
6v11 E yo Juan Fernandes de 178r12 om.

Tapia notario apostolico
6v23 em este dicho convento 178r19 om.

7r5 para 178r26 por
7r7 puedad 178r28 puedan
7r13 y ceran 178r32 om. y
7r30 andar 178v1 anda
7r30 alvierta 178v1 aduierta

7v9margin cargo 178v7margin cargo y | prueba
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7v16 Escarraman 178v13 Escarramad
7v16-17 en | puto que el 178v14 ynputo al

8r the marginal notes of Inq316 are lacking in PI34
8r34 mas 179r9 demas

8v1 marginal note of Inq316 lacking
8v7 rretifica 179r18 rratific
8v22margin rretificacion 179r25margin [ratificacio]n de | [Juan de]

Vitoria
9r1margin voluntario 179r37margin [testigo v]olun- | [tario] Diego |

[de Santa Cr]uz
9r27 X 179v20 Cruz
9r31margin testigo 179v20margin testigo volun- | ario Geronimo

| Marquez

9v4 dicho 179v29 om.
9v8-9 que fue- | se ladron 179v33 om.
9v15 rretyfico 179v39 rratifico
9v16 pocos 179v40 poco
9v18 desta causa 180r1 om.
9v25margin rretificacion 180r1margin [r]atificacion de Juan | [R]eal
9v26 dicho 180r3 dichos
9v30 siendosele 180r6 siendole
9v31 rretifica 180r7 rratifica
9v32 desillo 180r8 deçirlo
9v33 rretifica 180r9 rratifica

in PI34 the text corresponding to Inq316 180r13-180v23 is wanting,
presumably a folio has been lost from PI34; the correspondence between
the two texts resumes at PI34 fol. 12r = Inq316 fol. 180v23

12r the marginalia of PI34 are copied onto the main text in Inq316
the marginal note of Inq316 180v22 is lacking in PI34

12r1margin lello 180v27 leyo
12r4 las dichas 180v31 los dichos
12r8 prouadas 180v34 probado
12r13-14 temerossos de dios y de sus 180v41 om.

consçi- | ençias
12r19 lo que 181r5 la que
12r22 mis petissiones 181r8 mi peticion

12v1 lo pide la parte 181r18 la parte lo pide
12v9 the marginal note of Inq316 is lacking in PI34
12v24 nececidad que 181r33 neçesidad de que
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12v30 por 181r38 om.
12v32 la declaracion 181r40 la dicha declaraçion

13r8 conficion 181v9 confesion

PI34 lacks the text contained in Inq316 181v16-182v13, presumably
evidence that another folio has been lost from PI34

14r The document contained in PI34 14r, dated June 29, 1617, is lacking
in Inq316; logically it should precede the testimony of the “testigos
voluntarios” who explicitly mention their desire to avoid excommunication
in testifying against Escarramad

15r The marginal note of Inq316 is lacking in PI34

15r4 pronunçiada sentencia 182v17 pronunçiada una sentencia
15r6 para 182v20 ante
15r8 justa y 182v21 justamente dada y
15r8 graue y no 182v22 om. y
15r9 y juntamente 182v23 ynjustamente
15r9-10 pague el | delito 182v23 om.
15r10-11 publica donde los cometio e 182v23-24 publica de | semejante ynfamia

ynfamo a y delito en que ynfamo y a
ynfamado a

15r11 el auxilio de vuestra señoria 182v25-26 de | vuesa señoria todo el auxilio
neçesario

at this point the two texts diverge; the version of Inq316 now corresponds
to the marginal text of PI34 15r-v
the remainder of the document in PI34 15r12-25 and the governor’s response 15r26-
v11 are wanting in Inq316

15rm om. 182r28 el dicho don Juan de Escarramad
15rm om. 182r30-32 vuestra señoria del señor

almirante Bernardino de Zaballos
gobernador y capitan general de
estas prouinçias

15rm agora 182r36 om.
15rm de?? las quales 182r38-39 de su excelencia el señor virrey

de la Nueba España, las quales
15rm jurado el dicho don Juan 182r39-40 ju- | rado falsamente

cegun nos consta ?? como onbre
mal cristiano y poco temeroso de
Dios y aberlo jurado falsamente
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15rm señoria rrogamos nos de 182r40 señoria pido y rruego me de

in PI34 the text continues 15v12, no longer marginal

15r12 aujilio 182r41 auxilio
15r16 dice ha dicho 182v3 dice y a dicho
15r19 om. 182v6 de ellas
15r20 ante su ecelensia 182v6 al señor virrey
15r21 a su magestad 182v7 ante su magestad

in PI34 the text ends at this point, followed by a marginal note
unrelated to the original trial; in Inq316 there follows another
response of the governor 183r10-29, an account of Escarramad’s
penitence 183r29-v13, and finally an open letter 183v14-184r29 
containing fray Esteban de Novoa y Castro’s authorization to act
as prosecuting attorney
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